Granada, Ruta
del Califato en
AVE

Granada

Granada,

Ruta del Califato
y de la Caña de Azúcar

6 DÍAS | 5 NOCHES

SUPER

PROMO

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

10%
descuento
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Felipe ***; H.
Capitulaciones
****
SUPER
PROMO

10%

DESCUENTO

SEGURO

CANCELACIÓN

CONFIRMACIÓN

CONFIRMACIÓN

Salidas en Tren
desde

Cataluña

de Barcelona, Tarragona o Lleida a Antequera ida y regreso

INCLUIDO

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. Cena y alojamiento
DÍA 2. LUCENA / PRIEGO DE CÓRDOBA
Desayuno. Nos encaminaremos a la población de
Lucena antigua ‘Eliossana” que se hizo famosa por
atesorar un rico patrimonio histórico y artístico herencia de un importante pasado judío, árabe y cristiano.
Iniciaremos la visita en el Santuario de la Virgen de
Araceli. Al ﬁnalizar nos acercaremos a la población
en donde conoceremos el Castillo del Moral con
el Museo Arqueológico y Etnográﬁco (entrada
incluida) y el Sagrario de San Mateo (entrada
incluida). Almuerzo por cuenta del cliente. Por la
tarde viajaremos a Priego de Córdoba, población
que conoceremos paseando tranquilamente por el
Barrio de la Villa, de inspiración claramente medieval
y musulmana, que es hermano de los barrios andaluces más típicos, como el Albaicín granadino o la
Judería de Córdoba. Sus calles son sinuosas, blancas y estrechas, formando una perfecta conjunción
de armonía y belleza, de ﬂores, de paz y sosiego, de
cal y piedra. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A CÓRDOBA Y MEDINA AZAHARA)
Día libre con estancia en media pensión en el hotel.
Posibilidad de realizar excursión de día completo
visitando Córdoba y Medina Azahara. La excusión
podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al
asistente en destino.
DÍA 4. ALCALÁ LA REAL / RUTA DEL AZÚCAR
Desayuno y salida hacia Alcalá la Real, Conjunto
Histórico-Artístico. Veremos la Plaza del Ayuntamiento, el Barrio de las Cruces, el Llanillo y la
Fortaleza la Mota (entrada incluida), situado en
un enclave mágico, este espacio monumental fue
la llave, guarda y defensa de los reinos de Castilla.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos acercaremos a
la ciudad de Motril. Allí realizaremos una panorámica
de su costa. Al ﬁnalizar, nos dirigiremos a la única
fábrica de Ron (entrada incluida), el cual se realiza
a base de caña de azúcar. Allí nos explicarán el proceso de fabricación y nos ofrecerán una degustación
de su producto. A continuación nos encaminaremos
al Museo del Azúcar (entrada incluida) en donde
conoceremos la importancia de su cultivo en esta
zona de la península. Al ﬁnalizar y si el tiempo lo permite nos acercaremos a Salobreña en donde los más
atrevidos podrán subir hasta el Peñón para disfrutar
de una de las mejores vistas del mar mediterráneo.
Regreso al hotel cena y alojamiento.
DÍA 5. GRANADA / LA ALHAMBRA
Desayuno y salida para visitar, con guía local,
VERANO-OTOÑO 2019

SALIDAS
GARANTIZADAS

NOMBRE HOTEL

Nº ASIENTO

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 6. GRANADA - ORIGEN
Desayuno y traslado a la hora indicada para salida
hasta la estación de Antequera para tomar el AVE
hasta origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y ﬁn de nuestros servicios.

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

Excursiones opcionales
CÓRDOBA / MEDINA AZAHARA
(DÍA COMPLETO)
Salida dirección Córdoba para visita con guía
local a esta hermosa ciudad, compendio de
historia, cultura y modernidad y Patrimonio de
la Humanidad, 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 en restaurante. Por la tarde
visitaremos la Medina Azahara (entrada incluida) (siglo X), construcción palatina de estilo
califal, misteriosa ciudad que ordenó levantar Abderramán III a los pies de Sierra Morena en honor
a su esposa preferida, Azahara. Ediﬁcada en tres
terrazas, reservando las superiores para el alcázar Real, y las más bajas para las viviendas y la
mezquita, construida extramuros

579
575

Septiembre: 15
Octubre: 20

Salidas en Tren
desde

Aragón

de Zaragoza o Huesca a Antequera ida y regreso

529
525

Septiembre: 15
Octubre: 20

150

Suplemento individual:

Incluye
5 Noches Hotel 3/4* en Granada provincia
• Transporte en tren ida y regreso a Antequera
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Guía local en Granada
• Entradas al Castillo del Moral - Museo
Arqueológico y Etnográﬁco e Iglesia de San
Mateo en Lucena
• Entrada a la Fortaleza de la Mota en Alcalá
la Real
• Entrada a fábrica de ron y al Museo del Azúcar en Motril
• Entrada en la Alhambra de Granada
• 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
Lucena (1), Priego de Córdoba

día
completo

Alcalá la Real

½ día

Motril, Ruta del Azúcar

½ día

Granada

½ día

(1)

Alhambra de Granada
(1)

½ día

Guía local

Lucena

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
CUEVA ZAMBRA DEL SACROMONTE + ESPECTÁCULO FLAMENCO (NOCTURNA)

PVP: 25 €
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340
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