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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, distri-
bución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Ronda 
Desayuno en el hotel y excursión incluida de día com-
pleto 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 reminiscencias árabes. Entre los 
monumentos más importantes podemos citar la Plaza de 
Toros, la Colegiata Sta. María la Mayor, la Fuente de los 
Ocho Caños, etc. Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo 
libre para disfrutar de la ciudad, y a la hora acordada regre-
so 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 Me-
diterráneo, un mirador que regala vistas imponentes del 
mar a sus turistas. A las afueras se encuentran las Cue-
vas de Nerja, cuevas prehistóricas con estalactitas y es-

talagmitas (entradas no incluidas). Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, visita incluida a Benalmádena, 
pequeña pero hermosa ciudad que se ha convertido en 
una de las favoritas de los turistas, especialmente ingle-
ses, 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 (templo Budista). Regreso al hotel 
cena y alojamiento. 

Día 4 · Día libre 
Estancia en régimen de Pensión Completa. 

Día 5 · Marbella - Puerto Banús - 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, impresionante Puerto Deportivo. Tiempo libre para 
realizar compras. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde excursión a Mijas, donde podremos recorrer su cas-
co antiguo y los lugares de más interés, como la minúscu-
la Plaza de Toros; dos iglesias 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. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.
 
Día 6 · Excursión opcional a Málaga 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
excursión opcional con guía oficial a Málaga, que cuenta 
con un variado Patrimonio Cultural: el Castillo de Gibral-
faro, la Catedral, la Casa Natal de Picasso, etc. (entradas 
no incluidas). Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
tiempo libre para realizar compras y disfrutar de la ciudad. 
A la hora indicada 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 
indicación contraria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.  

NOCHES

COSTA DEL SOL

6

• 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
• Guía oficial en Ronda
• Seguro de viaje 6CO

EL PRECIO INCLUyE

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

cOs1t2PRECIO POR PERSONA y 
CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• Ronda (día completo con guía oficial)
• Nerja (medio día)
• Benalmádena (medio día)
• Marbella - Puerto Banús (medio día)
• Mijas (medio día)

ExCURSIONES INCLUIDAS

SALIDAS GARANTIZADAS
AGUA/VINO INCLUIDO

desde  Cataluña

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Costa del Sol

• Málaga 
   (día completo con guía oficial) ...................................... 40€

ExCURSIONES OPCIONALES 
(PRECIOS POR PERSONA · SE ABONA EN DESTINO)

Hotel 3*/4*

Dto Niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto iNDiv: 40%/paquete

10 mayo 395
31 mayo 399
7, 14 juNio 429
6, 13, 20, 27 septiembre 429
11, 25 octubre 399
8 Noviembre 389
Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa y Amposta sólo fechas azules.
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Día 1 · Origen - Úbeda 
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, distri-
bución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Úbeda - Baeza 
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Úbeda que 
visitaremos con guía oficial. Ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 2003, cuenta con infi-
nidad de monumentos notables, casi todos de estilo rena-
centista. Por tal legado el Consejo de Europa la nombró en 
1975 Ciudad Ejemplar del Renacimiento. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visita de Baeza con guía 
oficial. Ciudad Declarada Patrimonio de la Humanidad, 
cuenta con numerosos monumentos de gran relevancia. 
Conoceremos su Catedral (entrada incluida) de diversos 
estilos, predomina el renacentista. Otros monumentos 
que conoceremos son la Antigua Universidad, la Fuente 
de Santa María y la de los Leones o la Puerta de Úbeda, 
entre otros. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Excursión opcional a Córdoba 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo a Córdoba. 
Saldremos dirección a Córdoba para recorrer junto a un 
guía oficial esta bella ciudad bañada por el Guadalquivir. 
Recorreremos sus calles llenas de historia y los lugares 
más significativos del antiguo Califato, como la Mezquita-
Catedral (entrada incluida a la Mezquita). Este monumen-
to y otros muchos han valido a Córdoba la calificación 
de Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo libre en Córdoba 
para conocerla y poder hacer las oportunas compras. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · Cazorla - Villanueva del Arzobispo - Iznatoraf 
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Cazorla. Atra-
vesando campos de olivos, el paisaje va cambiando a me-
dida que nos acercamos a Cazorla. Esta localidad que da 
nombre a la Sierra, nos recibirá llena de vida y con monu-
mentos de singular belleza, como el Castillo de La Yedra 
de Cazorla o las Ruinas de Santa María. Visitaremos una 
almazara de aceite (entrada incluida) donde conoceremos 
el proceso de elaboración de este “oro líquido”. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, viajaremos a Villanue-

