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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DIA 1. ORIGEN - GRANADA

Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Granada. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos lle-
vará al destino (almuerzo por cuenta del cliente). 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DIA 2. GRANADA / LA ALHAMBRA

Desayuno y salida para visitar, con guía local, Gra-
nada. Situada a los pies de Sierra Nevada, goza de 
uno de los mayores patrimonios culturales. Desta-
can, además de la Alhambra y Barrio de Albaycín, 
su catedral Renacentista y otros muchos monu-
mentos como la Capilla Real, el Monasterio de la 
Cartuja o el de San Jerónimo con sus museos y 
jardines. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visitaremos la Alhambra (entrada incluida)

artístico. Destaca tanto su arquitectura civil (pala-
cios, hospitales, edificios o universidad) como 
religiosa. Dentro de esta última, Sevilla es una de 
las ciudades que poseen mayor número de igle-
sias y conventos. Destacamos también sus museos 
y puentes sobre el Guadalquivir, sin olvidar La 
Giralda y la Torre del Oro (visita exterior), que son 
los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

Tarde libre en la ciudad. Opcionalmente se podrá 
realizar un crucero en barco por el Guadalquivir. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN  

Desayuno y salida a primera hora de la mañana 
(horario aproximado de salida 4:30h) para iniciar 
el viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro donde realizare-
mos el cambio de autocar que nos llevará a origen 
(almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de 
nuestros servicios.

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

El itinerario podrá realizarse entrando por Granada 
o por Sevilla indistintamente.

SevillaGranada, 
Córdoba y Sevilla
6 DÍAS | 5 NOCHES

Excursiones opcionales
CRUCERO POR EL GUADALQUIVIR

PVP: 15 €

CUEVA ZAMBRA DEL SACROMONTE + ESPEC-
TÁCULO FLAMENCO (NOCTURNA)

PVP: 25 €

ALPUJARRA GRANADINA (DÍA COMPLETO)
Salida hacia la Alpujarra Granadina con guía 
local. Comenzaremos nuestra visita en el 
Barranco del Poqueira. Destaca la artesanía en 
tejidos con numerosos telares, también cerá-
mica y orfebrería. En Pampaneira pasearemos 
por sus calles y podremos visitar uno de los 
telares más antiguos de Granada. Continuare-
mos nuestra visita en uno de los pueblos más 
altos de España. Continuaremos a Trévelez, 
donde visitaremos un secadero de jamones 
(entrada incluida) con degustación. Almuerzo 
en restaurante. A continuación pasearemos 
por las calles del pueblo para seguir nuestra 
marcha hasta Pórtugos donde beberemos del 
manantial de Fuente Agria, uno de los más visi-
tados de la Alpujarra por sus aguas ferruginosas. 
Terminaremos en Lanjarón, conocido en toda 
España por la presencia de los diferentes 
manantiales. Destaca su Balneario neomudéjar, 
la iglesia de la Virgen de la Encarnación, y el 
“Barrio Hondillo”.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Suplemento individual: 175 190

H. Príncipe
Felipe ***;

H. Capitula-
ciones ****
(Granada) /
Apt. Domo-
center; Apt.
Covadonga
*** (Sevilla)

H. Urban
Dream ****
(Granada)

/ H. Yit
Sevilla ****

(Sevilla)

Marzo:  22 315 -
Abril:  4  26 320 -
Mayo:  10  24 330 -
Junio:  7  21 345 -
Julio:  19 - 375
Agosto:  2  9  16  23 - 399
Septiembre: 6  13 379 -
Septiembre: 20 369 -
Octubre: 4  18 355 -
Noviembre: 8 355 -
Diciembre: 6 355 -

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Tren desde Madrid
+165MADRID - GRANADA (O ANTEQUERA) /

SEVILLA - MADRID
(Consulta fechas en pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 21; Abril 25; Mayo 23; Junio 20;
Julio 18; Agosto 8, 22; Septiembre 5, 19;
Octubre 17; Noviembre 7; Diciembre 5
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
3 Noches Hotel 3/4* en Granada provincia
2 Noches Hotel 3/4* en Sevilla provincia

