
JEREZ DE LA FRONTERA, EL ENCANTO DE LO TRADICIONAL

Jerez es, en la actualidad, una gran ciudad 
donde la tradición convive en perfecta armo-
nía con la más pura modernidad. Famosa por 
sus vinos, nos ofrece mucho más a todos: tie-
rra del caballo cartujano, del toro de lidia, 
cuna del arte flamenco, ciudad del motor y 
centro monumental declarado de interés Ar-
tístico - Histórico.
En estas fechas, cabe destacar, su olor a aza-
har por doquier, que nos acompañará, en el 
espectáculo que nos ofrecen las diferentes 
cofradías, que recorren los rincones de la ciu-
dad, plena muestra de la Semana Santa anda-
luza. 

Nos alojaremos en un fantástico y céntrico hotel, y desde allí, recorreremos los diferentes escenarios.
Callejearemos, en tren, por los rincones más emblemáticos de la ciudad, visitaremos una famosa 
bodega donde adquiriremos conocimientos del proceso del vino, pasaremos una tarde inolvidable en 
el museo de la miel, asistiremos al gran espectáculo “Como bailan los caballos andaluces” y aún nos 
queda tiempo para disfrutar de la brisa marina en un paseo por las playas de El Puerto de Santa maría.
Para los más atrevidos tenemos también una interesante proposición:
¡Ser pilotos por un día!
¿Os apetece el plan?

 
 
 

FECHA: DEL 28 AL 31 DE MARZO

ITINERARIO

JUEVES, DÍA 28 DE MARZO
Llegada durante la mañana de las familias en sus propios medios de locomoción. Nuestro guía de 
Puzzle estará esperando al grupo para recibiros y ayudar con el reparto de habitaciones.
14.00hrs. Almuerzo en el hotel.
16.00hrs. Reunión de bienvenida, presentación del grupo y del programa de actividades. Aclaración 
de dudas y preguntas. 
17.30hrs. Nos vamos, caminando, al centro de la ciudad a conocer la Semana Santa jerezana, decla-
rada de interés turístico internacional. Cinco cofradías recorren las calles la tarde del jueves y tanto 
padres como niños disfrutaremos de este espectáculo tan tradicional.
Cena libre.
Nuestro guía nos indicará varios establecimientos donde degustar las diferentes tapas típicas de la 
zona.



22.00hrs Regreso al hotel. 
Nuestro guía, explicará también, a quien lo desee, las posibilidades de ver las procesiones, que a lo 
largo de toda la madrugada, recorren las calles de Jerez.

VIERNES, DÍA 29 DE MARZO
09.30hrs. Desayuno.
10.30hrs. Nos vamos, caminando,  a visitar las Bodegas de González Byass.
Fundada en 1835 la bodega es un conjunto monumental de calles emparradas, cascos bodegueros, 
jardines históricos y originales espacios. En pleno centro de la ciudad, esta empresa familiar, nos 

descubrirá los secretos de la elaboración de vinos tan 
famosos como el “Tío Pepe”.
Terminaremos, como no, con una degustación de sus 
productos.
Finalizada la visita a la bodega y acompañados en todo 
momento de nuestro guía, nos vamos a coger el tren!!  
Un tren muy especial que nos mostrará todos los rinco-
nes y edificios más famosos de esta bella ciudad.
El recorrido terminará en nuestro hotel.
14.30 Hrs. Almuerzo en nuestro hotel.
16.30 Hrs. Esta tarde os ofrecemos dos opciones:
La primera, es la fantástica posibilidad de ser piloto 

por un día y sobrevolar la campiña jerezana. 
Esta experiencia tendrá una duración de dos horas aproximadamente. 
Desde el aeropuerto de Jerez y de la mano de la escuela de vuelo, Bay Flight, un instructor de vuelo 
nos enseñará en un primer momento la teoría básica para la iniciación al vuelo: funcionamiento de los 
aviones, normativa aérea, mantenimiento, instrumentación, comunicaciones con la torre de control….
Posteriormente pasaremos a la práctica. Evidentemente, con nuestro instructor y durante unos 45 mi-

nutos haremos un re-
corrido por la zona, 
según tráfico aéreo 
nos indique.
¡Podremos manejar 
la nave!, bajo la to-
tal supervisión de 
nuestro “profe”.
Modelo: Aeronave 



Cessna 172 Skyhawk.
Capacidad: 3 personas + instructor. 
La segunda opción, ya que estamos a “dos pasos del mar”, ir a respirar la brisa marina.
Organizados por nuestro guía y en nuestros propios coches, iremos a una de las playas más cercanas a 
Jerez  (15 Km), Valdelagrana.
Casi 2 Kilómetros de paseo marítimo nos espera, pasearemos cerca del mar y mientras los papás y 
mamás pueden tomar un café en alguna de las terrazas, los niños participarán de juegos en la playa. 
Tarde de relax.
19.30 Hrs. Regreso a nuestro hotel.
Cena libre.

