
SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Vueling “O” (facturación de equipaje consultar). 
• Coche de alquiler tipo SEAT LEON o similar (2-3 personas) u OPEL ZAFIRA o 
similar (4 personas).
• Kilometraje  ilimitado, cobertura parcial de daños por colisión con franquicia 
(CDW), cobertura parcial de daños por robo con franquicia (TP), cargo por 
servicio de aeropuerto, impuesto de circulación, tasas e impuestos locales (IVA).
• 5 noches hotel categoría 4*.
• 5 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir con 2 
años de antigüedad como mínimo. Imprescindible presentar en destino una 
tarjeta de crédito para cubrir posibles extras o desperfectos.
2. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada fecha de salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
3. Posibilidad de efectuar noches adicionales, rogamos consultar. 
4. Tasas de estancia de pago directo en el hotel.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas 
efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, facturación de 
equipaje.  
6. Las habitaciones triples corresponden a habitación doble + supletoria.  
7. Precios no válidos para puentes o fechas con eventos especiales. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de 
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

Noches en Jerez de la Frontera, Conill de la Frontera 

CÁDIZ A MEDIDA 
Fly & Drive

6 días / 5 noches

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE  610€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2021 

6 días                 VP0128 (R) 

CÁDIZ A MEDIDA 
FLY & DRIVE
SALIDA: 
5 abril a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  VUELING “0”. Barcelona HOTELES PREVISTOS (o similares) 

JEREZ DE LA FRONTERA
 4* Tryp Jerez 
 4* Exe Guadalete
CONILL DE LA FRONTERA
 4*Conil Park 
 4* Ilunion Calas de Conil

Tasas (aprox.)  _______________________  30
Suplemento otras ciudades de salida
Madrid (Iberia “A”)  _____________________  30
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  18

1. CIUDAD DE ORIGEN -  JEREZ DE LA FRONTERA
Salida en vuelo de línea regular con destino JEREZ. Llegada y 
recogida del coche reservado en el aeropuerto. Llegada al hotel 
y tiempo libre para descubrir y conocer la ciudad. Pasee por el 
centro de Jerez donde podrá descubrir la plaza de la Asunción 
con su iglesia mudéjar de San Dionisio o la Catedral de Jerez, 
conocida como San Salvador. Otro atractivo son los espectá-
culos de la Real Escuela Andaluza realizados con los caballos 
españoles de pura raza. Para conocer la gastronomía jerezana 
y vivir su ambiente lo mejor es ir de tabancos, las típicas ta-
bernas jerezanas con donde sirven vino a granel. También se 
puede visitar la conocida bodega Tio Pepe. Alojamiento.

2. JEREZ DE LA FRONTERA (SANLÚCAR DE BARRAMEDA - 
CHIPIONA - PUERTO SANTA MARÍA)
Desayuno. Salida hacia Sanlúcar, famosa por su bodegas, las 
carreras de caballo y su rico marisco. Posibilidad de realizar 
una  visita a algunas de sus bodegas. Además, cuentan con 
un Museo de la Manzanilla donde se nos acerca la forma de 
fabricar estos caldos y todo lo que rodea a este tipo de vinos. 
Por la tarde puede visitar Chipiona, villa marinera. Su edificio 
más emblemático es, sin duda, el Santuario de Regla. También 
recomendamos parar al regreso en El Puerto de Santa María, 
dar un paseo por el centro de El Puerto con el Castillo de San 
Marcos. En la Plaza de España está la Iglesia Mayor Prioral, el 
edificio religioso más importante de la ciudad. También desta-
can las bodegas Osborne. Regreso a Jerez. Alojamiento.

3. JEREZ DE LA FRONTERA - CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
Desayuno. Salida hacía Cádiz. Uno de los principales recla-
mos turísticos es su hermoso paseo marítimo, con la imagen 
de la catedral de fondo. A unos pocos pasos de la catedral se 
encuentra  la bella Plaza San Juan de Dios. Otros de los lugares 
más peculiares es el Mercado Centra. Continuando por el paseo 
desde el Parque Genovés llegarán al Castillo de Santa Catalina, 
una fortificación ubicada en la playa de La Caleta. Finalizada la 
visita, diríjase a Conil de la Frontera. Alojamiento.

4. CONIL DE LA FRONTERA 
(CAÑOS DE MECA ó ZAHARA DE LOS ATUNES)
Desayuno. Día dedicado a recorrer las magníficas playas de la 
costa gaditana. Salida hacia Caños de Meca, población costera 
situada en el término municipal de Barbate. Destaca por sus 
playas, de arena blanca y fina, dunas y sus aguas cristalinas. 
Otro atractivo es el Faro de Trafalgar, donde se libró La batalla de 
Trafalgar en 1805  para llegar a él, deberán recorrer un camino 
rodeado de las dunas de Caños de Meca. También pueden visitar 
Zahara de los Atunes, pequeño pueblo marinero y una de las al-
madrabas más importantes de Andalucía. También destacan sus  
bellas playas como la playa de los Alemanes, playa del Cañuelo o 
la Playa del Carmen. Regreso al hotel. Alojamiento.

5. CONIL DE LA FRONTERA 
(TARIFA - VEJER DE LA FRONTERA)
Desayuno. Salida hacia Tarifa. Destaca, La Puerta de Jerez, una 
de las murallas medievales que circundan el núcleo histórico, el 
Castillo de Guzmán el Bueno, la Iglesia de San Francisco o el puer-
to. Otro de sus atractivos son sus playas, como  la playa de Bolonia 
y su duna de más de 30 metros de alto y 500 de ancho. De regreso 
parada en Vejar de la Frontera; su emblemático casco histórico se 
asienta en un monte de 200 metros de altura.  Destacan su Casti-
llo, la Casa del Mayorazgo y las callejuelas del Barrio de la Judería. 
Una de las playas más famosas, es la playa de El Palmar, donde 
los visitantes se concentran para ver uno de los atardeceres más 
bonitos de Andalucía. Regreso al hotel. Alojamiento.

6.  CONIL DE LA FRONTERA - JEREZ DE LA FRONTERA
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Jerez. Llegada y devo-
lución del coche reservado en el aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

Hoteles 4* 2 personas
(H. doble)

3 personas
(H. triple)

3 personas
(H. doble+indiv.)

4 personas
(2 H. dobles)

5 a 30 abril 665 580 743 637

Mayo 729 623 828 701

Junio 793 679 913 764

Julio y agosto 934 821 1.089 908

Septiembre 856 722 998 828

Octubre 750 637 856 722

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf

