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y sus Palacios Nazaríes
Granada

CIRCUITOS
INVIERNO

PRIMAVERA
2016

CIRCUITOS
ESPAÑA

6 DIAS, 5 NOCHES 

4 PC + 1 MP

SalidaS deSde PaíS VaSCo, PaMPlona, 
Miranda, Valladolid, PalenCia, 

burGoS, aSturiaS y león

5

 
Granada

Noches

Día 1, Domingo:  Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Llegada a Granada. Cena y alojamiento

Día 2, Lunes: Desayuno. Por la mañana, visita con guía ofi-
cial de la ciudad de Granada último reino musulmán de la 
península. Ciudad artística y de rico pasado. Bellos rincones y 
monumentos llenos de Historia: La Catedral, en pleno casco 
urbano, combina el estilo gótico de su proyecto original con el 
renacentista posterior y su fachada principal barroca; La Ca-
pilla Real, junto al templo catedralicio alberga el mausoleo de 
los Reyes Católicos con sus sepulcros y los de su hija Juana 
la Loca y Felipe el Hermoso; La Madraza, sede de antigua Uni-
versidad árabe; La Alcaicería, zoco al estilo árabe reconstruído 
a mediados del s. XIX; Paseo de los Tristes y Carrera del Darro. 
Almuerzo de tapas. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3, Martes: Desayuno. Excursión de día completo a 
la ALPUJARRA. Situada al sur de los gigantescos montes 
Mulhacén y Veleta. Romanos, árabes, españoles e incluso los 

• Autocar durante todo el recorrido
• 5 noches en Hotel Urban Dream Granada ****
• Estancia en régimen Según Programa
• Excursiones descritas en itinerario
• Guía Acompañante
• Seguro de viaje

INCLUYE  CÓDIGO: GRA115

17 abril 489 499 
Dto niño 25%. Dto 3ª pax: 5%. 
Spto Indiv: 150 €/paq.

FeCHaS de 
Salida

Hotel
Urban Dream ****

Granada

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB. DOBLE
franceses, intentaron conquistarla, pero solo los musulmanes 
consiguieron mantenerse en la Alpujarra durante un largo pe-
riodo. Hasta el siglo XVI permanecieron entre sus tierras siendo 
así el último reducto de los moriscos granadinos. Sus tradiciones 
y costumbres se han conservado hasta hoy. Podremos visitar 
LANJARÓN, puerta de la comarca, con su Balneario, muy co-
nocido por su agua mineral. Llegaremos hasta el barranco de 
Poqueira para conocer sus principales atractivos: PAMPANEIRA, 
uno de los pueblos más típicos de la Alpujarra con sus calles es-
trechas y templo gótico de Santa Cruz, BUBIÓN que posee una 
larga tradición de artesanía y CAPILEIRA el más alto de los tres 
pueblos que conforman el barranco. Desde aquí en verano se 
puede alcanzar la cumbre del veleta a pie (a 16 km de distancia). 
Nuestra ruta termina en TREVELEZ, el pueblo más alto de toda 
la península (1.476 metros). Su clima seco y frío es ideal para 
la producción del famoso “jamón serrano”. Visita a uno de los 
secaderos para conocer el proceso de curación. Almuerzo 
en restaurante y regreso a GRANADA. Cena y alojamiento

