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 ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

CIRCULAR  IV 
Oviedo,  25 de Junio de 2022 

ANDALUCÍA: EL REINO DE SEVILLA 

Del 9 al 14 de octubre de 2022 

Seguimos en busca de la normalidad viajera, y esta vez en colaboración con el Club de Viajes 
de la Hermandad de Empleados Cajastur, organizamos una escapada un poco más larga, y 
que tiene por destino Andalucía. 

Nos cuenta la Wikipedia que “el reino de Sevilla fue una jurisdicción territorial o provincia de la co-
rona de Castilla desde su conquista en el siglo XIII hasta la división territorial de España en 1833. Fue 
uno de los cuatro reinos de Andalucía. Se extendía aproximadamente por el territorio de las actuales 
provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz y la depresión de Antequera, englobando además algunos munici-
pios en la actual provincia extremeña de Badajoz”. 

En este viaje nos centraremos en algunas de las comarcas de Huelva y Cádiz para disfrutar de 
la naturaleza en Doñana, del enoturismo en Jerez y de la alegría de Cádiz y El Rocío. 

El desplazamiento lo haremos en autocar desde los puntos habituales de Avilés, Gijón y Ovie-
do. 

PROGRAMA 

DIA 9: ASTURIAS-MÉRIDA 

Salida a primera hora de la mañana para dirigirse a Béjar. Llegada a esta localidad. Almuerzo 
a las 13,00h. y breve visita de la misma. A continuación, iremos a ver Candelario, bonita po-
blación que fue fundada por Alfonso VIII. Más tarde continuaremos hasta Mérida. 
Alojamiento en el hotel. 

DIA 10: MÉRIDA-EL ROCÍO 

Desayuno. Tiempo libre para visitar Mérida. Más tarde saldremos hacia El Rocío. Almuerzo. 
Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

DIA 11: EL ROCÍO-DOÑANA-JEREZ 

Desayuno y salida hacia Doñana para visitar el Parque. Finalizada esta iremos hasta Sanlúcar 
de Barrameda, donde se almorzará en un restaurante del Bajo Guía. Posteriormente iremos 
hasta a Jerez de la Frontera para alojarnos en el hotel, disponiendo de la tarde libre. 

DIA 12: JEREZ-CÁDIZ-JEREZ 

Desayuno en el hotel. Traslado a la Bodega Tío Pepe para visitar la bodega y comida en la 
misma. Después de la comida traslado a Cádiz para realizar una visita guiada. Posteriormente 
tiempo libre, cena por cuenta de los viajeros. Traslado a Jerez y alojamiento en el hotel. 

http://www.j
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Sevilla_(1248)
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%25C3%25B3n_territorial_de_Espa%25C3%25B1a_en_1833
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro_reinos_de_Andaluc%25C3%25ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huelva
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DIA 13: JEREZ-ARCOS DE LA FRONTERA-CÁCERES 

Desayuno y salida del hotel para dirigirse a Arcos de la Frontera, población que visitaremos 
acompañados por un guía. Almuerzo y salida por la tarde hacia Cáceres. Llegada y alojamien-
to en el hotel. 

DIA 14: CÁCERES-PLASENCIA-ASTURIAS 

Desayuno y salida de Cáceres para dirigirse a Plasencia, ciudad que visitaremos acompañados 
por un guía local. Almuerzo en un restaurante de la localidad y continuación por la tarde hacia 
Asturias. Llegada y fin del viaje. 

EL PRECIO INCLUYE  

✓ Transporte en autocar, dotado de: dvd, aire climatizado, butacas reclinables, megafonía, 
música ambiental, nevera, ABS, ASR, sistema antivuelco, seguro obligatorio de viajeros, 
etc. 

✓ La estancia en hoteles de 4 estrellas en las ciudades señaladas en el itinerario. 
✓ Un almuerzo en Béjar. 
✓ Un almuerzo en el Rocío en el restaurante El Albero. 
✓ Visita del Parque Natural de Doñana. 
✓ Travesía entre Doñana y Sanlúcar de Barrameda. 
✓ Un almuerzo en Sanlúcar. 
✓ Visita guiada de Cádiz. 
✓ Visita de las bodegas Tío Pepe y almuerzo en las mismas. 
✓ Visita guiada de Arcos de la Frontera. 
✓ Almuerzo en Arcos de la Frontera. 
✓ Almuerzo en Plasencia. 
✓ Visita guiada de Plasencia. 

HOTELES PREVISTOS 
• Día 9 - Mérida: Hotel Medea (****) 
• Día 10 - El Rocío: Hotel La Malvasía (****) 
• Días 11 y 12 - Jerez de la Frontera: Hotel Guadalete (****) 
• Día 13 - Cáceres: Hotel Ágora (****) 

Precio por persona en habitación doble: 

763,00 € 

 Subvención socios del Club de Viajes o Asociación de Jubilados Cajastur: 25,00 € 

Suplemento habitación individual: 185,00€ 

DIRECCIÓN TÉCNICA 
Teletour Viajes 

http://www.j
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INSCRIPCIONES 
Hasta el 31 de julio de 2022 o antes si se cubren las plazas reservadas. 

Los interesados deberán cumplimentar y enviar antes del día 31 de julio el formulario de 
inscripción a través de internet, disponible en la web del Club de Viajes y en el siguiente en-
lace: 

http://www.clubviajescajastur.es/Circulares/Form_22/F_2203.html 

En todo caso, se indicará el nombre completo de los acompañantes si los hubiere. 
Las plazas se adjudicarán por orden de la fecha de ingreso de la reserva, no admitiendo ingre-
sos antes del día 28 de junio.  

• Socios del Club de Viajes y Asociación de Jubilados Cajastur, a partir del 28 de junio. 
• Afiliados a la Hermandad, a partir del 2 de julio. 
• Amigos del Club de Viajes, a partir del 7 de julio. 

LAS POSIBLES ANULACIONES TENDRÁN QUE ASUMIR EL IMPORTE DE LOS GASTOS 
DE GESTIÓN Y OTROS, PRODUCIDOS HASTA ESE MOMENTO. 

RESERVAS 
Ingreso de 79 euros por persona en la cuenta ES47.2103.7001.6500.3020.6548. En concepto 
se ha de poner solamente el nombre de los viajeros.  

INFORMACIÓN 

Juan Jesús García Areces, 600 503.029 – jgareces@clubviajescajastur.es 
Mª Dolores García Jurado, 646 889.789 – dgarcia@clubviajescajastur.es 

http://www.clubviajescajastur.es/Circulares/Form_22/F_2203.html
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