Día 1 · Madrid - Granada Salida de la estación
por la mañana en AVE con dirección Granada.
Llegada a Granada y traslado al hotel. Distribución
de habitaciones, cena y alojamiento.
Día 2 · Granada Desayuno. Excursión incluida de
día completo con guía oficial (medio día) a la
emblemática ciudad de Granada. Cabe destacar
los lugares de mayor interés como su Capilla Real,
su Catedral, los barrios del Albaicín (también
declarados Patrimonio de la Humanidad), el
Monasterio de San Jerónimo y el Sepulcro de los
Reyes Católicos. Almuerzo por cuenta de los
clientes y tiempo libre en Granada. A la hora
indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento.
Opcionalmente se realizará salida para disfrutar de
espectáculo flamenco.
Día 3 · Excursión opcional a la Comarca de La
Alpujarra Estancia en régimen de MP en el hotel
con posibilidad de realizar excursión opcional de
día completo con almuerzo en restaurante
incluido, para conocer la bella Comarca de La
Alpujarra. Nuestra visita comienza en Trevelez,
pueblo conocido por el secado de jamones ya que
se encuentra en uno de los puntos más altos de
Sierra Nevada, con visita incluida a secadero de
jamones. Continuación del viaje hacia Pórtugos
donde destaca la Fuente Agria. Por la tarde
visitaremos Pampaneira, pueblo situado en el
barranco de Poqueira, y que junto a Bubión y
Capileira, está declarado Conjunto HistóricoArtístico. Los tres mantienen el aspecto bereber en
la
arquitectura
de
sus
casas
y
calles.
Proseguiremos viaje hacía Lanjarón, pueblo que
resume toda la belleza de esta comarca y que
guarda el mejor clima del valle. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
Día 4 · Córdoba Desayuno. Excursión incluida con
guía oficial a Córdoba, para visita de exteriores de
su Mezquita Aljama, la Catedral, el Centro
Histórico y el Barrio de la Judería. Almuerzo por
cuenta del cliente. Por la tarde tiempo libre en la
ciudad y a la hora indicada traslado al hotel de
Sevilla,
llegada al
hotel, distribución de
habitaciones, cena y alojamiento.
Día 5 · Excursión opcional a Jerez - Cádiz
Estancia en régimen de MP en el hotel con
posibilidad de realizar excursión opcional de día
completo con almuerzo en restaurante incluido.
Comenzaremos nuestra visita en Jerez de la
Frontera, donde tendremos la oportunidad de
visitar la cuna de exquisitos vinos y la ciudad más
extensa y habitada de toda la provincia. Visita a la
Real Escuela Ecuestre para admirar el “Baile de los
Caballos
Cartujanos
Andaluces”
(entradas
incluidas). Por la tarde salida para excursión con

guía oficial a Cádiz, también llamada “la Tacita de
Plata”, para realizar panorámica. En Cádiz
destacamos monumentos como la Catedral, el
Teatro Romano, la Puerta Tierra, la Torre Tavira, la
Iglesia de San Antonio y el Convento de San
Francisco (toda la visita será de exteriores).
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6 · Sevilla Desayuno en el hotel y salida para
excursión incluida con guía oficial a Sevilla para
visitar esta hermosa ciudad, donde destacamos su
Catedral, la Torre del Oro, la Giralda, Triana, la
Plaza de España, la Maestranza y el Parque de
María Luisa. Almuerzo por cuenta del cliente.
Tiempo libre en Sevilla para conocerla y poder
hacer las oportunas compras. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
Día 7 · Sevilla - Madrid Desayuno en el hotel y a
la hora indicada por el guía acompañante, traslado
a la estación de tren de Santa Justa de Sevilla
para coger el AVE con destino Madrid.

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Espectáculo flamenco con una consumición
25€ por persona
• Comarca de La Alpujarra (día completo con almuerzo
en restaurante y entradas a secadero de jamones)
45€ por persona
• Jerez y Cádiz (día completo con almuerzo en
restaurante, con guía oficial titulado en Cádiz y visita a la
Real Escuela Ecuestre)
55€ por persona

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 40% DEL VIAJE
DESCUENTO 3ª PERSONA 10% Y NIÑO 25%
3 NOCHES HOTEL 3***/4**** EN GRANADA O
ALREDEDORES
3 NOCHES HOTEL 3***/4**** EN SEVILLA O
ALREDEDORES
SEGURO OPC. GASTOS ANULACION 6,70 €
AGUA/VINO INCLUIDO

SALIDA DESDE ESTACION
MADRID ATOCHA

PRECIO EN
DOBLE

PRECIO 3ª
PERSONA

PRECIO EN
INDIVIDUAL

10, 24 MAYO

512 €

477 €

653 €

7, 21 JUNIO

521 €

485 €

666 €

5, 19 JULIO

534 €

497 €

685 €

2, 16 AGOSTO

553 €

514 €

711 €

30 AGOSTO

549 €

511 €

705 €

13, 27 SEPTIEMBRE

544 €

505 €

698 €

11, 25 OCTUBRE

534 €

497 €

685 €

