
VIAJES POR LA HISPANIA ROMANA  CADIZ FENICIO Y ROMANO . 

(Del 30 Abril al 4 de Mayo. 2014). 

Las huellas que dejaron los fenicios en nuestro país pueden seguirse en varios lugares, pero 

posiblemente en pocos de manera más sugerente que en Cádiz, la Gadir de los fenicios y la 

Gades de los romanos.  En este viaje recorreremos los restos antiguos de esta ciudad y sin 

perder de vista su entorno, centrado en la bahía, iremos también al Castillo de Doña Blanca, 

donde los fenicios se establecieron a principios del s. VIII a.C., y a la isla de Sancti Petri donde 

erigieron el santuario de su dios principal, Melqart, el Hercules Gaditanus de los romanos. De 

entre las ciudades romanas de la provincia destaca Baelo Claudia, junto a la playa, 

excelentemente conservada, y Medina Sidonia, Asido Caesarina, con sus calles romanas, su red 

de alcantarillado y sus vistas sobre la Bahía. Pero en esta tierra la historia no acaba con la 

Antigüedad; en Jerez de la Frontera podremos admirar, además de su Museo, el Alcázar 

almohade luego usado por los cristianos y en Vejer de la Frontera, emplazada en una alta 

meseta, recorreremos a través de sus calles el trazado de la ciudad andalusí. Por fin, el siglo 

XVIII marcó la impronta actual de Cádiz, puerta de entrada y salida a América, que dejó sus 

huellas en la riqueza monumental de la ciudad, que también llegó al vecino Puerto de Santa 

María, por cuyas calles pasearemos. Y, naturalmente, disfrutaremos de la gastronomía de esta 

tierra acogedora.   El viaje estará dirigido por D.  Adolfo Domínguez, Catedrático de Historia  

Antigua de la Universidad Autónoma de Madrid   y  miembro de la junta  directiva, de la Sección 

de Madrid. 

ITINERARIO DE VIAJE 

Día 30 de Abril.   MADRID –SEVILLA – SANCTI PETRI (CHICLANA DE LA FRONTERA) 

Presentación a las 16.15 horas, en  la  Planta intermedia de la  estación de Atocha Ave; antes 
del control de Seguridad; para  efectuar los trámites de acceso a la estación.  Embarque en el 
Tren Ave destino  Sevilla a las 17.00. Llegada a Sevilla a las 19.30. Traslado en Autocar hasta el 
hotel. Llegada prevista sobre las 21.15 horas.  Alojamiento y cena en el hotel. 
 
Día 1 de Mayo. JEREZ DE LA FRONTERA- CASTILLO DE SANCTI PETRI 

Desayuno en el hotel. A primera hora salida hacia  la población de Jerez de la Frontera. La 

herencia de las diversas culturas que se asentaron en Jerez, ha dejado su impronta en 

arraigadas tradiciones y huellas, que perduran  y conforman  parte esencial de la propia ciudad. 

La antigua Xera fenicia, el Ceret  fuertemente romanizado y la poderosa Sherisch musulmana, 

hasta su reconquista  en 1.264 por el rey Alfonso X el Sabio y su cristianización, aportan a  la 

Jerez actual, numerosos vestigios que enriquecen su patrimonio..   

 

Comenzamos nuestro paseo en la Plaza del Arenal, antigua zona extramuros de la ciudad. 

Subiremos  al Alcázar (visita incluida)  y las alamedas viejas. Descendemos a la Catedral, antigua 

colegiata de S. Salvador.  Continuaremos nuestro recorrido  por las distinta calles  y plazas de la 

ciudad visitando los monumentos más emblemáticos, finalizando en  la plaza del mercado 

donde se encuentra la sede del museo arqueológico.  Visita del museo, que engloba  bastantes  

piezas  procedentes casi en su totalidad, de los numerosos yacimientos arqueológicos 

existentes en el término municipal. Entre ellos destacan, por su significado histórico y por la 

importancia de sus conjuntos materiales, Mesas de Asta y la propia ciudad de Jerez. 

Destacamos como piezas relevantes,  el casco corintio de Guadalete.   Almuerzo en  La 

Carboná, restaurante ubicado en un  típico  bodegón jerezano. Después del almuerzo, salida en 

autocar hacia  Sancti Petri, donde tomaremos un barco que nos llevará  a  la Isla  del mismo 

nombre, donde se ubica el Castillo  y donde  Estrabón   indica  en su Geografía ,compuesta en el 

S.I a.C, que se ubica el santuario de Melqart  erigido por los tirios en el mismo momento de la 

fundación de Gadeira, y que sería equiparado después a Heracles o  Hércules. Regreso al 

atardecer hacia tierra firme y traslado al hotel. Alojamiento y cena en el hotel. 

