Granada,

Córdoba y Sevilla
6 DÍAS | 5 NOCHES

SUPER

PROMO

10%

para reservas realizadas
hasta el 30 de Abril
(consulta página 3)

Granada, Córdoba y Sevilla
en AVE

descuento

H. Príncipe
Felipe ***;
H. Capitulaciones ****
(Granada) /
Apt. Domocenter; Apt.
Covadonga
*** (Sevilla)

H. Urban
Dream
**** (Granada) /
H. Bellavista ***
(Sevilla)

Salidas en Tren
desde

Julio: 21
Agosto: 4 11 18
Septiembre: 1 15
Octubre: 20

629
605

629
635
649
-

Salidas en Tren
desde

Aragón

de Zaragoza o Huesca a Antequera y regreso desde Sevilla

Octubre: 20

579
555

579
585
599
-

Suplemento individual:

150

160

Julio: 7
Julio: 21
Agosto: 4 11 18
Septiembre: 1 15

Incluye
3 Noches Hotel 3/4* en Granada provincia
2 Noches Hotel 3/4* en Sevilla provincia
• Transporte en AVE: Origen - Antequera /
Sevilla - Origen
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Sevilla
• Guía local en Granada
• Guía local en Córdoba
• Guía local en Sevilla
• Entrada en la Alhambra
• Guía acompañante en destino
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
 No incluye: Guías oﬁciales ni entradas a
museos o monumentos salvo indicación en contra.

Excursiones incluidas
Granada (1)

½ día

Alhambra de Granada

½ día
día
completo

Córdoba (1)
Sevilla (1) (2)
(1)

Guía local |

½ día
(2)

Almuerzo en restaurante

28 | CIRCUITOS CULTURALES

SUPER
PROMO

CANCELACIÓN

SEGURO

SALIDAS

CONFIRMACIÓN

CONFIRMACIÓN

DESCUENTO

INCLUIDO

GARANTIZADAS

NOMBRE HOTEL

Nº ASIENTO

10%

Cataluña

de Barcelona, Tarragona o Lleida a Antequera
y regreso desde Sevilla

Julio: 7

Sevilla

DÍA 1. ORIGEN - GRANADA

Salida a la hora indicada desde la terminal para
tomar el tren hasta Antequera. Almuerzo por
cuenta del cliente. Traslado hasta el hotel en Granada alrededores. Cena y alojamiento..
DÍA 2. GRANADA / LA ALHAMBRA

Desayuno y salida para visitar, con guía local,
Granada. Situada a los pies de Sierra Nevada,
goza de uno de los mayores patrimonios culturales. Destacan, además de la Alhambra y Barrio
de Albaycín, su catedral Renacentista y otros
muchos monumentos 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) con los Jardines de Generalife
y Alcazaba. Esta visita incluye todos los espacios
visitables del Monumento, a excepción de Palacios Nazaríes. 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 ﬂamenco.
DÍA 3. GRANADA: DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A LA ALPUJARRA GRANADINA)

Día libre con estancia en régimen de media pensión
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.
DÍA 4. CÓRDOBA - SEVILLA

Desayuno y salida hacia Córdoba para visita con
guía local de esta hermosa ciudad, compendio de
historia, cultura y modernidad. Declarada Patrimonio de la Humanidad, 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. Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo
libre. Continuación del viaje hacia Sevilla a la hora
indicada. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 5. SEVILLA

Desayuno y visita con guía local a Sevilla, que
posee un importante patrimonio monumental y
artístico. Destaca tanto su arquitectura civil (palacios, hospitales, ediﬁcios o universidad) como
religiosa. Dentro de esta última, Sevilla es una de
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340

las ciudades que poseen mayor número de iglesias
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.
Almuerzo en restaurante. 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 traslado a la hora indicada a la estación de Sevilla - Santa Justa para tomar el tren
hasta 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.

Excursiones opcionales
CRUCERO POR EL GUADALQUIVIR

PVP: 15 €
CUEVA ZAMBRA DEL SACROMONTE + ESPECTÁCULO 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 cerámica y orfebrería. En Pampaneira pasearemos por sus calles y
podremos visitar uno de los telares más antiguos
de Granada. Continuaremos 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 visitados 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 €
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