
20 HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS 2 y 3

www.ma r s o l . c omCIRCUITOS 2016

l l
Granada

Alpujarras
INCLUYE
• Tren AVE Orígen > Granada > Orígen
• Traslados al hotel, in/out
• Autocar para todas las excursiones.
• 4 noches en hotel 3*/4* en Granada o alrededores
• Estancia en régimen según programa. 
• Asistente en destino y para todas las excursiones 
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas. 
• Guía oficial en Granada (medio día)
• Guía oficial en Granada para Albaycin (medio día)
• Guía oficial en las Alpujarras (medio día)
• Guía oficial en Sevilla (medio día)
• Entradas para Alhambra Jardines, Generalife y 
   Alcazaba (no incluye Palacios Nazaríes)
• Entradas Museo del Agua
• Almuerzo en restaurante excursión 
   Ruta de las alpujarras
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

Cód: MS

Salidas con Tren AVE 
desde Madrid, Zaragoza y Cataluña
(Consultar traslados en bus desde

otros puntos hasta Zaragoza)

DÍA 1. 
CIUDAD DE ORIGEN - GRANADA 
Salida de la Estación por la mañana en AVE con dirección 
Granada. Almuerzo por cuenta de los clientes. Llegada a 
Granada y traslado al hotel. Distribución de habitaciones.
Por la tarde, visita panorámica de la ciudad. Recorreremos 
el centro histórico, la Lonja de Mercaderes, la Madraza y la 
Real Chancillería. La Gran Vía nos servirá de modelo para 
ver los cambios modernistas ocurridos durante el siglo  XIX.  
Finalizada la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. 
GRANADA
Desayuno en el hotel y acompañados por guía local, visita 
monumental de la ciudad, Visitaremos la Catedral, Capilla 
Real. Vista de La Alhambra y el Generalife, (entradas in-
cluidas “no incluye Palacios Nazaries”), que fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1984. 
Constituye en la actualidad unos de los monumentos más 
interesantes y bellos, no sólo de Granada, sino de toda 
España. La Alhambra cuenta al visitante, a través de sus 
muros, jardines, salones y patios, su historia y sus leyendas. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre para pasear 
por la ciudad Finalizada la visita, regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

GRANADA
Y ALPUJARRAS

GRA001T   
5 Días, 4 Noches PeNsióN comPleta (agua/ViNo)

DÍA 3. 
RUTA DE LAS ALPUJARRAS
Desayuno en el hotel. Salida de excursión de día completo 
a LAS ALPUJARRAS. Durante todo el día estaremos acom-
pañados por un guía local. En primer lugar nos dirigiremos 
hasta Trevelez, pueblo más alto de toda la península, famo-
so por sus jamones. Continuaremos el recorrido hasta Ca-
pileira, su casco antiguo ha sido declarado Conjunto Histó-
rico - Artístico y Paraje Pintoresco En Pampaneira veremos 
como ha mantenido el aspecto bereber en la arquitectura de 
sus casas y sus calles. Almuerzo en restaurante. Después 
del almuerzo nos dirigiremos a Lanjaron, sorprende por la 
belleza de su estampa blanca recostada sobre la falda del 
Cerro del Caballo, en la ladera sur de Sierra Nevada. Vi-
sitaremos el Museo del Agua (entrada incluida). Finalizada 
la visita, nos dirigiremos a Granada. Finalizado el recorrido, 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. 
GRANADA Y SUS BARRIOS - RUTA DE LAS TAPAS
Desayuno en el hotel y mañana libre. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, visita acompañados por un guía local de los 
barrios más importantes de Granada: barrio árabe del Al-
bayzin, en este barrio son muy típicos los Carmenes, que 
son casas señoriales rodeadas de jardines, Sacromonte, 
tradicional barrio de los gitanos granadinos, esconde todo 
el duende del flamenco andaluz, un arte que en Granada 
posee un “embrujo” especial. La última parada nos llevará 
hasta el barrio del El Realejo. En este típico barrio, tendre-
mos tiempo libre para tener la oportunidad de “tapear” una 
de las costumbres más típicas de la ciudad. Finalizada la 
visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. 
GRANADA – CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel y mañana libre para pasear por la ciu-
dad. A la hora acordada, almuerzo en el hotel. Finalizado el 
almuerzo, traslado a la Estación para coger el AVE con di-
rección ciudad de origen. Llegada a  última hora de la tarde.

CIRCUITOS 2016

• Visita panorámica de Granada
• Visita monumental de Granada con guía local
• Visita de la Alhambra y el Generalife (entrada a 
Palacios Nazaríes no incluida)
• Excursión de día completo con guía local de las 
Alpujarras, con almuerzo en restaurante, y entrada al 
Museo del Agua.
• Visita del Albayzin de Granada con guía local

EXCURSIONES INCLUIDAS

SU
R

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

  HoTel 
Precio Base salida desde MADRID  ***/****

telÉFoNo asisteNcia eN recogiDas: 610529958

15 y 29 Mayo  429
5 y 19 Junio   429
17 Julio  429
14 agosto  429
4 y 18 septieMbre  429
16 octubre  429
Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 40%/paq.

suPlemeNto aVe saliDa DesDe ZaragoZa: 60 €

suPlemeNto aVe saliDa DesDe cataluÑa: 
barceloNa, tarragoNa o lÉriDa 85 € 

suPlemeNto traslaDo eN bus hasta ZaragoZa: 
huesca 20 €; País Vasco, NaVarra y la rioja 30 €

CIRCUITO

CON AVE

4
Noche

Granada o alrededores
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l Pueblos Blancos

Cód: MSINCLUYE
• Tren AVE Orígen > Sevilla > Orígen
• Traslados al hotel, in/out
• Autocar para todas las excursiones.
• 6 noches en hotel de 4* en Costa de Cádiz, 
   Jerez o alrededores.
• Estancia en régimen según programa.
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Guía oficial en el Puerto de Santa María
• Guía oficial en Vejer de la Frontera
• Guía oficial en Cádiz
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

Salidas con Tren AVE 
desde Madrid y Zaragoza

(Consultar traslados en bus desde
otros puntos hasta Zaragoza)

DÍA 1. 
ORIGEN - SEVILLA > COSTA DE CÁDIZ 
Salida en AVE desde la estación de tren seleccionada con 
destino Sevilla. Llegada tiempo libre para el almuerzo (por 
cuenta de los clientes). Por la tarde, traslado a la Costa de 
Cádiz. Llegada al hotel, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

DÍA 2. 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida 
acompañados de Guía local a la localidad de El Puerto de 
Santa María, donde destacan la Plaza de Toros, el Castillo de 
San Marcos, levantado sobre una mezquita musulmana del 
Siglo XI, la Iglesia Mayor Prioral, etc. Regreso al hotel para 
almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento. 

DÍA 3. 
PUEBLOS BLANCOS: GRAZALEMA - UBRIQUE - ARCOS 
DE LA FRONTERA
Desayuno y salida de día completo para conocer los Pue-
blos Blancos. Visitaremos Grazalema, ya en el Parque Na-
cional de Grazalema. Pasaremos por El Bosque, pequeño 
pueblo situado en la serranía gaditana. Llegaremos a Ubri-
que, famoso por sus talleres de marroquinería. Almuerzo en 
pic-nic. Finalmente conoceremos Arcos De La Frontera, con 
su magnifica iglesia de Santa María que forma parte de un 
casco antiguo declarado Conjunto Histórico Artístico. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. 
VEJER DE LA FRONTERA
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
salida para conocer Vejer De La Frontera, población decla-
rada Conjunto Histórico Artístico y donde, acompañados de 
guía local, podremos admirar el esplendor de su arquitec-
tura popular árabe-andaluza. Destacan su Castillo Medieval, 
barrio de la judería y Arco de la Segur. Regreso al hotel para 
la cena. Alojamiento en el hotel.

PUEBLOS BLANCOS
Y RINCONES DE CÁDIZ

PBl001T   
7 Días, 6 Noches 5 Pc + 1 mP (agua/ViNo)

DÍA 5. 
JEREZ DE LA FRONTERA
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a 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. Tendremos la posibilidad de visitar la 
Real Escuela Ecuestre para admirar el “Baile de los Caballos 
Cartujanos Andaluces” (entradas no incluidas). Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento. 

DÍA 6. 
CÁDIZ 
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tar-
de salida para excursión con guía local 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 7. 
COSTA DE CÁDIZ - ORIGEN 
Desayuno en el hotel y salida a la hora prevista hacia SE-
VILLA. Recorrido panorámico de la ciudad. Almuerzo por 
cuenta del cliente. A la hora marcada traslado a la estación 
de Santa Justa para coger el AVE con destino a la ciudad 
de origen.

CIRCUITOS 2016

• El Puerto de Santa María (medio día con guía oficial)
• Visita a El Bosque, Grazalema, Ubrique y Arcos de la
  Frontera
• Visita de Jerez de la Frontera
• Cádiz (medio día con guía oficial)

EXCURSIONES INCLUIDAS

SU
R

CIRCUITO

CON AVE

6
Noches

Costa de Cádiz
Jerez o alrededores

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

  HoTel 
Precio Base salida desde MADRID  ****

telÉFoNo asisteNcia eN recogiDas: 610529958

15 y 29 Mayo  449
5 y 19 Junio   479
17 Julio  599
14 agosto  699
4 y 18 septieMbre  529
16 octubre  469
Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 40%/paq.

suPlemeNto aVe saliDa DesDe ZaragoZa: 60 €

suPlemeNto aVe saliDa DesDe cataluÑa: 
barceloNa, tarragoNa o lÉriDa 85 € 

suPlemeNto traslaDo eN bus hasta ZaragoZa: 
huesca 20 €; País Vasco, NaVarra y la rioja 30 €
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l Pueblos Blancos

Cód: ININCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido.
• 6 noches en hotel de 4* en Costa de Cádiz, 
   Jerez o alrededores.
• Estancia en régimen según programa.
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Guía oficial en Cádiz
• Guía oficial en Medina Sidonia
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE CÁDIZ 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas 
en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada 
al hotel a última hora de la tarde, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento. 

DÍA 2. VEJER - CONIL - EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida por 
la ruta del Atlántico. Llegaremos a Vejer de la Frontera, pueblo 
blanco ubicado en lo alto de un cerro, donde destacan sus ca-
lles laberínticas y sus casas blancas. Después visitaremos Conil, 
donde disfrutaremos de sus hermosas playas. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, excursión incluida a la localidad 
de El Puerto de Santa María, donde destacan la Plaza de Toros y 
el Castillo de San Marcos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. SANLÚCAR - CÁDIZ 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a San-
lúcar de Barrameda, localidad del vino Manzanilla, donde se halla 
la desembocadura del Guadalquivir y donde tendremos la opor-
tunidad de visitar su casco histórico y tiempo libre para poder 
degustar sus famosos langostinos de Sanlúcar. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, realizaremos visita incluida de la 
ciudad de Cádiz con guía oficial, conocida como la “Tacita de 
Plata”, un balcón sobre el océano. Podremos disfrutar de la Cate-
dral, la Puerta Tierra, el Parque Genovés, etc., y donde tendremos 
tiempo libre para conocer esta preciosa ciudad. Toda la visita será 
de exteriores. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. EXCURSIÓN OPCIONAL GIBRALTAR - TARIFA 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo con almuerzo en restaurante 
incluido a Gibraltar y Tarifa (imprescindible llevar el DNI o pa-
saporte para poder realizar la opcional). Gibraltar es un territo-
rio, con estatus de Territorio Británico de Ultramar, con amplias 

SALIDAS GARANTIZADAS desde País Vasco, Navarra, 
La Rioja, Cantabria, Miranda, Burgos, Palencia, Valla-
dolid, Madrid, Castilla La Mancha, Cataluña, Aragón, 

