Jerez:
paisajes públicos, jardines privados.
del 15 al 22 de febrer0 del 2018
8 días (7 noches)

La provincia de Cádiz despierta a la primavera un poco antes que el resto de sus compañeras que se
encuentran en latitudes más septentrionales. Este viaje propone un recorrido por algunos de los “pueblos
blancos” de la provincia, por escondidos cortijos y haciendas llenos de delicados jardines, palacios privados
que esconden magníficas colecciones artísticas... Nuestra base es la capital no oficial de la provincia, Jerez
de la Frontera. Una ciudad construida sobre la riqueza centenaria que mana de la vid y que ha edificado
hermosos palacios, iglesias, plazas, bodegas, jardines... Durante nuestros días en la ciudad tendremos
tiempo para empaparnos de su cultura tan relacionada con el mundo de los toros, de los caballos y del
flamenco. Desde sus torres casi podemos divisar Doñana, un espacio natural de ecos míticos y fragilidad
acuática. En resumen, un recorrido pausado y profundo sobre lo mejor de este rincón sureño de nuestra
península.

JUEVES 15 FEBRERO: VALENCIA - JEREZ
Por la mañana nos encontraremos en la estación del AVE de Valencia
para tomar el tren con destino Sevilla. A nuestra llegada un autobús
privado nos estará esperando para trasladarnos al restaurante donde
tendremos nuestra comida (incluida en el programa)
Después de comer visitaremos la primera de las fincas privadas de
nuestro programa. El camino entre Sevilla y Jerez está salpicado de
imponentes haciendas y cortijos construidos en diferentes épocas. Ésta,
enclavada en medio de una hermosa finca, atesora una serie de jardines
y patios muy relacionados con el estilo sureño.
Continuaremos nuestro viaje hasta llegar al hotel de Jerez situado en el
casco histórico, que nos servirá de alojamiento durante los siguientes
días.
Cena por cuenta de cada participante.

VIERNES 16 FEBRERO: JEREZ
Desayuno en el hotel.
Nuestro primer día en Jerez lo dedicaremos a recorrer a pie su casco
históricos, visitando alguno de sus monumentos principales, y
deteniéndonos en la visita una de sus principales bodegas: Fundador,
que conserva una bellísima arquitectura de los siglo XVIII y XIX, unos
curiosos jardines y que nos servirá como introducción al fascinante
mundo de los afamados vinos de Jerez
Comida incluida en el programa.
Por la tarde continuará nuestro recorrido por los lugares más
interesantes de la ciudad.
Cena por cuenta de cada participante.

SÁBADO 17: ARCOS DE LA FRONTERA Y EL JARDÍN RENACENTISTA DE BORNOS
Desayuno en el hotel.
Por la mañana visitaremos el casco histórico de Arcos de la
Frontera. Asentada sobre una espectacular peña cortada, Arcos es una
pintoresca villa gaditana plagada de rincones que rememoran su
herencia árabe. Torres, iglesias y espléndidos miradores con vistas al río
Guadalete son sólo algunos de los innumerables atractivos que ofrece
esta localidad, inmersa en plena ruta de los Pueblos Blancos.
Comida en el parador de Arcos, cuyo restaurante disfruta de una
inmejorable vista sobre el cortado donde se asienta la ciudad antigua.
Por la tarde visitaremos la rara joya del jardín renacentista del
palacio de Bornos. Antigua residencia de la familia Ribera (que luego
acabaría uniéndose a los Medinaceli) es un curioso y temprano ejemplo
de Renacimiento en nuestro país y su jardín, presidido por una bellísima
logia, es también un raro ejemplo que ha sobrevivido hasta nuestros
días. Restaurado recientemente, en él podemos vislumbrar el antiguo
esplendor de la familia y sus íntimas relaciones con la Casa de Pilatos de
Sevilla.
Regreso a Jerez y cena por cuenta de cada participante.

DOMINGO 18: DOÑANA Y SANLUCAR DE BARRAMEDA
Después del desayuno en el hotel nos dirigiremos a Sanlucar de
Barrameda. Desde allí, durante la mañana, realizaremos una visita al
parque nacional de Doñana que combina la navegación por el río
Guadalquivir y la visita en todo terreno. Durante el recorrido iremos
viendo y nos irán explicando los diferentes aspectos del parque.
Comida incluida en el programa.
Por la tarde visitaremos un hermoso jardín privado escondido entre el
entramado urbanístico de Sanlucar y tendremos tiempo libre para
pasear por su casco histórico.
Regreso al hotel y cena por cuenta de cada participante.