Día 4, Miércoles: Desayuno. Por la mañana, excursión incluida 
para visitar La ALHAMBRA, legado artístico de valor incalculable 
reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 
Hermosos patios y fuentes rodeadas de exuberantes jardines 
van conduciendo al visitante a suntuosos Palacios Árabes, como 
el de Comares o el de Los Leones con su famoso patio; Salas 
como las de las Dos Hermanas o de los Abencerrajes; la Alcaza-
ba y sus torres o los Baños Árabes. Fuera de la muralla está el 
GENERALIFE, palacio de verano de los sultanes con magníficos 
jardines. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena en el hotel y 
posteriormente, excursión facultativa al Albaicín para disfrutar de 
un espectáculo flamenco en las Cuevas del Sacromonte 
(con una consumición). Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5, Jueves: Desayuno. Excursión incluida de media jor-
nada a la ciudad milenaria de Guadix, primero romana y 
después árabe, fue conquistada por los Reyes Católicos. Una 
larga y rica historia se refleja en sus calles y rincones y en sus 
numerosos monumentos. Pasear por el barrio de la Alcazaba y 
sus aledaños es todo un deleite para los sentidos: Plaza de la 
Constitución con el Balcón de los Corregidores y el Ayuntamien-
to; La Catedral, edificada sobre la mezquita mayor, se remonta al 
S. XVI; gótica y renacentista en el interior, y rematada en época 
barroca; Palacio Episcopal, originario del s. XVI; el renacentista 
Palacio de Villalegre; la Alcazaba, declarada Monumento Nacio-
nal, sus orígenes se remontan a la época califal, fortaleza y a la 
vez palacio, desde sus torreones se domina la ciudad y la vega; y 
en el barrio de las Cuevas, con visita de una de sus Cuevas para 
conocer esta singular forma de vida que tanto llamó la atención 
del escritor Gerald Brenan. Almuerzo en el hotel. Tarde dedicada 
a ultimar nuestra visita a GRANADA. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 6, Viernes: Desayuno. Regreso a ciudades de origen

Cód: MS

Alpujarras Ruta de tapas granadinas

• Visita guiada con guía oficial de Granada
• Almuerzo de tapas
• Excursión de día completo a La Alpujarra
• Visita secadero de jamones en La Alpujarra
• Excursión incluida a La Alhambra
• Visita guiada con guía oficial de Guadix

EXCURSIONES INCLUIDAS

l Granada

M A R S
O L

C I
R C U

I T O

EXCLUS
IVO

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 60 DÍAS ANTES
• Precio exclusivo
• 25% dto excursión Espectáculo flamenco Sacromonte

Compra
Anticipada

Suplementos de salida:
Asturias, León, Pamplona y País Vasco: 30 €

SUR

HOTEL URBAN DREAM **** GRANADA
Situado a 10 minutos a pie de la catedral y del centro 
de Granada, ofrece habitaciones modernas con 
conexión WiFi gratuita y alberga una cafetería abierta 
las 24 horas. Habitaciones con decoración contempo-
ránea e incluyen aire acondicionado, TV de pantalla 
plana vía satélite, minibar y secador de pelo.

HOTELES PREVISTOS
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y Rincones de Cádiz
Blancos

Desde País Vasco, Cantabria, La Rioja, Navarra, 
Miranda, Burgos, Palencia y Valladolid 

6 Marzo   275
20 Marzo (SeMana Santa)   399
27 Marzo   299
3, 10, 17 y 24 abril   315
8, 15 y 22 Mayo   320
5, 12, 19 y 26 Junio   325
Desde Asturias, León, Zamora, Salamanca y Galicia 

10 abril   315
15 Mayo   320
12 Junio   325
Dto niño 25%
Dto 3ª pax: 10%. Spto Individual: 40% paq.

FeCHaS de 
SalidaS GarantizadaS

Hotel
****

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB. DOBLE

Suplementos de salida: Pamplona 25 €
TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

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)