Comunidad Valenciana y Murcia

PUEBLOS BLANCOS
Y RINCONES DE CÁDIZ

PBl112   
7 Días, 6 Noches 3 Pc + 3 mP (agua/ViNo)

SU
R

capacidades de autogobierno. Destaca como centro financiero, 
turístico y puerto franco. Aprovechando su privilegiada posición 
estratégica, cuenta con una base aeronaval de las Fuerzas Ar-
madas Británicas. Tarifa, en la provincia de Cádiz, se encuentra 
en el punto más meridional de la Península Ibérica, en la Punta 
de Tarifa o “Marroquí”, accidente geográfico que sirve además 
de divisoria a las aguas del Mar Mediterráneo y del Océano 
Atlántico, que se cruzan justo enfrente de la propia ciudad, lo 
que la convierte en la ciudad europea más cercana al continente 
africano. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. JEREZ DE LA FRONTERA - MEDINA SIDONIA 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a 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. Tendremos la posibilidad de visitar la Real Escuela 
Ecuestre para admirar el “Baile de los Caballos Cartujanos Anda-
luces” (entradas no incluidas). Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, salida para excursión con guía oficial a Medina- Si-
donia, fundada por los fenicios y dominada por los árabes hasta 
la conquista cristiana de Alfonso X en 1264. Visitar la ciudad de 
Medina-Sidonia es dar un paseo por la historia, descubrir y cono-
cer entre sus calles, vestigios y huellas las distintas civilizaciones 
que forman parte de la memoria y el legado histórico de la loca-
lidad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. EXCURSIÓN OPCIONAL PUEBLOS BLANCOS - AR-
COS DE LA FRONTERA - UBRIQUE 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo con almuerzo en restaurante 
incluido a Pueblos Blancos, que nos mostrará la zona más pin-
toresca de la provincia gaditana. Empezaremos nuestra visita en 
Ubrique, cuna de la piel, donde tendrán tiempo libre para disfru-
tar de sus compras. A continuación visitaremos Arcos de la Fron-
tera, uno de los Pueblos Blancos más grandes de la provincia. 
Esta localidad está ubicada sobre una peña rocosa y en su punto 
más alto se encuentran sus monumentos principales alrededor 
de la Plaza del Cabildo, donde resalta la Iglesia de Santa María. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 7. COSTA DE CÁDIZ - ORIGEN 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo indica-
ción contraria por parte del asistente en destino) hacia el punto 
de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los 
señores clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.

CIRCUITOS 2016

• Vejer - Conil (medio día)
• El Puerto de Santa María (medio día)
• Sanlúcar (medio día)
• Cádiz (medio día con guía oficial)
• Jerez de la Frontera (medio día)
• Medina Sidonia (medio día con guía oficial)

EXCURSIONES INCLUIDAS

GIBRALTAR Y TARIFA (día completo con almuerzo en
restaurante) Imprescindible llevar el DNI o pasaporte. 
 45€ por persona

PUEBLOS BLANCOS - ARCOS DE LA FRONTERA -
UBRIQUE (Día completo con almuerzo en restaurante)
  40€ por persona

eXcursioNes y serVicios oPcioNales
(se aboNa eN DestiNo)

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

Desde Comunidad Valenciana  HoTel

y Murcia  ****

Desde País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Miranda, 
Burgos, Palencia, Valladolid, Madrid, Castilla La Mancha,  
Cataluña y Aragón  

coNsultar obserVacioNes y suPlemeNtos De saliDa eN cuaDro 
De horarios De PágiNa 2
telÉFoNo asisteNcia eN recogiDas: 610529958

15 Mayo  320 

19 Junio  325 

17 Julio y 18 septieMbre  369 

14 agosto  405 

16 octubre  355 

1, 8, 15, 22 y 29 Mayo  320 

5, 12, 19 y 26 Junio  325 

3 y 10 Julio  359 

17 y 24 Julio  369 

31 Julio, 7, 14 y 21 agosto  405 

28 agosto, 4, 11, 18 y 25 septieMbre 369 

2, 9 y 16 octubre  355 

6 y 13 novieMbre  349 

Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 40%/paq.

Fecha en rojo, sólo posible salida desde Madrid, 
Castilla La Mancha, Cataluña y Aragón

Desde Asturias, León, Zamora y Salamanca,
sólo en fechas azules.

6
Noches

Costa de Cádiz
Jerez o alrededores
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l

Granada

Córdoba
Sevilla

Cód: MSINCLUYE
• Tren AVE Orígen > Córdoba; Sevilla > Orígen
• Traslados al hotel, in/out
• Autocar para todas las excursiones.
• 1 noches en Hotel 3*/4* en Córdoba o alrededores 
• 2 noches en Hotel 3*/4* en Granada o alrededores 
• 3 noches en Hotel 3*/4* en Sevilla o alrededores. 
• Estancia en régimen según programa. 
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas. 
• Asistente en destino y para todas las excursiones 
• Guía oficial Granada
• Guía oficial Sevilla 
• Entradas para Alhambra Jardines, Generalife y 
Alcazaba (no incluye Palacios Nazaríes) 
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

1
Noche

Córdoba 
o alrededores

2
Noches

Granada 
o alrededores

3
Noches

Sevilla 
o alrededores Salidas con Tren AVE 

desde Madrid, Zaragoza y Cataluña
(Consultar traslados en bus desde

otros puntos hasta Zaragoza)

DÍA 1. 
CIUDAD DE ORIGEN - CORDOBA
Salida en AVE desde la estación de tren seleccionada con 
destino Córdoba. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo.
Por la tarde visita de CóRDOBA, donde destacan entre sus 
monumentos la Mezquita-Catedral, el barrio de la Judería o 
el Alcázar. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

DÍA 2. 
CÓRDOBA - GRANADA
Desayuno y mañana libre para seguir disfrutando de la ciu-
dad. A la hora marcada, continuación del viaje a Granada. 
Llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. 
Por la tarde visita del centro histórico de la ciudad, donde se 
encuentran algunos de sus monumentos más destacados 
como la Catedral y la Capilla Real, sus plazas, sus calles, la 
Lonja de Mercaderes, la Alcaicería. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