LUNES 19: JEREZ.
Desayuno en el hotel.
En el día de hoy seguiremos recorriendo algunos de los monumentos de
Jerez, como la catedral, el Alcázar y sus jardines... visitaremos otra
bodega muy diferente a la Fundador. Bodegas Tradición es un lugar que
destaca, aparte de por sus cuidadas producciones de caldos, por su
espléndida colección de arte donde nos encontramos con obras de Goya,
Zurbarán, El Greco, etc.
Comida incluida en el programa.
Por la tarde visitaremos una hermosa residencia privada que
conserva todo el carácter de los palacios jerezanos, con su patio y sus
dos pequeños jardines, además de contar con las bodegas más antiguas
de la ciudad, datadas en el siglo XV.
Cena por cuenta de cada participante.

MARTES 20 : DÍA LIBRE

Desayuno en el hotel.
Hoy tenemos el día libre para explorar por nuestra cuenta y poder
ampliar nuestro conocimiento de la zona. Cádiz y el Puerto de Santa
María, por ejemplo, se encuentran muy bien comunicadas por tren desde
Jerez.

MIÉRCOLES 21: FUNDACIÓN MONTENMEDIO y VEJER
Desayuno en el hotel.
En el día de hoy dejamos la bella Jerez para explorar las tierras del Sur.
Por la mañana visitaremos la fundación Montenmedio. Un espacio
donde se combina naturaleza y arte contemporáneo y que nos permitirá
conocer de cerca esta iniciativa de coleccionismo artístico que se
muestra en medio de un hermoso parque natural.
Nos trasladaremos a comer en uno de los “pueblos blancos” más
bonitos de la comarca: Vejer de la Frontera . Después de comer
tendremos tiempo libre para pasear por el encantador entramado de
callejuelas, plazas y miradores.
Regreso a Jerez y cena por cuenta de cada participante.

JUEVES 22: JEREZ-VALENCIA
Desayuno en el hotel.
En nuestro último día del viaje le dedicaremos nuestra atención a otro de
los elementos que conforman la cultura de la zona: los caballos.
Asistiremos al espectáculo “Cómo bailan los caballos andaluces” que La
Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre organiza a la manera del
siglo XVIII. Las instalaciones se hallan dentro de la finca del palacio de
estilo francés Las Cadenas, cuyos jardines y colección botánica también
visitaremos, así como el Museo del Enganche.
Comida por cuenta de cada participante.
Después de comer, en autobús particular, nos trasladaremos a la
estación del AVE de Sevilla, para tomar el tren de vuelta a Valencia,
donde llegaremos sobre las 22:00.

INFORMACIONES Y CONDICIONES DEL VIAJE
Precios (por persona):
Para reservas antes del 8 de enero de 2018

Para reservas a partir del 9 de enero de 2018

En habitación doble: precio socios Fundem 1.290 €
precio NO socios Fundem 1.340 €

En habitación doble: precio socios Fundem 1.390 €
precio NO socios Fundem 1.440 €

En habitación individual: suplemento 200 €

En habitación individual: suplemento 200 €

El precio incluye :

 Billete AVE Valencia-Sevilla y vuelta, en tarifa turista (precio en base a la tarifa de la tarjeta dorada de Renfe).
 Autocar privado para los desplazamientos señalados.
 7 noches de estancia en hotel de cuatro estrellas en el centro histórico de Jerez de la Frontera en régimen de
alojamiento y desayuno.
 Seis comidas en los días señalados.
 Visitas indicadas en el itinerario con entradas a los monumentos señalados.
 Guía local en algunas de las visitas.
 Guía acompañante especialista en jardines durante todo el viaje
El precio no incluye :

Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería,
propinas, llamadas telefónicas, tasas turísticas etc. y en general, todo aquello, que no aparezca incluido en
el apartado de “el precio incluye”.
Seguro de cancelación de viaje (20€)

Otras informaciones :

> Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones que sean de su
conveniencia e interés. Pregúntanos precios y condiciones.
> El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora por causas ajenas a nuestra voluntad.
> Plazas limitadas.
Inscripciones y condiciones de pago:




500€ en concepto de depósito al hacer la inscripción.
Resto del precio total un mes antes de la salida.
Forma de pago
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981
Indicar el concepto “Viaje Jerez” y nombre/apellidos ordenante

Inscripciones
1) Hacer una transferencia bancaria con el importe indicado.
2) Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es con los datos personales (nombre, apellidos, teléfono de
contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros, tarjeta dorada de Renfe y justificante de pago.
Organización técnica :
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF
09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744

Consultar las Condiciones Generales del Contrato de viaje combinado en el apartado legal de nuestra
página web, www.bomarzo.es