 

Día 2 de Mayo. BAELO CLAUDIA – VEJER DE LA FRONTERA 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el este de la provincia de Cádiz, para visitar el  Conjunto 

Arqueológico romano más importante  de la provincia: Baelo Claudia, que fue declarado 

Monumento Histórico Nacional. Esta ciudad-factoría romana sorprende por su estado de 

conservación. Fue importante en la época por sus conservas y salazones, origen de la 

salsa garum exportada al imperio. Saqueada por invasores germánicos y árabes, finalmente un 

terremoto la destruyó. Cuando, en 1917, comenzaron a realizarse las primeras excavaciones en 

la zona de Bolonia, los investigadores encontraron los restos de una ciudad próspera, 

construida según los cánones clásicos de Roma, conforme a un proyecto urbanístico 

perfectamente planificado y racional. Con el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, la 

provincia de Cádiz conserva una de las mejores muestras del urbanismo romano que se 

conocen. La visita estará dirigida por el conservador del yacimiento.  

Una vez finalizada la visita, continuaremos en autocar hacia Vejer de la Frontera. Llegada y 

almuerzo en un restaurante. Por la tarde visita guiada a  pie esta población; declarada 

Conjunto Histórico Artístico; situada en la comarca de la Janda sobre un cerro de 190 metros 

sobre el nivel del mar. Su Conjunto histórico Artístico destaca por su belleza y su excelente 

estado de conservación. Debido a su carácter defensivo, la villa de Vejer se configura como un 

recinto amurallado. Destacamos la visita de las murallas con sus cuatro puertas,  la judería,  la 

Iglesia parroquial, construida sobre una antigua mezquita. Finalizada la visita, regreso a Sancti 

Petri. Tiempo libre hasta la hora de la cena. Alojamiento y cena en el hotel. 

 

Día 3 de Mayo .YACIMIENTO FENICIO CASTILLO DE DOÑA BLANCA -   EL PUERTO DE SANTA 

MARÍA – CADIZ. 

Desayuno en el hotel. Salida  hacia El Puerto de Sª María: El Portus Gaditanus,  romano. En 

primer lugar realizaremos la visita guiada al yacimiento arqueológico de El Castillo de Doña 

Blanca.  

El yacimiento de Doña Blanca, presenta una importancia singular en el panorama de la 

colonización fenicia en el Occidente  



Finalizada la visita nos dirigiremos hacia  el Puerto de Santa María, donde realizaremos una 

visita guiada a pie por esta población. Empezaremos nuestro recorrido a orillas del Guadalete, 

en la vieja fuente de las Galeras,  las aduanas del Duque de Medinaceli, el castillo de S. Marcos, 

las casas-palacio que lo rodean, la iglesia Mayor Prioral, la casa de los Leones para terminar  

visitando el Museo  Municipal .Este museo expone restos arqueológicos procedentes de las 

excavaciones realizadas en el "Castillo de Doña Blanca", así como restos del paleolítico. 

Finalizada la visita nos dirigiremos a la ciudad de Cádiz. Almuerzo en un restaurante de la 

ciudad. Después del almuerzo realizaremos una primera toma de contacto  de la ciudad con 

una  panorámica en el autocar. Posteriormente  continuaremos nuestra visita  guiada por la 

ciudad, recorriendo su recinto medieval, sus castillos y  baluartes. Además podremos admirar 

su extenso  patrimonio cultural compuesto por la Catedral antigua, sus Iglesias y  conventos y 

cómo no; los principales restos arqueológicos; como el Teatro romano del S.I, el yacimiento 

fenicio-romano de  la Casa del Obispo o el recién inaugurado  Teatro Cómico;  yacimiento 

ubicado bajo el Teatro de Títeres La Tía Norica y que muestra al visitante tramos de dos calles y 

ocho viviendas datadas entre finales del s.IX e inicios del s. VIII a.C  así como restos humanos de 

fenicios del S.VI a.C. Finalizaremos nuestro recorrido  realizando una visita guiada al Museo 

Arqueológico de Cádiz, que engloba las principales piezas fenicias y romanas de la propia 

ciudad de Gades, destacando sobre todo los dos sarcófagos  de tipo sidonio, piezas 

excepcionales donde las haya Finalizada la visita tiempo libre hasta la hora de regresar al hotel. 