DÍA 3. 
GRANADA:  BARRIOS Y ALHAMBRA
Desayuno en el hotel y salida para conocer, acompañados 
de guía local, los barrios más emblemáticos de la ciudad: el 
barrio árabe del Albayzin, donde son muy típicos los Carme-
nes, casas señoriales rodeadas de jardines, y desde cuyo 
Mirador de San Nicolás disfrutaremos de unas vistas inol-
vidables de Granada y de la Alhambra. Continuación hasta 
el barrio del Sacromonte, tradicional barrio de los gitanos 
granadinos que esconde el duende del flamenco andaluz 
y finalmente recorreremos el barrio del Realejo. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos el monu-
mento más representativo de Granada: La Alhambra y el 
Generalife (entrada incluida), donde visitaremos las diferen-
tes dependencias de este impresionante conjunto palaciego 
y fortaleza símbolo del esplendor de la ciudad nazarí. Regre-
so al hotel para la cena. Alojamiento.

DÍA 4. 
GRANADA- SEVILLA
Desayuno y salida hacia Sevilla. Llegada al hotel distribución 
de habitaciones y almuerzo. Por la tarde realizaremos un re-

CAPITALES

ANDALUZAS

AND001T   
7 Días, 6 Noches 5 Pc + 1 mP (agua/ViNo)

corrido panorámico de Sevilla, pasando por los puntos más 
importantes de la ciudad: Expo del 92, Expo del 29, Plaza 
de España, Jardines de Murillo, Puerta de Jerez Regreso al 
hotel para la cena. Alojamiento.

DÍA 5. 
SEVILLA
Desayuno y por la mañana realizaremos, acompañados de 
guía local, visita del centro monumental de la ciudad for-
mado por la Catedral, los Reales Alcázares y el Archivo de 
Indias así como recorreremos su conocido Barrio de Santa 
Cruz. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida 
para visitar la Basílica de la Virgen Macarena, el Barrio de 
Triana y sus calles comerciales más representativas. Regre-
so al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 6. 
SEVILLA: PARQUES - LA MAESTRANZA
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
visitaremos la Plaza de España, uno de los puntos más fa-
mosos de la ciudad, situada en pleno Parque de María Lui-
sa, pulmón indiscutible de la ciudad. Finalizaremos nuestra 
visita en la plaza de toros de la Maestranza. Regreso al hotel 
para la cena y alojamiento. 

DÍA 7. 
SEVILLA -CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y mañana libre. Almuerzo por cuenta 
de los clientes. A la hora marcada traslado a la Estación de 
Santa Justa para coger el AVE con destino a la ciudad de 
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

CIRCUITOS 2016

• Visita de Córdoba
• Visita Centro Histórico de Granada
• Visita del Albaycin con guía local
• Entrada incluida a La Alhambra y Generalife 
   (no incluye Palacios Nazaríes)
• Visita panorámica de Sevilla
• Visita de Sevilla Monumental con guía local
• Visita de Basílica Macarena y Barrio de Triana
• Visita de Plaza España y Plaza Toros de la Maestranza

EXCURSIONES INCLUIDAS

SU
R Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

  HoTel 
Precio Base salida desde MADRID  ***/****

8 y 22 Mayo  545
5 y 19 Junio  545
3 Julio  545
7 agosto  545
4 y 18 septieMbre  545
2 octubre  545
Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 40%/paq. 
suPlemeNto aVe saliDa DesDe ZaragoZa: 60 €

suPlemeNto aVe saliDa DesDe cataluÑa: 
barceloNa, tarragoNa o lÉriDa 85 € 

suPlemeNto traslaDo eN bus hasta ZaragoZa: 
huesca 20 €; País Vasco, NaVarra y la rioja 30 €

CIRCUITO

CON AVE

telÉFoNo asisteNcia eN recogiDas: 610529958
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l
lGranada

Sevilla

Cód: ININCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en Hotel 3*/4* en Granada o alrededores
• 3 noches en Hotel 3*/4* en Sevilla o alrededores.
• Estancia en régimen según programa.
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Almuerzo restaurante excursión Córdoba
• Guía oficial Granada
• Guía oficial Córdoba
• Guía oficial Sevilla
• Entradas para Alhambra Jardines, Generalife 
   y Alcazaba (no incluye Palacios Nazaríes)
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

DÍA 1. ORIGEN - GRANADA 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves pa-
radas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de ha-
bitaciones, cena y alojamiento. 

DÍA 2. GRANADA 
Desayuno. Excursión incluida de día completo con guía oficial 
(medio día) a la emblemática ciudad de Granada (almuerzo en 
el hotel). Cabe destacar los lugares de mayor interés como su 
Capilla Real, su Catedral, los barrios del Albaicín (también de-
clarados Patrimonio de la Humanidad), el Monasterio de San 
Jerónimo y el Sepulcro de los Reyes Católicos. 

Incluidas Entradas para Alhambra Jardines, 
Generalife y Alcazaba. Esta visita incluye 

todos los espacios visitables del Monumento, 
a excepción de los Palacios Nazaríes. 

Incluye: Paseo de los Cipreses, Secano, Jardines de San 
Francisco; Alcazaba: Jardín de los Adarves; Partal: Pórtico del 
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. 

