
FIN DE AÑO - 30 de Diciembre al 2 de Enero Cód.691 

  

SENDEROS DEL ARTE 

FIN DE AÑO EN LOS PUEBLOS BLANCOS DE CÁDIZ 
Playas y atardeceres en la Bahía 

 

DÍA 1º - EL PINAR DE ALGAIDA Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
 

Saldremos de la estación de Atocha-RENFE en TREN (presentación 40’ antes -consultar horario- en la 

Planta Baja Atocha AVE, frente al Jardín Tropical). Nos dirigiremos a la costa gaditana para conocer el 
Pinar de Algaida, bello lugar poblado por pino piñonero, sabinas y matorral característico dónde se 
piensa que pudo ubicarse la mítica ciudad de Tartessos, allá por el s.VI a.C.  Por la tarde 
conoceremos la bonita población de Sanlúcar de Barrameda, declarada Conjunto Histórico-
Artístico y situada junto a la desembocadura del Guadalquivir (visita guiada incluida).  

5 km - Subida 75 m - Bajada 75 m - Nivel 1  

 

DÍA 2º - LA CIUDAD DE CÁDIZ Y LA PUNTA DEL BOQUERÓN 
 

Hoy conoceremos Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente, con más de tres milenios a sus 
espaldas. Realizaremos un bonito paseo por sus calles saboreando los innumerables lugares de 
esta joya andaluza, tales como el Barrio del Pópulo, la Catedral o la Plaza de las Flores (visita 

guiada incluida). Tras la visita, tendremos tiempo libre para pasear y comer en el bonito casco 
histórico de la “Tacita de Plata”. Por la tarde, visitaremos la Punta del Boquerón, un precioso 
ecosistema de dunas y marismas por el que transitaremos divisando las preciosas playas del 
Golfo de Cádiz y el Castillo de Sancti Petri, situado en un islote en medio del Atlántico. 
 

6 km - Subida 10 m - Bajada 10 m - Nivel 1  

 

DÍA 3º - EL EMBALSE DE BORNOS Y LOS PUEBLOS BLANCOS  
 

Comenzaremos el año descubriendo los bellos pueblos blancos de Bornos y Arcos de la Frontera, 
declarados Conjunto Histórico Artístico. Antes de ello, realizaremos una bonita ruta por las 
orillas del Embalse de Bornos, regado por las aguas del histórico río Guadalete. Caminaremos 
por un paisaje fluvial, donde anidan aves acuáticas, y observaremos islas de tarajes y bonitas 
vistas de la Sierra de Grazalema y la presa. Finalizaremos en el pueblo de Bornos donde 
podremos comer y pasear para descubrir su típico casco viejo y algunos monumentos como el 

Castillo Palacio de los Ribera (XVI). Después nos desplazaremos 
hasta Arcos de la Frontera, considerado uno de los pueblos más 
bonitos de España. Ceñido por el Guadalete, se extiende sobre 
un amplio promontorio rocoso con un intrincado trazado de 
blancas callejas. En nuestro paseo por Arcos veremos su fortaleza 
medieval y la Iglesia de Santa María, así como innumerables rincones pintorescos y panorámicos de este 
singular pueblo andaluz.  
 

 

6 km - Subida 50 m - Bajada 150 m - Nivel 1+ 

DÍA 4º - EL PARQUE NATURAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ Y LAS BODEGAS OSBORNE 
 

El broche a nuestro viaje lo pondrá un “paseo” por la bahía gaditana. Caminaremos por 
la bonita Marisma de los Toruños, un valioso ecosistema en el que podremos apreciar el 

cordón dunar, la magnífica Playa de Levante y la flecha 
litoral, con la desembocadura del río San Pedro. Para 
finalizar nada mejor que brindar por nuestro viaje 
visitando las Bodegas Osborne, donde conoceremos el 
proceso de elaboración y envejecimiento de vinos y 
brandys (visita y cata incluidas). Pasearemos por sus 
preciosos patios y jardines y descubriremos la historia de 
su emblemático símbolo, el Toro de Osborne, además de degustar sus ricos caldos. Por la tarde, 
regresaremos en tren de nuevo a Madrid.   
 

6 km - Subida 50 m - Bajada 150 m - Nivel 1+ 

 


