
PUEBLOS BLANCOS - CRÓNICA DEL VIAJE 

Primer día 

Lo prometido es deuda. Ya estamos en Sanlúcar de Barrameda después de un 

viaje tranquilo y largo, largo... 

Ahí os enviamos los primeros recuerdos del viaje. Hasta mañana, si Dios quiere. 

Buenas noches. 

 

Segundo día 

PUEBLOS BLANCOS DIA 2: Día espectacular. Veraniego. La mañana en Cádiz. La 

tarde en Medina Sidonia, pueblo blanco precioso. Nos costó algún sudor llegar al 

Castillo. El que peor lo pasó fue Fili. Sufrió un golpe de calor y se empeñó en 

fotografiarse en la peña madridista de Medina Sidonia. Despué, para compensar, 

se hizo otra en un local que parecía una peña del Barça. 

Todos estamos sanos. No se ha perdido nadie. Besos a las familias. 

Hasta mañana. 

 

Tercer día 

PUEBLOS BLANCOS DIA 3: Seguimos en verano. Por la mañana visita a Jerez: 

arte, caballos cartujanos, visita bodega. Volvimos al hotel muy "a gustito", sobre 

todo algunas (mejor guardar el secreto) después de la degustación de manzanilla, 

fino, oloroso, dulce, crema de whisky, licor de....Menos mal que teníamos la tarde 

libre. Suponemos que las siestas fueron placenteras. 

Rematamos con una visita al Puerto de Santa María. La salud se ha resentido. 

Tenemos una compañera que está sufriendo un poquito con una infección en un 

oído. Esperamos que mañana se incorpore al grupo. 

Disculpar por las fotos de la bodega y los caballitos. Son mejorables, pero es lo 

que hay. 

 

Cuarto día 

PUEBLOS BLANCOS DIA 4: Vamos a mejor. 

Lo primero la salud: la compañera que estaba malita se ha recuperado y esta 

mañana se ha unido al grupo. 

El día también mejor que ayer. El parque natural de la Sierra de Grazalema es 

algo fuera de lo normal: Ubrique, Grazalema, Benamahoma y Arcos de la Frontera. 

No sabríamos decir cuál nos ha gustado más. El parque es un verdadero paraíso 

de vegetación mediterránea y de montaña: acebuches, quejigos, alcornoques, 

encinas, pinsapos, pinos... 



La pericia de Luis al mando del bus ha sido vital para que a estas horas estemos 

con vosotros (Luis es el señor que sale en una foto con polo rojo en el pueblo de 

Grazalema). Hasta 4 veces nos hemos cruzado con otros tantos buses en una 

carretera que era imposible que pasaran. Todavía no sabemos cómo lo consiguió. 

Hoy publicamos un reportaje fotográfico por cada pueblo(Ubrique, Grazalema y 

Arcos, por este orden). 

Os dejamos, mañana nos vamos a Tánger y Asilah. La levantá es a las 5 de la 

mañana, así que buenas noches compañeros. Saludos y besos a la familia. 

 

Quinto día 

TRAVESIA TARIFA TANGER 

A las 8,15 de la mañana estamos en Tarifa. Es de noche. Hemos salido de Sanlúcar 

a las 6,15. Esto no es vida de jubilado. 

Salimos de Tarifa con ilusión por conocer un mundo diferente. La niebla nos 

estropea el comienzo del día. Llegamos a Tánger. El gúia local Abdul no va 

ilustrando la visita hasta que llegamos hasta el punto en que se juntan las aguas 

del Atlántico y Mediterráneo. A partir de ahí seguimos camino a Asilha. 

TANGER 

Ciudad destartalada y enorme. Nada que ver con Asilah. Las fotos también lo 

delatan. Apartado especial para las compras al regateo. Ver a algunas compañeras 

en plena faena. 

ASILAH 

No es necesario hacer muchos comentarios sobre este pueblo costero, a cincuenta 

kmts. al suroeste de Tánger. Con ver las fotos basta. 

Y por último 

SALAM ALEIKUM. 

La paz sea con vosotros. Os enviamos nuestro saludo en árabe. 

 

Sexto y último día 

Ya estamos en casa. Hoy no hay fotos. El viaje de vuelta igual de largo que la ida. 

Comida en Cáceres. A la hora del café agradable visita de nuestro compañero 

Germán Giménez, recién "jubilado-despedido". Ya estamos pensando en organizar 

el siguiente viaje. Ha sido un gustazo compartir esta semana entre compañeros. 

Saludos y hasta la próxima. 

 


