
                   EXCURSIÓN CULTURAL Y DE CONVIVENCIA A CÁDIZ  

20-21 de octubre de 2018 

 
HORARIO Y PLAN DE VISITA  

  
 

 SÁBADO 20 de octubre de 2018.   

 Salida: *  4:10 h.  Don Benito.  //  *  4:30 Medellín1.                 

 Desayuno: Área de Servicio “Las Pajanosas” (A-66 Km 790)   

 Llegada  prevista a Bolonia: 11:00 h. 
 

o Visita al Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia. 
 

 12:30:  Salida para Cádiz.   

 13:30   Almuerzo en buffet en Eroski de Chiclana de la Frontera. 

 14:30   Entrada (Check-in) en el hotel Monte Puertatierra, a 100 metros de la Playa de Santa María del Mar. 

 16:30    Visita Guiada a Cádiz: panorámica en autobús de una media hora y, a continuación visita a pie con el 

siguiente recorrido: 

 Plaza del Ayuntamiento, Arco del Pópulo, exterior Casa del Almirante, Arco de la Rosa, Plaza de la  

Catedral  

 Plaza de las flores, calle Sacramento, Exterior de San Felipe y del Museo iconográfico de las Cortes 

de Cádiz, calle Ancha, Plaza de San Antonio, Plaza de Mina, Museo de Cádiz y  Plaza de España. 

 Visita a la Catedral, que incluye la exposición Traslatio Sedis  y a la sala fenicia del Museo de Cádiz. 

 19:30   Tiempo libre / Visita nocturna a la ciudad y cena por grupos en las zona de tapas del Centro Histórico: 

Calle Zorrilla, Plaza de la Catedral…, Barrio del Pópulo, Barrio de las Viñas... 

  Vuelta al hotel2.  
 

 

DOMINGO 22 de octubre de 2017.   

 Desayuno en buffet ( a partir de las 7:00).  

 10:30 Desalojo de la habitación y subida de equipaje al autobús. 

 10:45  Salida para el centro de Cádiz en el autobús.   

 11:00     VISITAS OPCIONALES POR GRUPOS: (algunas habrán sido recomendadas especialmente por la guía local, la 

tarde anterior) 

o Paseo por la plaza de San Juan de Dios, Ayuntamiento, calles San Antonio Abad, Posadilla y Plaza de 
San Martín, Paseo de  Apodaca, Torre del Poniente, Castillos de San Sebastián, Baluarte de la 

Candelaria y de San Roque… 
o Visita a la Iglesia de la Santa Cruz (Catedral vieja),  teatro romano… Oratorios de San Felipe Neri y 

de la Santa Cueva, Iglesia de San Lorenzo Mártir, Hospital de Mujeres, Torre Tavira… 
o Plaza de la Merced, Teatro Manuel de Falla, Museo Iberoamericano del Títere… 

… 
o TIEMPO DE PLAYA si la climatología acompaña. 

o ALMUERZO por grupos. 

o Café, tiendas, compra de lotería… 

 17:30 h. Salida para Medellín, en el punto de encuentro señalado.  

 22:30   h. Llegada aproximada  a Medellín: 22:30.   Hora prevista de llegada a Medell 

 

                                                           
1 Para cubrir los tiempos de descanso obligatorios o paradas técnicas del conductor está prevista la llegada del autobús a Medellín a 

las 4:30 en punto y salir a las 4:45, también en punto. Por lo que pedimos la máxima puntualidad a todos los excursionistas. 
2 El hotel se encuentra a 15 minutos a pie del Barrio del Pópulo, centro histórico de Cádiz. El regreso imposible hacerlo en el 

autobús debido a la legislación vigente que obliga a los conductores a un número de horas de descanso ininterrumpido. 