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en Sevilla

• Excursiones incluidas:
Granada (½ día); La Alhambra (½ día);
Córdoba (día completo); Sevilla (½ día)

• Guía local en Granada

• Guía local en Córdoba

• Guía local en Sevilla

• Entrada en Alhambra (no Palacios Nazaríes)

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

ENTRADA EN LA ALHAMBRA

con los Jardines de Generalife y Alcazaba. Esta 
visita incluye todos los espacios visitables del 
Monumento, a excepción de Palacios Naza-
ríes. Incluye Paseo de los Cipreses, Secano, 
Jardines de San Francisco; Alcazaba: Jardín de 
los Adarves; Partal: Pórtico de Palacio, Jardines 
y Paseos, Rauda, Palacio de Yusuf III, Paseo 
de las Torres; Palacio del Generalife: Jardines 
bajos y jardines altos.

Regreso al hotel, cena y alojamiento. Posibilidad 
de realizar opcionalmente visita a una cueva-
zambra del Sacromonte donde tendrá lugar un 
espectáculo fl amenco.

DIA 3. GRANADA: DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL
A LA ALPUJARRA GRANADINA)

Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando la Alpujarra 
Granadina. La excusión podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino.

DIA 4. CÓRDOBA - SEVILLA

Desayuno y salida hacia Córdoba para visita con 
guía local de esta hermosa ciudad, compendio de 
historia, cultura y modernidad. Declarada Patrimo-
nio de la Humanidad, es el testimonio vivo de las 
civilizaciones que pasaron por ella. El casco histó-
rico está formado por callejuelas estrechas, plazas 
y patios encalados, situados junto a la Mezquita y la 
Judería. Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo 
libre. Continuación del viaje hacia Sevilla a la hora 
indicada. Llegada, cena y alojamiento.  

DIA 5. SEVILLA

Desayuno y visita con guía local a Sevilla, que 
posee un importante patrimonio monumental y 

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/01
Salidas de Junio a Diciembre

(consulta página 3)

Almuerzo en restaurante en Sevilla

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE CÁDIZ

Salida a la hora indicada con dirección a la costa 
de Cádiz. Breves paradas en ruta hasta la llegada al 
punto de encuentro donde realizaremos el cam-
bio de autocar que nos llevará al destino (Almuerzo 
por cuenta del cliente) Continuación del viaje y lle-
gada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CÁDIZ / SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Desayuno. Por la mañana visitaremos Cádiz con 
guía local, conocida como la “Tacita de Plata”, 
es considerada la ciudad viva más antigua de 
occidente. Posee un rico patrimonio artístico y 
monumental, con gran número de monumen-
tos de arquitectura civil, militar y religiosa, como 
la Puerta de Tierra, el Telégrafo Principal, el Gran 
Teatro Falla, la Catedral de Santa Cruz, el Teatro 
Romano, o la Torre Tavira. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde excursión a Sanlúcar 
de Barrameda, ciudad ubicada en la desemboca-
dura del Guadalquivir y frente al Parque Nacional 
de Doñana. Puerto de partida de Cristóbal Colón, 
Magallanes o Sebastián Elcano. Donde podemos 
visitar el Barrio Alto o la Playa de La Calzada donde 
cada año se celebra la famosa carrera de caballos. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A LAS 
RUINAS DE BAELO CLAUDIA, TARIFA Y VEJER DE LA 
FRONTERA)

Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Ruinas de 
Baelo Claudia, Tarifa y Vejer de la Frontera. Podrá 
ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente 
en destino.

DÍA 4. UBRIQUE, GRAZALEMA, EL BOSQUE / ARCOS 
DE LA FRONTERA

Desayuno. Excursión por la Ruta de los Pueblos 
Blancos. Comenzaremos por Ubrique, el mayor y 
más rico pueblo de la Sierra de Grazalema caracte-
rizado por sus calles estrechas y empinadas y por su 
industria de la piel, reconocida internacionalmente 
en el sector de la marroquinería. A continuación 
visitaremos Grazalema, en el Parque Natural Sierra 
de Grazalema, es uno de los pueblos más ricos en 
fauna y destaca por su artesanía en mantas de pura 
lana. Continuaremos hacia El Bosque, pueblo en el 
que destaca sobre todo su patrimonio natural, sus 
molinos de agua o el Jardín Botánico. Continua-
mos la ruta hasta Arcos de La Frontera. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos 
el pueblo, Conjunto Histórico-Artístico, con sus 
magnífi cos paisajes y el río Guadalete a sus pies. 
Destacan el Castillo, la Iglesia de Santa María de la 
Asunción o el Convento de San Agustín. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. JEREZ DE LA FRONTERA: VISITA A BODEGA Y 
ESPECTÁCULO ECUESTRE - SEVILLA

