CAPITALES ANDALUZAS

DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE
EN AVE – PENSIÓN COMPLETA
ENTRADA A LA ALHAMBRA INCLUIDA
1º DIA.- CAMP DE TARRAGONA-ANTEQUERA-GRANADA
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Antequera. Llegada a la estación de AVE de Antequera
y traslado al hotel en Granada (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
2º DIA.- GRANADA (Visita guiada Y ENTRADA A LA ALHAMBRA)
Desayuno. Excursión visitando con guía local la emblemática ciudad de Granada. Situada a los pies de Sierra
Nevada, goza de uno de los mayores patrimonios culturales de este país. Además de la mundialmente conocida
Alhambra y Barrio de Albaycin, Patrimonio de la Humanidad. Cuenta con una catedral Renacentista del s.XVI y
otros muchos monumentos que salpican cada rincón de la ciudad. No menos importantes son: la capilla Real, el
monasterio de la Cartuja y el de San Jerónimo, así como sus museos y jardines. Aunque, si hay algo que enamora
en Granada, son sus rincones, de ahí la frase “No hay nada peor que ser ciego en Granada”. Regreso al hotel.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Alhambra (entrada incluida). Realizaremos un recorrido por el paseo de los
Cipreses, Secano, jardines de San Francisco, alcazaba (jardín de los Adarves), Parta, pórtico del Palacio, jardines y
paseos, Rauda, palacio de Yusuf III, paseo de las Torres, palacio del Generalife con sus jardines bajos y altos (patio
de la Acequia, patio de la Sultana y escalera del Agua). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
3º DIA.- GRANADADía libre en régimen de Pensión Completa en el hotel y posibilidad de hacer excursión opcional de día completo
a Baza, comarca del Marquesado y Guadix, que podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente en
destino.
4º DIA.- GRANADA –CORDOBA (visita guiada) –SEVILLA
Desayuno y salida en dirección a Córdoba para visita con guía local, de esta hermosa ciudad, compendio de
historia, cultura y modernidad. Está declarada Patrimonio de la Humanidad y es el testimonio vivo de las
civilizaciones que pasaron por ella. El casco histórico está formado por callejuelas estrechas, plazas y patios
encalados, situados junto a la Mezquita y la judería. En la ciudad de Córdoba hay infinidad de monumentos y
lugares por descubrir, rutas que nos hablan de historia, de cultura y de gastronomía. Almuerzo en restaurante.
Tiempo libre y a la hora indicada continuación del viaje hacia Sevilla. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
5º DIA.- SEVILLA (Visita guiada)
Desayuno. Por la mañana visita con guía local a Sevilla, que posee un importante patrimonio monumental y
artístico. Su arquitectura civil comprende palacios, edificios de gobierno, hospitales, la universidad, etc. Dentro
de la arquitectura religiosa, Sevilla es una de las ciudades que poseen mayor número de iglesias y conventos.
También debemos destacar los museos y los puentes que caracterizan la ciudad. La Giralda y la Torre del Oro son
los monumentos más emblemáticos de Sevilla. Almuerzo en restaurante. Tarde libre en la ciudad para continuar
con nuestra visita y opcionalmente realizar un crucero en barco por el Guadalquivir. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
6º DIA.- SEVILLA-ANTEQUERA-CAMP DE TARRAGONA
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de Antequera / Sevilla para iniciar el viaje de regreso en AVE al
punto de origen (Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA: 675 €
Telf

977 510297

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido

PRECIO POR PERSONA: 675 €
Consultar suplemento puntos de salida
EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Noches en Granada en Hotel Urban Dream Granada 4* (centro ciudad)
2 Noches en Sevilla en Hotel Bellavista Sevilla 3* (periferia) o Hotel TRH Alcora 4* (periferia)
Transporte en AVE hasta Antequera / Sevilla (ida y vuelta)
Autocar para los traslados y excursiones
Régimen de PENSIÓN COMPLETA (excepto almuerzo primer y último día)
Agua y vino incluidos en todas las comidas
Almuerzo en restaurante en Córdoba
Almuerzo en restaurante en Sevilla
Guía local en Granada
Guía local en Córdoba
Guía local en Sevilla
Entrada en la Alhambra de Granada
Guía acompañante desde la estación de AVE en destino
Seguro de viaje

Suplemento habitación individual: 170 € por persona

Telf

977 510297