va del Arzobispo, localidad donde destaca el Santuario de 
Ntra. Señora de la Fuensanta, su monumental plaza de to-
ros o la Iglesia de la Vera Cruz. Continuaremos dirección 
al pueblo de Iznatoraf, este se encuentra situado sobre 
un pequeño cerro en la loma de Úbeda. Fue una medina 
islámica de gran importancia y por ello alberga un impor-
tantísimo patrimonio histórico que nos traslada a la época 
de Al-Andalus. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 · Baños de La Encina - Sabiote 
Desayuno en el hotel y salida para visita incluida a la 
localidad de Baños de la Encina. Declarada Conjunto 
Histórico- Artístico, su principal reclamo es el Castillo de 
Burgalimar (entrada incluida). Otros monumentos de inte-
rés son la Iglesia de San Mateo, o la Ermita de la Encina. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, conocere-
mos Sabiote, cuyo casco antiguo es una joya con bonitas 
calles que serpentean colina arriba desde El Castillo y la 
Iglesia de San Pedro hacia el Ayuntamiento. Veremos que 
muchas de las casas tienen puertas decoradas con din-
teles de piedra labrados y ventanas enrejadas. Contem-
plaremos también el resto de las Murallas y seis puertas 
originales. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 · Excursión opcional a Jaén 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo a Jaén. Capital 
de la provincia, posee un rico patrimonio arquitectónico, 
que conoceremos junto a un guía oficial. Visitaremos la 
Catedral de la Asunción de la Virgen (entrada incluida), el 
Castillo, con sus tres alcázares y los baños árabes. Cabe 
destacar también, la Judería o Barrio de Santa Cruz. Al-
muerzo por cuenta de los clientes y tiempo libre para co-
nocer los rincones ocultos de esta bella ciudad. A la hora 
señalada regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 · Úbeda - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 6 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.  

NOCHES

ÚBEDA O
ALREDEDORES

6

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 3*/4* en Úbeda 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 Úbeda
• Guía oficial en Baeza
• Entrada a la Catedral de Baeza
• Entrada a una Almazara de Aceite en Cazorla
• Entrada al Castillo de Burgalimar
• Seguro de viaje 6CO

EL PRECIO INCLUyE

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

tdO1t2PRECIO POR PERSONA y 
CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• Úbeda (medio día con guía oficial)
• Baeza (medio día con guía oficial)
• Cazorla (medio día)
• Villanueva del Arzobispo – Iznatoraf (medio día)
• Baños de la Encina (medio día)
• Sabiote (medio día)

ExCURSIONES INCLUIDAS

SALIDAS GARANTIZADAS
AGUA/VINO INCLUIDO

desde  Cataluña

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Úbeda, Baeza y Cazorla Tierra de Olivos

• Córdoba 
   (día completo con guía oficial y 
   entradas a la Mezquita)  .................................................... 45€
• Jaén 
   (día completo, con guía oficial y 
   entrada a la Catedral de la Asunción)  .................... 45€

ExCURSIONES OPCIONALES 
(PRECIOS POR PERSONA · SE ABONA EN DESTINO)

Dto Niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto iNDiv: 40%/paquete

3, 10, 24 mayo 379
7, 14 juNio 389
12, 26 julio 395
2, 16, 23 agosto 399
6, 13, 20 septiembre 395
4, 11, 18 octubre 389
8 Noviembre 379
Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa y Amposta sólo fechas azules.