DÍA 3. EXCURSIÓN OPCIONAL A COMARCA DE LA AL-
PUJARRA 
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 Al-
pujarra. 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 seca-
dero 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 Bu-
bión y Capileira, está declarado Conjunto Histórico-Artístico. 
Los tres mantienen el aspecto bereber en la arquitectura de 
sus casas y calles. Continuaremos viaje hacía Lanjarón, pue-
blo que resume toda la belleza de esta comarca y que guarda 
el mejor clima del valle. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

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 restau-
rante, con guía oficial titulado en Cádiz y visita a la Real 
Escuela Ecuestre) 55€ por persona

SALIDAS GARANTIZADAS desde País Vasco, 
Navarra, La Rioja, Cantabria, Miranda, Burgos, 
Madrid, Castilla La Mancha, Cataluña, Aragón, 

Comunidad Valenciana y Murcia

CAPITALES

ANDALUZAS

AND116   
7 Días, 6 Noches 3 Pc + 3 mP (agua/ViNo)

SU
R

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 en res-
taurante incluido, y por la tarde tiempo libre y traslado al hotel 
de Sevilla, llegada al hotel, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. EXCURSIÓN OPCIONAL JEREZ - CÁDIZ 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de rea-
lizar excursión opcional de día completo a Jerez de la Frontera 
con almuerzo en restaurante incluido, donde tendremos la 
oportunidad de visitarla 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 Cartu-
janos Andaluces” (entradas incluidas). Por la tarde salida para 
excursión con guía local 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 excursión incluida con guía oficial a Sevilla para 
visitar esta hermosa ciudad, donde destacamos su Cate-
dral, la Torre del Oro, la Giralda, Triana, la Plaza de España, 
la Maestranza y el Parque de María Luisa. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, nos trasladaremos nuevamente 
al centro de la capital para disfrutar de tiempo libre, que nos 
permita continuar conociéndola y realizar las oportunas com-
pras. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 7. ANDALUCÍA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el 
punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta 
de los señores clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.

CIRCUITOS 2016

• Granada (día completo con guía oficial)
• Córdoba (medio día con guía oficial con almuerzo 
  en restaurante)
• Sevilla (medio día con guía oficial)

EXCURSIONES INCLUIDAS

eXcursioNes y serVicios oPcioNales
(se aboNa eN DestiNo)

3
Noches

Granada 
o alrededores

3
Noches

Sevilla 
o alrededores

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

Desde Comunidad Valenciana  HoTel
y Murcia  ***/****

Desde País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Miranda, 
Burgos, Madrid, Castilla La Mancha, Asturias, León,
Salamanca, Zamora, Cataluña y Aragón

coNsultar obserVacioNes y suPlemeNtos De saliDa eN cuaDro 
De horarios De PágiNa 2
telÉFoNo asisteNcia eN recogiDas: 610529958

15 Mayo  355 

19 Junio  365 

17 Julio  405 

14 agosto  405 

18 septieMbre  405 

16 octubre  405 

8 y 22 Mayo  355 

5 y 19 Junio  365 

3, 17 y 31 Julio  405 

7, 14 y 21 agosto  405 

4, 11 y 18 septieMbre  405 

2 y 16 octubre, 13 novieMbre  405 

Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 40%/paq.

Desde Asturias, León, Zamora y Salamanca,
sólo en fechas azules.
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1.º Día MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA (Lunes) 
Salida de nuestra terminal, San Bernardo, 7 a las 08:00 hrs, 
a través de La Mancha hacia Córdoba. Visita de la ciudad: la 
famosa Mezquita/Catedral y Barrio Judío. Posteriormente conti-
nuación de nuestro viaje hacia Sevilla. Cena y alojamiento.  

2.º Día SEVILLA (Martes) 
Media pensión en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, 
incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de España y el Barrio 
de Santa Cruz. Tarde libre. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional que incluye la visita de los Reales Alcázares. 

3.º Día SEVILLA - GRANADA (Miércoles) 
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del impresionante con-
junto monumental de La Alhambra, declarado Patrimonio de la 
Humanidad, con sus bellos palacios Nazaríes y el Generalife. 
Cena y alojamiento. 

4.º Día GRANADA - TOLEDO - MADRID (Jueves) 
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, cuna de 
civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad para conocer sus 
estrechas calles y bellos monumentos. Posteriormente conti-
nuación hacia Madrid. Llegada y fin de los servicios.

1.º Día MADRID - CÁCERES - SEVILLA (Jueves) 
Salida de nuestra terminal, San Bernardo 7, a las 08:00 hrs. 
hacia Extremadura para llegar a Cáceres, tiempo libre para ca-
minar por el casco antiguo y su barrio medieval, considerado 
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente 
salida por la Autovía de la Plata para llegar a Sevilla. Cena y 
alojamiento. 
2.º Día SEVILLA (Viernes) 
Media pensión en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, 
incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de España y el típico 
Barrio de Santa Cruz. Opcionalmente posibilidad de ampliar con 
la visita artística que incluye los Reales Alcázares. Tarde libre. 
3.º Día SEVILLA - RONDA - MARBELLA (Sábado) 
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos hacia Ron-
da. Tiempo libre. Continuación hacia la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en Marbella. 
4.º Día MARBELLA - GRANADA (Domingo) 
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del conjunto monu-
mental de La Alhambra con sus bellos palacios Nazaríes y el 
Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche visita opcional a las 
cuevas del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca. 
5.º Día GRANADA - TOLEDO - MADRID (Lunes) 
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, cuna de 
civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad para conocer sus 
estrechas calles y bellos monumentos. Posteriormente conti-
nuación hacia Madrid. Llegada y fin de los servicios.

1º. Día BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID (Domingo) 
Salida de Barcelona a las 08:00 hrs vía Lérida y Zaragoza. Breve 
parada. Continuación a Madrid. Alojamiento. 

2º. Día MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA (Lunes) 
Desayuno. Salida a través de La Mancha hacia Córdoba. Visita 
de la ciudad: la famosa Mezquita y Barrio Judío. Posteriormente 
continuación hacia Sevilla. Cena y alojamiento. Por la noche vi-
sita opcional a un espectáculo flamenco. 

3º. Día SEVILLA (Martes) 
Media pensión en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, 
incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de España y el típico 
Barrio de Santa Cruz. Opcionalmente posibilidad de ampliar con 
la visita artística que incluye los Reales Alcázares. Tarde libre. 

4º. Día SEVILLA - GRANADA (Miércoles) 
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del impresionante 
conjunto monumental de La Alhambra con sus bellos palacios 
Nazaríes y el Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche visi-
ta opcional a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de 
zambra flamenca. 

