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lCataluña

Cód: MSINCLUYE
• Tren AVE Orígen > Barcelona > Orígen
• Traslados al hotel, in/out
• Autocar para todas las excursiones.
• 5 noches en hotel 3*/4* en Rosas o alrededores
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

NO INCLUYE
• En Cataluña existe una tasa sobre 
las estancias en establecimientos turísticos que no está 
incluida en el precio del paquete.

Salidas con Tren AVE 
desde Madrid

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - GERONA 
Salida por la mañana en AVE/ALVIA con dirección Barce-
lona. Llegada a la ciudad y tiempo libre para el almuer-
zo (por cuenta de los clientes). Después del almuerzo, 
salida en nuestro autocar con dirección Gerona, capital 
de provincia, situada en la confluencia de los ríos Ter, 
Galligants y Oñar cuyas casas son la bienvenida de una 
ciudad donde destaca el Call ó antiguo barrio judío, uno 
de los mejor conservados de España y la impresionan-
te Catedral situada en lo alto de la ciudad, cuya amplia 
nave gótica destaca por ser la segunda más ancha del 
mundo, tras la Basílica de San Pedro del Vaticano. Fi-
nalizada la visita, traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. NARBONNE - CARCASONNE
Desayuno y salida para visitar Narbonne, situada en 
el litoral de una de las zonas más turísticas de Fran-
cia, Narbonne ofrece numerosos monumentos como 
la Catedral de San Justo y San Pastor, la antigua Vía 
Domitia, el Palacio de los Arzobispos, el Horreum Roma-
no, el Mercado de moda Baltard, el Mercado Les Halles, 
Museo Lapidario y la Casa natal de Charles Trenet. Al-
muezo en pic-nic. Continuación hacia Carcasonne, se 
trata de la fortificación Cátara mejor conservada. Toda 
la ciudad está declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, sus callejuelas, puentes y torreones nos 
trasladaran a la Edad Media. Regreso al hotel para la 
cena y alojamiento.

DÍA 3. PERPIGNAN - ROSES - CASTELLO DE EM-
PURIES
Desayuno y salida para visitar Perpignan, capital histó-
rica del Rosellón e íntimamente ligada a Cataluña, esta 
ciudad cuenta con un amplio patrimonio cultural y artís-
tico como la Catedral de Saint Jean Baptiste, Iglesia de 
los Dominicos, Palacio de los Reyes de Mallorca, etc. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita 
de Roses, esta población centro de veraneo esconde 
también la tradición de la población pesquera que fue, 
y algunos monumentos como su Ciudadela y la Iglesia 

GERONA
Y SUR DE FRANCIA

Ger111T   
6 Días, 5 Noches 4 Pc + 1 MP (agua/ViNo)

de Santa María. Continuaremos hasta llegar a Castello 
De Empuries, situada en el interior, fue residencia de los 
Condes de Empuries, lo que ha dejado un legado patri-
monial que merece visitarse, tal como la Iglesia de Santa 
María, Convento de Santo Domingo y Palacio Condal, 
etc. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 4. COSTA VERMEILLE - PALS 
Desayuno y salida para realizar un recorrido por la Costa 
Francesa. Sus carreteras junto al mar nos mostrarán la 
belleza natural de esta zona, con grandes acantilados 
pasando por poblaciones como Port Vendres, Coillure 
hasta llegar a Port Bou. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde, visita de Pals, típica población medieval, 
con calles empedradas y casas típicas donde podrán 
visitar la Torre de les Hores, la Iglesia de Sant Pere y el 
núcleo urbano dels Masos de Pals. Regreso al hotel para 
la cena. Alojamiento

DÍA 5. FIGUERES 
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Figueres, 
capital de la Comarca del Alto Ampurdán, ciudad con 
amplio patrimonio. Tiempo libre para pasear. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ROSAS - BARCELONA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida con dirección Estación de 
Sants en Barcelona. Tiempo libre para el almuerzo (por 
cuenta de los clientes) Salida en AVE/ALVIA a primera 
hora de la tarde con dirección ciudades de origen. A últi-
ma hora de la tarde, llegada a ciudad de origen.

CIRCUITOS 2016

• Visita de la ciudad de Gerona
• Visita de Narbonne y Carcassonne
• Visita de Perpignan
• Visita de Roses y Castello de Empuries
• Excursión por la Costa Francesa
• Visita de Pals
• Visita de Figueres

EXCURSIONES INCLUIDAS
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TE

PRecio PoR PeRsoNa Y ciRcuito eN hab.DobLe

  HoTel 
Precio con salida desde MADRID  ***/****

22 Mayo  449
19 Junio  469
17 Julio  629
7 agosto  709
18 septieMbre  519
2 octubre  519 

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

CIRCUITO

CON AVE

5
Noches

Costa 
Brava

teLÉFoNo asisteNcia eN RecogiDas: 610529958
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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

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.

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

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.
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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

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. 

CIRCUITO

CON AVE

teLÉFoNo asisteNcia eN RecogiDas: 610529958