Reservas realizadas 
antes del 31 diciembre
Oferta no reembolsable

10%
 Descuento

7 DIAS, 6 NOCHES 

3 PC + 3 MP (Agua/Vino) 

SalidaS GarantizadaS deSde aSturiaS, 
Cantabria, PaíS VaSCo, la rioja, 

naVarra, CaStilla y león, y GaliCia

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, precioso pueblo 
blanco ubicado en lo alto de un cerro, donde destacan sus calles 
laberínticas y sus casas blancas y después visitaremos Conil, don-
de 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, el Castillo de San 
Marcos, levantado sobre una mezquita musulmana del Siglo XI, la 
Iglesia Mayor Prioral, la Casa de los Leones, etc. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.
DÍA 3. SANLÚCAR - CÁDIZ 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a Sanlúcar 
de Barrameda, localidad del vino Manzanilla, donde destaca la des-
embocadura del río más importante de toda Andalucía, el Guadal-
quivir y donde tendremos la oportunidad de visitar su casco histórico 
y tiempo libre para poder degustar sus famosos langostinos de San-
lúcar. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, realizaremos 
una visita incluida de la ciudad de Cádiz con guía oficial, conocida 
como la “Tacita de Plata”, ya que se abre como un balcón sobre 
el océano. Podremos disfrutar de la Catedral, la Puerta Tierra, el 
Parque Genovés, etc., y donde disfrutaremos de tiempo libre para 
conocer esta preciosa ciudad. Toda la visita será de exteriores. Re-
greso 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 pasaporte 
para poder realizar la opcional). Gibraltar es un territorio, con esta-
tus de Territorio Británico de Ultramar, con amplias capacidades de 
autogobierno. Está situado en el extremo meridional de la Península 
Ibérica, al Este de la Bahía de Gibraltar y comunicando el Mar Me-
diterráneo y el Océano Atlántico. Destaca como centro financiero, 
turístico y puerto franco. Aprovechando su privilegiada posición es-
tratégica, cuenta con una base aeronaval de las Fuerzas Armadas 
Británicas. Tarifa, en la provincia de Cádiz, se encuentra en el punto 
más meridional de la Península Ibérica, en la Punta de Tarifa o “Ma-
rroquí”, 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 Fron-
tera, donde tendremos la oportunidad de visitar la cuna de exquisi-
tos vinos y la ciudad más extensa y habitada de toda la provincia. 
Visitaremos la Real Escuela Ecuestre para admirar el “Baile de los 
Caballos Cartujanos Andaluces” (entradas no incluidas). Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida para excursión con guía 
oficial a Medina- Sidonia, fundada por los fenicios y dominada por 
los árabes hasta la conquista cristiana de Alfonso X en 1264. Actual-
mente la economía de la ciudad se sustenta gracias a la ganadería 
y la agricultura. Visitar la ciudad de Medina-Sidonia es dar un paseo 
por la historia, descubrir y conocer entre sus calles, vestigios y hue-
llas las distintas civilizaciones que forman parte de la memoria y el 
legado histórico de la localidad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. EXCURSIÓN OPCIONAL PUEBLOS BLANCOS - ARCOS 
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 in-
cluido a Pueblos Blancos, que nos mostrará la zona más pintoresca 
de la provincia gaditana. Empezaremos nuestra visita en Ubrique, 
cuna de la piel, donde tendrán tiempo libre para disfrutar de sus 
compras. A continuación visitaremos Arcos de la Frontera, 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 indicación 
contraria por parte del asistente en destino) hacia el punto de origen. 
Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada y fin de nuestros servicios.

Cádiz

6

Costa de Cádiz
Jerez o alrededores

Noches
• 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.

INCLUYE  CÓDIGO: PBL112

• 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

Cód: IN

l Pueblos Blancos

CIRCUITOS
INVIERNO

PRIMAVERA
2016

CIRCUITOS
ESPAÑA

Pueblos
SU

R
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y Algarve

7 DIAS, 6 NOCHES 

4 PC + 2 MP (Agua/Vino) 

SalidaS GarantizadaS deSde Cantabria, 
PaíS VaSCo, la rioja, naVarra 

Miranda, burGoS, PalenCia y Valladolid

6

 
Costa de Huelva

Noches

DÍA 1. ORIGEN - HUELVA 
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. HUELVA - MARISMAS DEL ODIEL - AYAMONTE - 
VILA REAL DE SANTO ANTONIO 
Desayuno y excursión incluida para conocer acompañados por 
un guía oficial la ciudad de Huelva, donde realizaremos una 
visita panorámica, visitaremos el Santuario de la Virgen de la 
Cinta, continuaremos viaje para visitar Las Marismas del Odiel, 
con sus dos reservas naturales, “Marismas del Burro” e “Isla 
de Enmedio”. Regreso al hotel para el almuerzo, por la tarde 
nos desplazaremos a Ayamonte población situada a orillas del 
Guadiana, para realizar un recorrido en barco por el Guadiana 
(entradas incluidas), hasta llegar a Vila Real de Santo Antonio, 
municipio turístico donde destaca su comercio. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