Hotel 3*/4*

OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento para salidas desde

barceloNa, tarragoNa y lleiDa

190€
Consultar condiciones.
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NOCHES NOCHES

graNada O
alrEdEdOrES

SEvilla O
alrEdEdOrES

3 3

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, distri-
bución 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. 
Cabe destacar los lugares de mayor interés como su Ca-
pilla 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. 
Almuerzo por cuenta de los clientes y tiempo libre en 
Granada. A la hora indicada, regreso al hotel, cena y alo-
jamiento. Opcionalmente se realizará salida para disfrutar 
de espectáculo flamenco. 

día 3 · Excursión opcional a la Comarca de la alpujarra 
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 Alpujarra. 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 secadero de jamones. Continuación del 
viaje hacia Pórtugos donde destaca la Fuente Agria. Por 

la tarde visitaremos Pampaneira, pueblo situado en el ba-
rranco de Poqueira, y que junto a Bubión y Capileira, está 
declarado Conjunto Histórico-Artístico. Los tres mantie-
nen el aspecto bereber en la arquitectura de sus casas y 
calles. Proseguiremos 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 Cate-
dral, el Centro Histórico y el Barrio de la Judería. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde tiempo libre en la ciudad 
y a la hora indicada traslado al hotel de Sevilla, llegada al 
hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

día 5 · Excursión opcional a Jerez - Cádiz 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo 
en restaurante incluido. Comenzaremos nuestra visita en 
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. Visita a la Real Escuela 
Ecuestre para admirar el “Baile de los Caballos Cartujanos 
Andaluces” (entradas incluidas). Por la tarde salida para 
excursión con guía oficial a Cádiz, también llamada “la 
Tacita de Plata”, para realizar panorámica. En Cádiz desta-
camos 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 exte-
riores). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

día 6 · Sevilla 
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida con 
guía oficial a Sevilla para visitar esta hermosa ciudad, 
donde destacamos su Catedral, la Torre del Oro, la Giral-
da, Triana, la Plaza de España, la Maestranza y el Parque 
de María Luisa. Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo 
libre en Sevilla para conocerla y poder hacer las oportunas 
compras. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

día 7 · andalucía - Punto de 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). Lle-
gada y fin de nuestros servicios.  

• 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 cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Guía oficial Granada
• Guía oficial Córdoba
• Guía oficial Sevilla
• Seguro de viaje 6CO

El PrECiO iNCluyE

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

CYA1t2PrECiO POr PErSONa y 
CirCuiTO EN HaBiTaCiÓN dOBlE

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

ExCurSiONES iNCluidaS

SalidaS garaNTiZadaS
agua/viNO iNCluidO

desde 

Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Capitales andaluzas, Granada-Córdoba-Sevilla

• Espectáculo flamenco con una consumición .......25€
• Comarca de La Alpujarra 
   (día completo con almuerzo en restaurante y 
   entradas a secadero de jamones) ................................45€
• Jerez y Cádiz 
   (día completo con almuerzo en restaurante,
   con guía oficial titulado en Cádiz y 
   visita a la Real Escuela Ecuestre) ..................................55€

ExCurSiONES OPCiONalES 
(PrECiOS POr PErSONa · SE aBONa EN dESTiNO)

Dto Niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto iNDiv: 40%/paquete

3, 10, 17, 24 mayo 375
31 mayo 379
7, 14, 21 juNio 385
28 juNio 395
5, 12, 19, 26 julio 399
2, 9, 16, 23 agosto 419
30 agosto 415
6, 13, 20, 27 septiembre 409
4, 11, 18, 25 octubre 399
8 Noviembre 395
Desde Comunidad Valenciana, Murcia, Girona, 
Mataró, El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa y 
Amposta sólo fechas azules. 