5º. Día GRANADA - TOLEDO - MADRID (Jueves) 
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, cuna de 
civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad para conocer sus 
estrechas calles y bellos monumentos. Posteriormente, conti-
nuación hacia Madrid. Llegada y fin de los servicios.

ANDALUCÍA
CON TOLEDO

e-214 
4 Días, 3 Noches  meDia PeNsióN

e-145 
5 Días, 4 Noches  meDia PeNsióN

e-475 
5 Días, 4 Noches  meDia PeNsióN

CIRCUITOS 2016
SU

R

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

SALIDAS GARANTIZADAS  HoTel

Todos los Lunes del año  ClAse T
SALIDAS GARANTIZADAS  HoTel

Todos los Jueves del año  ClAse T

SALIDAS GARANTIZADAS  HoTel

Todos los Domingos del año  ClAse T

en Habitación Doble  370
spto. Habitación single  100
spto. Jul. / ago. / sept./ oct.  20
spto saliDas 21 Marzo y 11 abril  90 

en Habitación Doble  410
spto. Habitación single  130
spto. Jul. / ago. / sept./ oct.  25
spto saliDas 24 Marzo y 14 abril  90 

en Habitación Doble  440
spto. Habitación single  130
spto. Jul. / ago. / sept./ oct.  25
spto saliDas 20 Marzo y 10 abril  90 

SalidaS deSde Madrid SalidaS deSde Madrid

SalidaS deSde Barcelona

ANDALUCÍA 
con Toledo 4 días

ANDALUCÍA 
con Toledo 5 días

ANDALUCÍA 
con Toledo 5 días

• Sevilla  Catalonia Giralda
• Granada  Maciá Monasterio 
 de los Basilios 

HOTELES PREVISTOS

• Sevilla  Catalonia Giralda
• Marbella  Nh Marbella
• Granada  Maciá Monasterio de los Basilios 

HOTELES PREVISTOS

• Madrid  Chamartín
• Sevilla  Catalonia Giralda
• Granada  Maciá Monasterio de los Basilios 

HOTELES PREVISTOS

Cód: TR Cód: TR

Cód: TR
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1.º Día MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA (Lunes) 
Salida de terminal, San Bernardo, 7 a las 08:00 hrs. hacia Córdoba. 
Visita de la ciudad: la famosa Mezquita/ Catedral y Barrio Judío. 
Posteriormente continuación a Sevilla. Cena y alojamiento. 
2.º Día SEVILLA (Martes) MP en el hotel. Por la mañana visita 
de la ciudad, incluyendo el Parque María Luisa, Plaza d España y 
el típico Barrio de Santa Cruz. Opcionalmente posibilidad de visita 
artística que incluye los Reales Alcázares. Tarde libre. 
3.º Día SEVILLA - GRANADA (Miércoles) 
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del conjunto monumental 
de La Alhambra con sus palacios Nazaríes y el Generalife. Cena 
y alojamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas del Sacro-
monte con espectáculo de zambra flamenca. 
4.º Día GRANADA - VALENCIA (Jueves) 
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras hacia la 
Costa Mediterránea para llegar a Valencia. Alojamiento. 
5.º Día VALENCIA - BARCELONA (Viernes) Desayuno. Tiempo 
libre. Salida hacia Barcelona. Llegada y alojamiento. 
6.º Día BARCELONA (Sábado) 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciu-
dad: parque de Montjuic con espectaculares vistas, Anillo Olímpico, 
monumento a Colón y barrio Gótico. Tarde libre. Visita opcional noc-
turna por las amplias avenidas y fuentes de Montjuic iluminadas. 
7.º Día BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID (Domingo) 
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza. Tiempo libre. Continuación 
a Madrid. Llegada y fin de los servicios.

1º. Día BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID (Domingo) 
Salida de Barcelona a las 08:00 hrs vía Lérida y Zaragoza. Breve 
parada. Continuación a Madrid. Alojamiento. 
2º. Día MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA (Lunes) 
Desayuno. Salida hacia Córdoba. Visita de la ciudad: la famosa 
Mezquita/Catedral y Barrio Judío. Posteriormente continuación 
a Sevilla. Cena y alojamiento. Por la noche visita opcional a un 
espectáculo flamenco. 
3º. Día SEVILLA (Martes) 
Media pensión en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, 
incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de España y el típico 
Barrio de Santa Cruz. Opcionalmente posibilidad de ampliar con 
la visita artística que incluye los Reales Alcázares.Tarde libre. 
4º. Día SEVILLA - GRANADA (Miércoles) 
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del impresionante 
conjunto monumental de La Alhambra con sus bellos palacios 
Nazaríes y el Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche visi-
ta opcional a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de 
zambra flamenca. 
5º. Día GRANADA - VALENCIA (Jueves) 
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras hacia la 
Costa Mediterránea para llegar a Valencia. Alojamiento. 
6º. Día VALENCIA - BARCELONA (Viernes) 
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana continuación a Barce-
lona. Llegada y fin de los servicios.

1.º Día 
MADRID - CÁCERES - CÓRDOBA (Sábado) 
Salida de nuestra terminal, San Bernardo 7, a las 08:00 hrs. 
hacia Extremadura para llegar a Cáceres, tiempo libre para ca-
minar por el casco antiguo y su barrio medieval, considerado 
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente 
salida por la Autovía de la Plata para llegar a Córdoba. Cena 
y alojamiento. 

2.º Día 
CÓRDOBA - SEVILLA (Domingo) 
Desayuno. Visita de Córdoba: la famosa Mezquita/ Catedral y 
Barrio Judío. Salida hacia Sevilla. Almuerzo. Tarde libre. Aloja-
miento. 

3.º Día 
SEVILLA (Lunes) 
Media pensión en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, 
incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de España y el típico 
Barrio de Santa Cruz. Tarde libre. 

4.º Día 
SEVILLA - RONDA - MARBELLA (Martes) 
Desayuno. Salida hacia la Ruta de los Pueblos Blancos y Ronda. 
Tiempo libre y continuación hacia la Costa del Sol. Tarde libre. 
Cena y alojamiento en Marbella. 