• Autocar durante todo el recorrido.
• 6 noches en hotel de 4* en Costa de Huelva
• Estancia en régimen según programa.
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Almuerzo en restaurante en la excursión a Sierra de
   Aracena y Río Tinto
• Guía oficial en Huelva
• Crucero por el Guadiana
• Entradas a las Grutas de las Maravillas
• Entradas al Museo Minero y La Casa 21 en Río Tinto
• Seguro de viaje Intermundial 6CO.

INCLUYE  CÓDIGO: HUE112

• Huelva - Marismas del Odiel 
  (con guía oficial en Huelva)
• Ayamonte - Vila Real de Santo Antonio (medio día)
• Sierra de Aracena - Grutas de las Maravillas 
  - Río Tinto (día completo con almuerzo 
  en restaurante)
• Moguer (medio día)
• Lugares Colombinos (medio día)

EXCURSIONES INCLUIDAS

27 Marzo   340
10 abril   345
8 Mayo   349
5 Junio   355
Dto niño 25%
Dto 3ª pax: 10%. Spto Individual: 40% paq.

FeCHaS de 
SalidaS GarantizadaS

Hotel
****

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB. DOBLE

Suplementos de salida: Pamplona 25 €
TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

SEVILLA (día completo con almuerzo en restaurante
y guía local)  45€ por persona

PREPARQUE DE DOÑANA - EL ROCÍO (medio día) 
 30€ por persona

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES 
(Se abona en destino)

DÍA 3. EXCURSIÓN OPCIONAL SEVILLA 
Alojamiento en régimen de MP en el hotel. Desayuno en el hotel 
y excursión opcional de día completo a Sevilla con guía oficial 
y almuerzo en restaurante incluido. Disfrutaremos de esta her-
mosa ciudad donde destacamos su Catedral, la Torre del Oro, la 
Giralda, Triana, la Plaza de España, la Maestranza y el Parque de 
María Luisa. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. SIERRA DE ARACENA - GRUTAS DE LAS MARAVI-
LLAS - RÍO TINTO 
Desayuno y excursión incluida a Aracena, interesante conjunto 
monumental en el que destacan el Castillo, la iglesia gótica de 
Nuestra Señora de los Dolores del siglo XIII, las iglesias mudé-
jares, la plaza Alta y la espléndida arquitectura popular serrana. 
Continuación para realizar visita a las Grutas de las Maravillas 
(entradas incluidas). Almuerzo en restaurante incluido. Conti-
nuaremos la visita hasta llegar a Río Tinto. Entrada incluida del 
Museo Minero y La Casa 21. Regreso al hotel para la cena y 
alojamiento. 

DÍA 5. EXCURSIÓN OPCIONAL PREPARQUE DE DOÑANA - 
EL ROCÍO - MOGUER 
Alojamiento en régimen de PC en el hotel. Desayuno en el hotel 
y excursión opcional de medio día al Preparque de Doñana y El 
Rocio. Saldremos con dirección al Preparque de Doñana para 
visita, continuaremos viaje hacia El Rocio, situado entre maris-
mas se encuentra el santuario donde se celebra la más popular 
de las romerías españolas en la madrugada del lunes de Pen-
tecostés. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita 
incluida a Moguer. La Ruta muestra en Moguer sus típicas calles 
y plazas, de profundo sabor andaluz y literario, donde podremos 
contemplar el convento de Santa Clara, de estilo gótico mudéjar, 
el Convento de San Francisco o la antigua Estación Enológica. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. LUGARES COLOMBINOS 
Desayuno y excursión incluida para visitar a la Punta del Sebo 
donde se encuentra el gran monumento a Colón en la confluen-
cia de los ríos Tinto y Odiel, próximo el Monasterio de la Rábida 
donde se conserva la virgen de los Milagros ante la que oró 
Colón y la sala de Banderas que alberga blasones y tierra de 
todos los países americanos. En el Muelle de las Carabelas se 
encuentran las réplicas a tamaño real de la Nao y las dos Cara-
belas (entradas no incluidas). Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre cena y alojamiento.