Hotel
3* / 4*
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día 1 · Origen - granada 
Salida de la estación por la mañana en AVE con dirección 
Granada. Llegada a Granada y traslado al hotel. Distribu-
ción 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. 
Cabe destacar los lugares de mayor interés como su Ca-
pilla 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. 
Almuerzo por cuenta de los clientes y tiempo libre en 
Granada. A la hora indicada, regreso al hotel, cena y alo-
jamiento. Opcionalmente se realizará salida para disfrutar 
de espectáculo flamenco. 

día 3 · Excursión opcional a la Comarca de la alpujarra 
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 Alpujarra. 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 secadero de jamones. Continuación del 
viaje hacia Pórtugos donde destaca la Fuente Agria. Por 
la tarde visitaremos Pampaneira, pueblo situado en el ba-
rranco de Poqueira, y que junto a Bubión y Capileira, está 
declarado Conjunto Histórico-Artístico. Los tres mantie-
nen el aspecto bereber en la arquitectura de sus casas y 
calles. Proseguiremos 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 Cate-
dral, el Centro Histórico y el Barrio de la Judería. Almuer-
zo por cuenta del cliente. Por la tarde tiempo libre en la 
ciudad y a la hora indicada traslado al hotel de Sevilla, 
llegada al hotel, distribución de habitaciones, cena y alo-
jamiento. 

día 5 · Excursión opcional a Jerez - Cádiz 

Estancia en régimen de MP en el hotel con 
posibilidad de realizar excursión opcional de 
día completo con almuerzo en restaurante in-
cluido. Comenzaremos nuestra visita en Jerez 
de la Frontera, donde tendremos la oportuni-
dad de visitar la cuna de exquisitos vinos y la 
ciudad más extensa y habitada de toda la pro-
vincia. Visita a la Real Escuela Ecuestre para 
admirar el “Baile de los Caballos Cartujanos 
Andaluces” (entradas incluidas). Por la tarde 
salida para excursión con guía oficial a Cádiz, 
también llamada “la Tacita de Plata”, para rea-
lizar panorámica. En Cádiz destacamos mo-
numentos como la Catedral, el Teatro Roma-
no, 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 en el hotel y salida para 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 Par-
que de María Luisa. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Tiempo libre en Sevilla para cono-
cerla y poder hacer las oportunas compras. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

día 7 · Sevilla - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y a la hora indicada por 
el guía acompañante, traslado a la estación 
de tren de Santa Justa de Sevilla para coger 
el AVE con destino a la ciudad de origen. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.  

• Tren AVE 
   IDA Origen - Granada
   VUELTA Sevilla- Origen
• Traslados al hotel, in/out
• 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 cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Guía oficial Granada
• Guía oficial Córdoba
• Guía oficial Sevilla
• Seguro de viaje 6CO

El PrECiO iNCluyE

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

ExCurSiONES iNCluidaS

SalidaS garaNTiZadaS
agua/viNO iNCluidO

desde 

Estaciones AVE: 
Camp Tarragona, Lleida y Barcelona Sants

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO desde punto común de la ruta. 

Capitales andaluzas con AVE

• Espectáculo flamenco con una consumición ........................................25€
• Comarca de La Alpujarra (día completo con almuerzo en 
   restaurante y entradas a secadero de jamones) ................................45€
• Jerez y Cádiz (día completo con almuerzo en restaurante,
   con guía oficial titulado en Cádiz y 
   visita a la Real Escuela Ecuestre) ...................................................................55€

ExCurSiONES OPCiONalES 
(PrECiOS POr PErSONa · SE aBONa EN dESTiNO)