5.º Día 
MARBELLA - GRANADA (Miércoles) 
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del impresionante con-
junto monumental de La Alhambra con sus bellos palacios Na-
zaríes y el Generalife. Cena y alojamiento. 

6.º Día 
GRANADA - VALENCIA (Jueves) 
Desayuno. Salida via Guadix, Baza y Puerto Lumbreras hacia la 
Costa Mediterránea para llegar a Valencia. Alojamiento. 

7.º Día 
VALENCIA - BARCELONA (Viernes) 
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida hacia Barcelo-
na. Llegada y alojamiento. 

8.º Día BARCELONA (Sábado) 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad: parque de Montjuic con espectaculares vistas, Anillo 
Olímpico, monumento a Colón y barrio Gótico. Tarde libre. 

9.º Día BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID (Domingo) 
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza. Tiempo libre. Continua-
ción a Madrid. Llegada y fin de los servicios.

e-117 
7 Días, 6 Noches  rÉgimeN segúN itiNerario

e-476 
6 Días, 5 Noches  rÉgimeN segúN itiNerario

e-269 
9 Días, 8 Noches  rÉgimeN segúN itiNerario

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble Precio Por PersoNa y circuito eN hab.DoblePrecio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

SALIDAS GARANTIZADAS  HoTel

Todos los Lunes del año  ClAse T
SALIDAS GARANTIZADAS  HoTel

Todos los Domingos del año  ClAse T
SALIDAS GARANTIZADAS  HoTel

Todos los Sábados del año  ClAse T

en Habitación Doble  555
spto. Habitación single  200
spto. Jul. / ago. / sept./ oct.  40
spto saliDas 21 Marzo y 11 abril  90 

en Habitación Doble  470
spto. Habitación single  155
spto. Jul. / ago. / sept./ oct.  30
spto saliDas 20 Marzo y 10 abril  90 

en Habitación Doble  730
spto. Habitación single  260
spto. Jul. / ago. / sept./ oct.  50
spto saliDas 19 Marzo y 16 abril  90 

SalidaS deSde Madrid SalidaS deSde Barcelona

SalidaS deSde Madrid

ANDALUCÍA 
y Levante 7 días

ANDALUCÍA 
y Levante 6 días

ANDALUCÍA 
y Costa Mediterránea

• Sevilla  Catalonia Giralda
• Granada  Maciá Monasterio de los Basilios 
• Valencia  Ilunion Valencia ***
• Barcelona  NH Barcelona Les Corts

HOTELES PREVISTOS

• Madrid  Chamartín
• Sevilla  Catalonia Giralda
• Granada  Maciá Monasterio de los Basilios 
• Valencia  Ilunion Valencia ***

HOTELES PREVISTOS

• Córdoba  AC Córdoba
• Sevilla  Catalonia Giralda
• Marbella  NH Marbella
• Granada  Carmen 
• Valencia  Ilunion Valencia ***
• Barcelona  NH Barcelona Les Corts

HOTELES PREVISTOS

Cód: TR Cód: TR

Cód: TR ANDALUCÍA
Y LEVANTE

SU
R

CIRCUITOS 2016
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1.º Día 
MADRID - CÁCERES - CÓRDOBA (Sábado)
Salida de nuestra terminal, San Bernardo 7, a las 08:00 
hrs. hacia Extremadura para llegar a Cáceres, tiempo libre 
para caminar por el casco antiguo y su barrio medieval, 
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata para llegar a 
Córdoba. Cena y alojamiento.

2.º Día 
CÓRDOBA - SEVILLA (Domingo)
Desayuno. Visita de Córdoba, incluyendo la Mezquita/Ca-
tedral y Barrio Judío. Salida hacia Sevilla, almuerzo. Tarde 
libre. Alojamiento.

1.º Día 
MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA (Martes)
Salida de nuestra terminal, San Bernardo, 7 a las 08:00 hrs 
a través de La Mancha hacia Córdoba. Visita de la ciudad: 
la famosa Mezquita/Catedral y Barrio Judío. Posteriormente 
continuación a Sevilla. Cena y alojamiento.

2.º Día 
SEVILLA (Miércoles)
Media pensión en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, 
incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de España y el 
típico Barrio de Santa Cruz. Opcionalmente posibilidad de 
ampliar con la visita artística que incluye los Reales Alcá-
zares. Tarde libre.

3.º Día 
SEVILLA - RONDA - MARBELLA (Jueves)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos hacia 
Ronda. Tiempo libre. Continuación hacia la Costa del Sol. 
Cena y alojamiento en Marbella.

4.º y 5.º Día 
MARBELLA (Viernes y Sábado)
Media pensión. Días libres para disfrutar del agradable cli-
ma que nos ofrece la Costa del Sol.

6.º Día 
MARBELLA - GRANADA (Domingo)
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del impresionante 
conjunto monumental de La Alhambra con sus bellos pa-
lacios Nazaríes y el Generalife. Cena y alojamiento. Por la 
noche visita opcional a las cuevas del Sacromonte con es-
pectáculo de zambra flamenca.

7.º Día 
GRANADA - TOLEDO - MADRID (Lunes)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, cuna 
de civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad para conocer 
sus estrechas calles y bellos monumentos. Posteriormente 
continuación hacia Madrid. Llegada y fin de los servicios.

