
Yacimiento Ocuri&Crujía los Gamones
SABADO 6 MAYO 2023

SABADO 6 MAYO: CHICLANA – CADIZ – UBRIQUE
Salida por la  mañana,  paradas para recoger  y  parada en ruta para desayunar (no incluído).  A las 
11:00h llegaremos al Yacimiento Ocuri, situado en la cima del Salto de la Mora. Su estratégica posición, 
así  como su extensión, nos indican que debió ser un municipio romano de gran relevancia, con un 
momento de máximo esplendor en el siglo II d.C. En los extramuros de la 
ciudad se encuentran la necrópolis y su monumento más importante: el 
mausoleo, sin paralelos en Andalucía. En su interior se alojan una serie de 
nichos donde se depositaban las urnas con las cenizas de los difuntos, así  
como las ofrendas de los familiares y posiblemente estatuas. Destaca su 
muralla ciclópea de origen ibérico, modificada en varias ocasiones y en la  
que  se  conservan  lienzos  hechos  «a  hueso»  (sin  mortero) y  otros  con 
sillares moldurados que podrían ser de época cartaginesa. Tras la muralla se pueden ver diferentes 
restos constructivos como varias cisternas de gran capacidad de embalse, el  foro con parte de sus 
«tabernas», restos de viviendas y edificios públicos y sobre todo, en la zona alta, unas impresionantes 
«termas». Está declarado Bien de Interés Cultural. Almuerzo. Por la tarde haremos una visita guiada  
por Ubrique. Visitaremos sus fuentes, calles y plazas; conoceremos los rincones más emblemáticos del  
municipio acompañado de leyendas y curiosidades que forjan la cultura y tradición. Dentro de este 
recorrido pasaremos por los puntos de interés: el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, 
la Iglesia Conventol, la Ermita de San Antonio y la Iglesia Parroquia Nuestra Señora de la O. Tras la 
visita tendremos tiempo libre para disfrutar de la fiesta de la Crujía de Gamones, declarada Fiesta de 

Interés Turístico de Andalucía.  Un mar de candelas llenan las callejuelas 
blancas y desordenadas que iluminan gran parte del casco urbano. Con 
adornos  florales  y  ambiente  musical,  las  barriadas  invitan  a  explotar 
gamones a la salud de los amigos. La Crujía de Gamones es antiquísima y  
aunque tiene similitudes con las mismas fiestas celebradas en otras zonas 
de Andalucía, tiene un claro elemento innovador: el fuego y el gamón que 
le  dan  un  matiz  peculiar.  No  tiene  un  autor  conocido,  pero  sí  una 

antigüedad considerable que se ha transmitido por la tradición oral y del pueblo a lo largo de todos los 
años de celebración y que ha sido y sigue siendo un elemento indispensable de esta fiesta. A la hora 
acordada, regreso a casita.

Precio por persona  65€

El precio incluye: 
* Autocar
* Visita guiada al yacimiento Ocuri
* Almuerzo
* Visita guiada por Ubrique
* Seguro de viajes
* Responsable de agencia acompañante
* IVA

El precio no incluye:
* Bebidas
* Cena
* Cualquier cosa que no esté mencionada como incluída
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NOTAS IMPORTANTES:
* Precio para grupo de 40 personas.
* Los puntos y horario de recogida se informarán 2-3 días antes de la excursión.
* La inscripción se hará por riguroso orden de reserva y pago. No se reservan plazas sin el pago.
* Se recomienda llevar zapato y ropa cómoda, porque la visita del yacimiento en una pequeña ruta de  
senderismo de 1,5-2h.
* La crujía de los niños suele empezar sobre las 17:00 y las de adultos sobre las 20:30, por lo que la 
hora de regreso será sobre las 23:00, or lo que recomendamos tomar antes de regresar proque no 
pararemos de camino a casa.
*  Pueden hacer el ingreso en la cuenta abierta a nombre de Dushara Tours en el Banco Santander 
ES90*0049*1342*18*2210227581 poniendo nombre y UBRIQUE 6 Mayo.
* Gastos de cancelación 100% 10 días antes, y en otra fecha los reflejados en nuestras condiciones 
generales. 
*  El  precio  incluye 5€ de gastos  administrativos,  no  reembolsables,  en  caso de  desestimiento  del  
cliente.
* El seguro incluído es de asistencia, de la aseguradora WHITE HORSE INSURANCES IRELAND, con 
número de póliza ESB23-I21-01C1 y no cubre quiebra de proveedores, ni cancelación.  
* El viaje puede cederse a una tercera personas siempre que se avise a la agencia con anticipación para  
poder hacer el seguro nuevo. En caso de hacerlo con menos de 48h de la salida del viaje, el cliente 
deberá hacerse cargo del costo del nuevo seguro.
* A la hora de apuntarse a la excursión hay que facilitar el nombre como viene en el DNI, no el mote,  
diminutivo,  ni  apelativos cariñosos,  y el  número del  mismo,  ya que es necesario para contratar el 
seguro.
* El apuntarse al viaje implica la aceptación de nuestras condiciones generales que pueden verse en el  
enlace:http://www.dusharatours.com/wp-content/uploads/2017/12/CondicionesGeneralesViajeCombinadoDTv02-11.pdf

* Por cada persona que se apunte a este viaje, Dushara Tours donará 1€ para la construcción de un 
orfanato en Jordania. 

DUSHARA TOURS – info@dusharatours.com – 954694325 – B91687004 – CIAN 411641-3

mailto:info@dusharatours.com
http://www.dusharatours.com/wp-content/uploads/2017/12/CondicionesGeneralesViajeCombinadoDTv02-11.pdf