NOCHES NOCHES

graNada O
alrEdEdOrES

SEvilla O
alrEdEdOrES

3 3

10 mayo 545 508 695
24 mayo 545 508 695
7 juNio 555 517 709
21 juNio 555 517 709
5 julio 569 529 729
19 julio 569 529 729
2 agosto 589 547 757
16 agosto 589 547 757
30 agosto 585 544 751
13 septiembre 579 538 743
27 septiembre 579 538 743
11 octubre 569 529 729
25 octubre 569 529 729

Precio por
persona 
en Doble

Precio 
3ª persona
 en Triple

Precio en
habitación 
Individual

Hotel 3* / 4*

7 días - 6 noches

PrECiO POr PErSONa y CirCuiTO EN HaBiTaCiÓN dOBlE

régimen según itinerario

AND001t

PrECiO BaSE 
dESdE 
Madrid aTOCHa

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE OTRAS ESTACIONES AVE:
· ZARAGOZA DELICIAS 60 €
· BARCELONA SANTS, CAP TARRAGONA Y LLEIDA 100 €



CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS  Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958 4746

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

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, distri-
bución de habitaciones, cena y alojamiento. 

día 2 · Sanlúcar – vejer 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida 
a Sanlúcar de Barrameda, localidad del vino Manzanilla, 
donde destaca la desembocadura del río más importan-
te de toda Andalucía, el Guadalquivir, donde tendremos 
la oportunidad de visitar su casco histórico y tiempo libre 
para poder degustar sus famosos langostinos de Sanlú-
car. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, excur-
sión 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. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

día 3 · Cádiz 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a 
Cádiz. Visita de la ciudad con guía oficial. Conocida como 
la “Tacita de Plata”, se abre como un balcón sobre el océa-
no. Podremos disfrutar de la Catedral, la Puerta Tierra, el 
Parque Genovés, etc. Toda la visita será de exteriores. Al-
muerzo por cuenta del cliente. Tiempo libre en Cádiz para 
conocer esta preciosa ciudad y poder hacer las oportunas 
compras. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

día 4 · Excursión opcional a Sevilla 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo. Desayuno en el 
hotel y salida para excursión 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. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Tiempo libre en Sevilla para pasear y disfrutar de 
esta ciudad histórica. 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 cono-
cer 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 in-
cluidas). 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. Actualmente 
la economía de la ciudad se sustenta gracias a la gana-
dería y la agricultura. Visitar la ciudad de Medina-Sidonia 
es dar un paseo por la historia, descubrir y conocer entre 
sus calles, vestigios y huellas 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 a 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 incluido para conocer la zona más pinto-
resca de la provincia gaditana: los Pueblos Blancos. Empe-
zaremos nuestra visita en Ubrique, cuna de la piel, donde 
tendrán tiempo libre para disfrutar de sus compras. A con-
tinuación visitaremos Arcos de la Frontera, el más poblado 
y extenso de la comarca de la Sierra de Cádiz. Esta loca-
lidad está ubicada sobre una peña rocosa y en su punto 
más alto se encuentran sus monumentos principales al-
rededor de la Plaza del Cabildo, donde resalta la Iglesia de 
Santa María. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

día 7 · Costa de Cádiz - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 4:30 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). Lle-
gada y fin de nuestros servicios.  

• 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 6CO

El PrECiO iNCluyE

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

CYA1t2PrECiO POr PErSONa y 
CirCuiTO EN HaBiTaCiÓN dOBlE

• Sanlúcar (medio día)
• Véjer (medio día)
• Cádiz (día completo con guía oficial)
• Jerez de la Frontera (medio día)
• Medina Sidonia (medio día con guía oficial)

ExCurSiONES iNCluidaS

SalidaS garaNTiZadaS
agua/viNO iNCluidO

desde 

Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Pueblos Blancos y rincones de Cádiz

• Sevilla (día completo con guía local) .......................... 40€

• Pueblos Blancos - Arcos de La Frontera - Ubrique 
(día completo con almuerzo en restaurante) .......45€