Desayuno. Saldremos con destino a Jerez de 
la Frontera, famoso por sus vinos y caballos de 
raza. En Jerez realizaremos una panorámica 
del Alcázar, la Catedral, Puerta del Arroyo, Igle-
sia de Santiago, Convento de Santo Domingo.

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
salida hacia Sevilla. Llegada al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (horario 
aproximado de salida 4:30h) para iniciar el viaje de 
regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al 
punto de encuentro donde realizaremos el cambio 
de autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

Arcos de la Frontera Cádiz y 
Pueblos Blancos

6 DÍAS | 5 NOCHES

Excursiones opcionales
RUINAS DE BAELO CLAUDIA, TARIFA / VÉJER 
DE LA FRONTERA (DÍA COMPLETO)
Salida hacia las Ruinas de Baelo Claudia (visita 
guiada incluida), antigua ciudad romana del 
s.II a.C. Destacamos el foro o plaza principal, 
cuyo pavimento actual es el original de losas 
de Tarifa conservado desde el s.I. Continuamos 
hacia Tarifa donde, con guía local, conoce-
remos el Cabo o Punta de Tarifa, que sirve de 
línea divisoria entre las aguas de Mediterráneo 
y el Atlántico. Su núcleo histórico delimitado 
por sus murallas medievales, es Bien de Inte-
rés Cultural. Destacamos la Puerta de Jerez 
o el Castillo de los Guzmanes. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visitaremos Véjer de
la Frontera con guía local. Visitaremos la parte
más antigua rodeada de una muralla fl an-
queada por cuatro puertas y tres torres. En lo
más alto del recinto se alza el Castillo, el Con-
vento de las Monjas Concepcionistas y la Iglesia 
del Divino Salvador.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Suplemento individual: 175 190

H. Helechos 
*** (Cádiz) / 
Apt. Cova-
donga *** 
(Sevilla)

H. Salymar
**** (Cádiz) 
/ Apt. Co-

vadonga *** 
(Sevilla)

Marzo:  22 295 -
Abril:  4  26 305 -
Mayo:  10  24 315 -
Junio:  7  21 325 -
Julio:  5 360 -
Julio:  19  26 - 439
Agosto:  2  9  16 - 499
Agosto:   23 - 489
Septiembre: 6  13 360 -
Septiembre: 20 350 -
Octubre: 4  18 335 -
Noviembre: 8 335 -
Diciembre: 6 325 -

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 21; Abril 25; Mayo 23; Junio 20;
Julio 4, 18; Agosto 8, 22; Septiembre 5, 19; 
Octubre 17; Noviembre 7; Diciembre 5
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Tren desde Madrid
+165MADRID - SEVILLA (O CÁDIZ) - MADRID

(Consulta fechas en pág. 5)

Incluye
4 Noches en Hotel 3/4* en Costa de Cádiz
1 Noche en Hotel 3* en Sevilla provincia

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Excursiones incluidas:
Cádiz (½ día); Sanlúcar de Barrameda
(½ día); Pueblos Blancos: Ubrique, Graza-
lema, El Bosque, Arcos de la Frontera (día
completo), Jerez de la Frontera, bodega y
espectáculo ecuestre (½ día)

• Guía local en Cádiz

• Visita a la Bodega Tío Pepe, con degusta-
ción y espectáculo ecuestre

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

ENTRADA A BODEGA TÍO PEPE + 
ESPECTÁCULO ECUESTRE 

Visita a típica bodega de Jerez, Bodega Tío 
Pepe con degustación de sus caldos y disfruta-
remos de un espectáculo ecuestre.