Alojamiento y cena en el hotel. 

 

Día 4  de Mayo 2014 MEDINA SIDONIA – SEVILLA - MADRID 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la población de Medina Sidonia., la antigua ciudad romana 

de Asido Caesarina, del S.I d.C. Declarada Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés 

Cultural.es reconocida por su belleza de sus calles blancas, enrejados de sus balcones y cómo 

no, por sus dulces. Realizaremos una visita guiada a esta población que alberga  uno de los más 

s importantes  conjuntos arqueológicos romanos: Restos de viviendas, calles  pavimentadas, 

construcciones hidráulicas del S.I d.C con un total de 20 metros de galerías (cloacas) y un gran 

criptopórtico.  

Continuaremos la visita con el Castellum Romano y el Alcázar árabe, finalizando nuestra visita 
con las plazas, arcos y su  Iglesia parroquial .Almuerzo en restaurante típico. A media tarde 
emprenderemos el viaje de regreso a Sevilla, donde tomaremos el tren de regreso a Madrid, 
con salida prevista a las 18.45.Llegada a Madrid a las 21.20h. Fin del viaje. 

 
 PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: ……….575 €   SUPLEMENTO HABITACION 

INDIVIDUAL: ….…175 €UROS   SUPLEMENTO NO SOCIOS:……30 €. 
 
SEGUROS OPCIONALES:   Seguro de cancelación, con devolución total de importes: 10 €  

NOTAS A TENER EN CUENTA: Plazas limitadas a 50 pasajeros. Viaje sujeto  a  posibles  cambios 
de itinerarios y/o  visitas, en  función de la apertura y cierre de los  yacimientos o lugares a 
visitar, así como de los cambios de horarios de apertura y cierre, sin previo aviso.  

El precio Incluye: 
 Billete de tren Ave. Madrid –Sevilla ( ida y vuelta) en clase turista 
 Autocar de lujo para todo el recorrido. 
 Guía acompañante durante todo el recorrido. 
 Estancia en hotel 4*** Sup en, la localidad de Sancti Petri con Desayuno y cena  con 

bebida incluida durante 4 noches. 
 4 Almuerzos en restaurantes típicos, con bebida incluida. 
 Visitas con guías locales en las localidades de Jerez, Pto de Sta. María, Isla de Sancti 

Petri, Véjer de la Frontera, Cádiz y Medina Sidonia. 
 Trayecto en barco para la visita de la Isla de Sancti Petri. 
 Visitas guiadas a todos los yacimientos y/o conjuntos arqueológicos. 
 Dossier de Viaje editado por la Sociedad Española de Estudios Clásicos. 
 Entradas a los parques arqueológicos, museos y monumentos a visitar. 
 Seguro básico de Viaje con asistencia por enfermedad y accidentes. 

El precio  no incluye: 
 Servicio de maleteros en los hoteles, Minibar  o cualquier servicio no especificado como 

incluido. 
HOTEL PREVISTO: IBEROSTAR ROYAL ANDALUS.  Novo Sancti Petri. Chiclana de la Frontera. 
Cádiz. www.iberostar.com. 
 
INSCRIPCIONES Y RESERVA DE VIAJE: 

Desde el 13 de Marzo 2014, en adelante se podrá reservar el viaje mediante llamada telefónica al número    

91 488 06 66, o enviando un correo electrónico  a la siguiente dirección:                

fernando.delucas@barceloviajes.com 

 

FORMAS DE PAGO: 

A) Transferencia bancaria a  la cuenta de Bankia: ES88.2038.1141.67.6000728291 

B) Tarjeta de Crédito:   Facilitando el número de tarjeta y la fecha de caducidad, en el momento 

en que se efectúe la reserva telefónica. 

PLAZOS DE PAGO: 

 AL EFECTUAR LA RESERVA:  ENTREGA A CUENTA DE 200 €UROS/PERSONA. 

DEL 1 al 10 DE ABRIL:         ENTREGA A CUENTA DEL RESTO DE LOS IMPORTES.  

  Cualquier otra forma de pago, rogamos lo comuniquen a la hora de efectuar la reserva 

VIAJE SUJETO A CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACION Y/O ANULACION. ROGAMOS CONSULTEN  

CONDICIONES GENERALES, EN LA AGENCIA DE VIAJES.  

AGENCIA ORGANIZADORA: BARCELÓ VIAJES S.L. AVD DE LA LIBERTAD 13. 28924 ALCORCON. BAL: 005 . 

http://www.iberostar.com/
mailto:fernando.delucas@barceloviajes.com