ExCurSiONES OPCiONalES 
(PrECiOS POr PErSONa · SE aBONa EN dESTiNO)

Dto Niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto iNDiv: 40%/paquete

NOCHES

COSTa dE CÁdiZ, JErEZ 
O alrEdEdOrES

6

3, 10, 17, 24 mayo 369
31 mayo 375
7, 14, 21 juNio 379
28 juNio 399
5 julio 405
12, 19 julio 415
26 julio 425
2, 9, 16 agosto 515
23 agosto 485
30 agosto 415
6, 13, 20 septiembre 399
27 septiembre 395
4, 11, 18, 25 octubre 389
8 Noviembre 379
Desde Comunidad Valenciana, Murcia, Girona, 
Mataró, El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa y 
Amposta sólo fechas azules. 

Hotel 4*



CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS  Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958 4746

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

día 1 · Origen - Sevilla - Costa de Cádiz 
Salida en AVE desde la estación de tren seleccionada con des-
tino Sevilla.  Llegada y traslado a la Costa de Cádiz. Una vez lle-
gado al hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

día 2 · Sanlúcar – vejer 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida 
a Sanlúcar de Barrameda, localidad del vino Manzanilla, 
donde destaca la desembocadura del río más importan-
te de toda Andalucía, el Guadalquivir, donde tendremos 
la oportunidad de visitar su casco histórico y tiempo libre 
para poder degustar sus famosos langostinos de Sanlú-
car. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, excur-
sión 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. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

día 3 · Cádiz 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a 
Cádiz. Visita de la ciudad con guía oficial. Conocida como 
la “Tacita de Plata”, se abre como un balcón sobre el océa-
no. Podremos disfrutar de la Catedral, la Puerta Tierra, el 
Parque Genovés, etc. Toda la visita será de exteriores. Al-
muerzo por cuenta del cliente. Tiempo libre en Cádiz para 
conocer esta preciosa ciudad y poder hacer las oportunas 
compras. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

día 4 · Excursión opcional a Sevilla 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo. Desayuno en 
el hotel y salida para excursión con guía oficial a Sevilla 
para visitar esta hermosa ciudad, donde destacamos su 
Catedral, la Torre del Oro, la Giralda, Triana, la Plaza de Es-
paña, la Maestranza y el Parque de María Luisa. Almuerzo 

por cuenta del cliente. Tiempo libre en Sevilla 
para pasear y disfrutar de esta ciudad histó-
rica. 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 conocer 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” (en-
tradas no incluidas). Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, salida para ex-
cursión con guía oficial a Medina-Sidonia, 
fundada por los fenicios y dominada por 
los árabes hasta la conquista cristiana de 
Alfonso X en 1264. Actualmente la econo-
mía 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 ca-
lles, vestigios y huellas las distintas civili-
zaciones que forman parte de la memoria y 
el legado histórico de la localidad. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

día 6 · Excursión opcional a 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 
incluido para conocer la zona más pintores-
ca de la provincia gaditana: los Pueblos Blan-
cos. Empezaremos nuestra visita en Ubrique, 
cuna de la piel, donde tendrán tiempo libre 
para disfrutar de sus compras. A continua-
ción visitaremos Arcos de la Frontera, el más 
poblado y extenso de la comarca de la Sierra 
de Cádiz. Esta localidad está ubicada sobre 
una peña rocosa y en su punto más alto se 
encuentran sus monumentos principales al-
rededor de la Plaza del Cabildo, donde resal-
ta la Iglesia de Santa María. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

día 7 · Costa de Cádiz - Sevilla - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y a la hora indicada 
por el guía acompañante, traslado a la es-
tación de tren de Santa Justa para coger el 
AVE con destino a la ciudad de origen. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.  