DÍA 7. HUELVA - 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.

Cód: IN

Muelle de las Carabelas

Reservas realizadas 
antes del 31 diciembre
Oferta no reembolsable

10%
 Descuento

l
Costa de Huelva

CIRCUITOS
INVIERNO

PRIMAVERA
2016

CIRCUITOS
ESPAÑA

Huelva
Ruta Colombina

SUR
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27 Marzo   279
10 y 24 abril   285
8 y 22 Mayo   290
5 y 19 Junio   299
Dto niño 25%
Dto 3ª pax: 10%. Spto Individual: 40% paq.

FeCHaS de 
SalidaS GarantizadaS

Hotel
***/****

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB. DOBLE

Suplementos de salida: Pamplona 25 €
TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

MIJAS (medio día)  30€ por persona

GRANADA (día completo con almuerzo en restaurante 
y guía oficial medio día)  45€ por persona

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES 
(Se abona en destino)

Reservas realizadas 
antes del 31 diciembre
Oferta no reembolsable

10%
 Descuento

7 DIAS, 6 NOCHES 

4 PC + 2 MP (Agua/Vino) 

SalidaS GarantizadaS deSde Cantabria, 
PaíS VaSCo, la rioja, 

naVarra, Miranda y burGoS

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DEL SOL 
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. MARBELLA - PUERTO BANÚS - OPCIONAL A MIJAS
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a la 
famosa villa turística de Marbella, lugar de veraneo de muchos 
famosos. Continuamos la visita hasta Puerto Banús, impresio-
nante Puerto Deportivo. Tiempo libre para realizar compras. 
Regreso al hotel para el almuerzo. tarde libre, con posibilidad 
de excursión opcional a Mijas, recorreremos su casco antiguo y 
los lugares de más interés del mismo, presenta una fisonomía 
típica de la época árabe, se extiende a través de la ladera de la 
sierra, con sus casas blancas en vivo contraste con el verde de 
los pinos. Además de algunas peculiaridades turísticas, como 
los burrotaxis, Mijas Pueblo ofrece monumentos interesantes, 
como la minúscula Plaza de Toros, de forma irregular; dos igle-
sias de estilo mudéjar; restos de la antigua muralla árabe en 
los que se enclavan jardines y el interesante santuario de la 
Virgen de la Peña, patrona del pueblo. La iglesia de la Inmacu-
lada Concepción fue construída por los musulmanes en el 836, 
siendo convertida en templo cristiano tras la conquista, cuando 
se le añadió, en 1510, una torre de estilo mozárabe. Desde casi 
cualquier punto del pueblo se puede ver la blanca ermita del 
Calvario, situada a un nivel algo más alto. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 
DÍA 3. NERJA - BENALMÁDENA 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a Nerja, 
ciudad turística conocida como balcón del Mediterráneo, un mi-
rador que regala vistas imponentes del mar a sus turistas. A las 
afueras se encuentran las Cuevas de Nerja, cuevas prehistóricas 
con estalactitas y estalagmitas (entradas no incluidas). Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita incluida a Benal-
mádena, pequeña pero hermosa ciudad que se ha convertido 
en una de las favoritas de los turistas, especialmente ingleses, 
al punto de triplicar su población durante los meses de Verano, 
destaca principalmente su puerto deportivo. De regreso al hotel 
haremos una parada para visitar la Stupa de la Iluminación (tem-
plo Budista). Regreso al hotel cena y alojamiento.
DÍA 4. EXCURSIÓN OPCIONAL GRANADA 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de reali-
zar excursión opcional de día completo con almuerzo en restau-
rante incluido y guía oficial (medio día) a la emblemática ciudad 
de Granada. Cabe destacar los lugares de mayor interés como 
su Capilla Real, su Catedral, los barrios del Albaicín (también 
declarados Patrimonio de la Humanidad), el Monasterio de San 
Jerónimo y el Sepulcro de los Reyes Católicos. Tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 5. MÁLAGA 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida con 
guía oficial a Málaga, que cuenta con un variado Patrimonio 
Cultural: el Castillo de Gibralfaro, la Catedral, la Casa Natal de 
Picasso, etc. (entradas no incluidas). Regreso al hotel para el 
almuerzo Por la tarde nos desplazaremos a Málaga con tiempo 
libre para realizar compras y disfrutar de la ciudad. A la hora 
indicada regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. RONDA 
Desayuno en el hotel y excursión incluida de día completo a 
Ronda con guía oficial (medio día). Se encuentra en la meseta 
y está rodeada de una cadena de macizos calcáreos. El Casco 
Antiguo tiene una disposición típica medieval e importantes re-
miniscencias árabes. Entre los monumentos más importantes 
podemos citar la Plaza de Toros, la Colegiata Sta. María la Ma-
yor, la Fuente de los Ocho Caños, etc. Almuerzo en restaurante 
incluido. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad, y a la hora 
acordada regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 7. COSTA DEL SOL - PUNTO DE 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.