ANDALUCÍA
Y COSTA DEL SOL

e-268 
8 Días, 7 Noches  rÉgimeN segúN itiNerario

e-227 
7 Días, 6 Noches  rÉgimeN segúN itiNerario
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Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

SALIDAS GARANTIZADAS  HoTel

Todos los Sábados del año  ClAse T
SALIDAS GARANTIZADAS  HoTel

Todos los Martes del año  ClAse T

en Habitación Doble  675
spto. Habitación single  230
spto. Jul. / ago. / sept./ oct.  50
spto saliDas 19 Marzo y 16 abril  90 

en Habitación Doble  590
spto. Habitación single  185
spto. Jul. / ago. / sept./ oct.  40
spto saliDas 22 Marzo y 12 abril  90 

SalidaS deSde Madrid

SalidaS 
deSde Madrid

ANDALUCÍA 
y Costa del Sol 8 días

ANDALUCÍA 
y Costa del Sol 

7 días

• Córdoba  AC Córdoba
• Sevilla  Catalonia Giralda
• Marbella  Nh Marbella
• Granada  Carmen 

HOTELES PREVISTOS

• Sevilla  Tryp Macarena
• Marbella  Nh Marbella
• Granada  Maciá Monasterio de los Basilios 

HOTELES PREVISTOS

Cód: TR

Cód: TR

3.º Día 
SEVILLA (Lunes)
Media pensión en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, 
incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de España y el 
típico Barrio de Santa Cruz. Opcionalmente posibilidad de am-
pliar con la visita artística que incluye los Reales Alcázares. 
Tarde libre.

4.º Día 
SEVILLA - RONDA - MARBELLA (Martes)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos hacia 
Ronda. Tiempo libre. Continuación hacia la Costa del Sol. Cena 
y alojamiento en Marbella.

5.º Día MARBELLA (Miércoles)
Media pensión. Días libres para disfrutar del agradable clima 
que nos ofrece la Costa del Sol.

6.º Día MARBELLA (Jueves)
Media pensión. Día libre.

7.º Día 
MARBELLA - GRANADA (Viernes)
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del impresionante 
conjunto monumental de La Alhambra con sus bellos pala-
cios Nazaríes y el Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche 
visita opcional a las cuevas del Sacromonte con espectáculo 
de zambra flamenca.

8.º Día GRANADA - TOLEDO - MADRID (Sábado)
Desayuno. Salida hacia la imperial ciudad de Toledo, cuna de 
civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad para conocer sus 
estrechas calles y bellos monumentos. Posteriormente
continuación hacia Madrid. Llegada y fin de los servicios.
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1.º Día MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA (Martes)
Salida de nuestra terminal, San Bernardo, 7 a las 08:00 hrs 
a través de La Mancha hacia Córdoba. Visita de la ciudad: 
la famosa Mezquita/ Catedral y Barrio Judío. Posteriormente 
continuación a Sevilla. Cena y alojamiento.

2.º Día SEVILLA (Miércoles)
Media pensión en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, 
incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de España y el 
típico Barrio de Santa Cruz. Opcionalmente posibilidad de 
ampliar con la visita artística que incluye los Reales Alcá-
zares. Tarde libre.

3.º Día SEVILLA - RONDA - MARBELLA (Jueves)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos hacia 
Ronda. Tiempo libre. Continuación hacia la Costa del Sol. 
Cena y alojamiento en Marbella.

4.º Día MARBELLA - TÁNGER - RABAT - CASABLANCA 
(Viernes)
Desayuno. Salida hacia Algeciras o Tarifa. Embarque en el 
ferry para cruzar el Estrecho de Gibraltar hasta Marruecos. 
Desembarque y continuación en autocar para realizar una 
visita panorámica de Tanger. Continuación hacia Rabat. Visi-
ta a pié de la ciudad para conocer el Mausoleo de Mohamed 
V y la Torre Hassan. Llegada a la legendaria y cosmopolita 
ciudad de Casablanca. Cena y alojamiento.

5.º Día CASABLANCA - MARRAKECH (Sábado)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, y salida hacia 
Marrakech. Por la tarde visita de la exótica plaza Djemaa el 
Fna con incesante actividad, músicos, bailarines, encanta-
dores de serpientes, etc. Cena y alojamiento.

6.º Día MARRAKECH - MEKNES - FEZ (Domingo)
Desayuno. Continuaremos con la visita de la ciudad imperial 
y capital del sur, donde destaca la mezquita Koutoubia y 
las Tumbas Saadinas. Salida hacia Meknes, ciudad imperial 
rodeada de 40 kms. de murallas, con la bella puerta “Bab 
El Mansour”. Continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.

7.º Día FEZ (Lunes)
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad para pa-
sear por sus estrechas callejuelas del siglo IX. La vieja Me-

ANDALUCÍA CON

MARRUECOS

e-2210   
10 Días, 9 Noches rÉgimeN segúN itiNerario

SU
R

dina amurallada es una de las mayores en el mundo, consi-
derada Patrimonio de la Humanidad, con exóticos rincones, 
arcos, mezquitas, medersas, fuentes y tiendas de artesanía. 
Tarde libre para continuar descubriendo por su cuenta esta 
ciudad llena de encanto.

8.º Día FEZ - TÁNGER - MARBELLA (Martes)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Tánger para embar-
car de regreso a la Costa del Sol. Cena y alojamiento en 
Marbella.

9.º Día MARBELLA - GRANADA (Miércoles)
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del impresionante 
conjunto monumental de La Alhambra con sus bellos pa-
lacios Nazaríes y el Generalife. Cena y alojamiento. Por la 
noche visita opcional a las cuevas del Sacromonte con es-
pectáculo de zambra flamenca.

10.º Día GRANADA - TOLEDO - MADRID (Jueves)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, cuna 
de civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad para conocer 
sus estrechas calles y bellos monumentos. Posteriormente 
continuación hacia Madrid. Llegada y fin de los servicios.

CIRCUITOS 2016

SalidaS deSde Madrid

• Sevilla  Tryp Macarena
• Marbella  NH Marbella
• Casablanca  Prince de Paris
• Marrakech  Almas 
• Fez  Menzeh Zalagh
• Granada  Carmen

HOTELES PREVISTOS

En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control 
de aduanas con sus equipajes.
No se permite más de una maleta por pasajero.
Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes 
de la salida.
El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin 
variar sustancialmente los servicios.

NOTAS

Cód: TR

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

SALIDAS GARANTIZADAS  HoTel

Todos los Sábados del año  ClAse T

en Habitación Doble  925
spto. Habitación single  240
spto. Jul. / ago. / sept./ oct.  50
spto saliDas 22 Marzo y 12 abril  90 