SÁBADO, DÍA 30 DE MARZO
09.30hrs. Desayuno.
10.30hrs. Nos vamos, caminando (5 min.), a la famosa 
“Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre”, institución 
creada por D. Álvaro Domecq y cuyos protagonistas son 
el caballo andaluz y la doma clásica. Visitaremos algu-
nas de las instalaciones de la escuela, como la guar-
nicionería ó el Palacio Duque de Abrantes y seremos 
afortunados espectadores de un mágico espectáculo 
ecuestre “Cómo Bailan los Caballos Andaluces”, acom-
pañados de música netamente española y jinetes ves-
tidos a la usanza del siglo XVIII, veremos realmente, a 
los caballos bailar!!!
14.00hrs.- Desde nuestro hotel, en nuestros propios 
coches y organizados por nuestro guía, nos vamos a co-
mer y pasar la tarde a un lugar muy especial llamado “Rancho Cortesano”, el museo de la miel, a tan 
sólo 11 Km de Jerez.

Este establecimiento, de explotación familiar y cuida-
do al detalle, tiene el absoluto encanto de la sencillez, 
desde que lleguemos estaremos respirando la tranqui-
lidad del campo y la amabilidad de su personal. Padres 
e hijos degustaremos una comida sana, con produc-
tos de los huertos que nos rodean, y posteriormente 
conoceremos una de las profesiones más antiguas del 
mundo, la de apicultor, y además podremos meternos 
en la piel de uno de ellos para ver de cerca como tra-
bajan las abejas y como funcionan las colmenas. Será 
toda una sorpresa las propiedades beneficiosas de este 
producto y la variedad de aplicaciones que le podemos 

dar…Nos espera una tarde muy interesante y divertida!!
19.30 Hrs. Regreso a nuestro hotel.
Cena libre.

DOMINGO, DÍA 31 DE MARZO 
10.00hrs. Desayuno.
Despedida y fin del viaje.



OBSERVACIONES
-Programa recomendado para todas las edades.
 

PRECIO DEL VIAJE
1 adulto + 1 niño: 397 €
2º niño: 97 €
3º niño: Consultar

MÍNIMO
10 familias.

EL PRECIO INCLUYE
- Alojamiento en régimen de media pensión en el Hotel Guadalete **** dos noches y una noche en ré-
gimen de alojamiento y desayuno.
- Almuerzo y entrada con visita guiada al Museo de la Miel, Rancho Cortesano.
- Actividades que detalla el programa.
- Guía de Puzzle Viajes durante todo el recorrido.
- Visita guiada en tren a Jerez.
- Visita guiada a la bodega Gonzalez Byass.
- Entradas al espectáculo “Cómo bailan los caballos andaluces”.

EL PRECIO NO INCLUYE
-Traslados.
- Excursión opcional: Piloto por un día.
La avioneta tiene capacidad para 3 personas más el instructor, el pack completo tiene un importe de 
240 €, es decir, 80 € por persona.

COMO LLEGAR
HOTEL GUADALETE
Avenida Duque de Abrantes, 84 
11407 Jerez de la Frontera, Cádiz
TF: 956 18 22 88

 

EQUIPAJE RECOMENDADO
-Ropa y calzado cómodos para caminar.
-Ropa de abrigo.
-Cámara de fotos.
-Chubasquero/Anorak (siempre es bueno prevenir).



FORMA DE RESERVA Y PAGO

Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: (patricia@puzzleviajes.com)
Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de 90 €, el resto de-
berá abonarse al menos 15 días antes de la salida. El pago deberá hacerse por transferencia bancaria 
al siguiente número de cuenta:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: BBVA
Sucursal: Plaza Encarnacion, 23 – SEVILLA
Cuenta corriente: 0182 0401 85 0201521550

ES IMPORTANTE que como concepto se exprese  claramente su nombre y apellidos.

GASTOS DE ANULACIÓN:

Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 25€
Si se cancela entre los 14 y 7 días antes de la salida: 10% del importe total
Si se cancela entre los 6 y 3 días antes de la salida: 25% del importe total.
Si se cancela 2 días antes de la salida: 50% del importe total.
Si se cancela hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total.