Ronda

6
Costa del Sol

Noches
• Autocar durante todo el recorrido.
• 6 noches en Hotel 3*/4* en Costa del Sol
• Estancia en régimen según programa.
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Almuerzo en restaurante en Ronda
• Guía oficial en Málaga
• Guía oficial en Ronda
• Seguro de viaje Intermundial 6CO.

INCLUYE  CÓDIGO: SOL112

• Marbella - Puerto Banús (medio día)
• Nerja (medio día)
• Benalmádena (medio día)
• Málaga (día completo con guía oficial medio día)
• Ronda (día completo con almuerzo en restaurante
  y guía oficial medio día)

EXCURSIONES INCLUIDAS
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HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES 
IMPORTANTES, CONSULTAR PÁGINAS 2 y 3CIRCUITOS 
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Capitales Andaluzas

7 DIAS, 6 NOCHES 

3PC + 3 MP (Agua/Vino) 

SalidaS GarantizadaS deSde aSturiaS, 
Cantabria, PaíS VaSCo, la rioja, 
naVarra, Miranda, burGoS, león, 

zaMora, SalaManCa y GaliCia

3

Granada o 
alrededores

Noches

3

Sevilla o 
alrededores

Noches

DÍA 1. ORIGEN - GRANADA 
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. 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. 

• 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.

INCLUYE  CÓDIGO: AND116

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

EXCURSIONES INCLUIDAS

Desde País Vasco, Cantabria, La Rioja, Navarra, 
Miranda y Burgos 

27 Marzo   339
3 y 24 abril   345
8 y 22 Mayo   355
5 y 19 Junio   365
Desde Asturias, León, Zamora, Salamanca y Galicia 

8 Mayo   355 
Dto niño 25%
Dto 3ª pax: 10%. Spto Individual: 40% paq.

FeCHaS de 
SalidaS GarantizadaS

Hotel
***/****

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB. DOBLE

Suplementos de salida: Pamplona 25 €
TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

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

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES 
(Se abona en destino)

Incluye: Paseo de los Cipreses, Secano, Jardines de San Fran-
cisco; Alcazaba: Jardín de los Adarves; Partal: Pórtico del Pala-
cio, 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 ALPU-
JARRA 
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 Bubión 
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, pueblo que resume 
toda la belleza de esta comarca y que guarda el mejor clima del 
valle. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. CÓRDOBA 
Desayuno excursión incluida con guía oficial a Córdoba, para 
visita de exteriores de su Mezquita Aljama, la Catedral, el Cen-
tro Histórico y el Barrio de la Judería. Almuerzo en restaurante 
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 opor-
tunidad 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 Cartujanos An-
daluces” (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 Catedral, 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. 
Regreso a Sevilla, tarde libre para conocerla y poder hacer las 
oportunas compras. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 7. ANDALUCÍA - 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.

Cód: IN

Giralda de Sevilla

Reservas realizadas 
antes del 31 diciembre
Oferta no reembolsable

10%
 Descuento
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