• Tren AVE Origen - Sevilla - Origen
• Traslados al hotel, llegada/salida
• 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 6CO

El PrECiO iNCluyE

• Sanlúcar (medio día)
• Vejer (medio día)
• Cádiz (día completo con guía oficial)
• Jerez de la Frontera (medio día)
• Medina Sidonia (medio día con guía oficial)

ExCurSiONES iNCluidaS

SalidaS garaNTiZadaS
agua/viNO iNCluidO

desde 

Estaciones AVE: 
Camp Tarragona, Lleida y Barcelona Sants

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO desde punto común de la ruta. 

Pueblos Blancos con AVE

• Sevilla (día completo con guía local) ......................................................... 40€

• Pueblos Blancos - Arcos de La Frontera - Ubrique
   (día completo con almuerzo en restaurante) .......................................45€

ExCurSiONES OPCiONalES 
(PrECiOS POr PErSONa · SE aBONa EN dESTiNO)

3 mayo 539 502 687
17 mayo 539 502 687
31 mayo 545 508 695
14 juNio 549 511 701
28 juNio 569 529 729
12 julio 585 544 751
26 julio 595 553 765
9 agosto 685 634 891
23 agosto 655 607 849
6 septiembre 569 529 729 

20 septiembre 569 529 729
4 octubre 559 520 715
18 octubre 559 520 715
8 Noviembre 549 511 701

Precio por
persona 
en Doble

Precio 
3ª persona
 en Triple

Precio en
habitación 
Individual

Hotel 4*

7 días - 6 noches

PrECiO POr PErSONa y CirCuiTO EN HaBiTaCiÓN dOBlE

régimen según itinerario

PBL001t

PrECiO BaSE 
dESdE 
Madrid aTOCHa

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE OTRAS ESTACIONES AVE:
· ZARAGOZA DELICIAS 60 €
· BARCELONA SANTS, CAP TARRAGONA Y LLEIDA 100 €

NOCHES

COSTa dE CÁdiZ, JErEZ 
O alrEdEdOrES

6



CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS  Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958 4948

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

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, distri-
bución 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 almuer-
zo. 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 portugués, donde 
destaca su comercio. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

día 3 · Excursión opcional a Sierra de aracena - grutas de 
las Maravillas - río Tinto 
Estancia en régimen de MP en el hotel, con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo en 
restaurante incluido. Desayuno y excursión a Aracena, inte-
resante conjunto monumental en el que destacan el Castillo, 
la iglesia gótica de Nuestra Señora de los Dolores del siglo 
XIII, las iglesias mudéjares, la plaza Alta y la espléndida arqui-
tectura popular serrana. Continuación para realizar visita a las 
Grutas de las Maravillas (entradas incluidas). Terminaremos la 
visita en Río Tinto. Entrada incluida del Museo Minero y La 
Casa 21. Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 

día 4 · Faro - Tavira - Olhão 
Desayuno en el hotel y excursión de día completo con al-
muerzo por cuenta del cliente. Acompañados de guía ofi-
cial visitaremos Faro, capital del Algarve donde destaca la 
antigua muralla con tres entradas principales: Puerta de la 
Mar, Arco de la Villa y Arco del Reposo. Contemplaremos 
los exteriores de la Catedral, Palacio del Ovispo, Ayun-
tamiento y finalizaremos en la plaza del Rey Alfonso III. 
Tiempo libre en la calle San Antonio para realizar compras. 
Por la tarde nos dirigiremos a Tavira, un lugar perfecto para 
pasear, pues cuenta con un precioso centro histórico com-
puesto de un laberinto de calles con bellos pavimentos. 
El centro esconde jardines y plazas arboladas, iglesias y 
casas palaciegas dignas de ver. La ciudad también cuenta 
con un pequeño puerto pesquero y un moderno mercado. 
A continuación visitaremos la ciudad de Olhão, con su as-
pecto de influencia mora, conocida por tener el puerto de 
pescadores más grande de todo Algarve, y por estar ben-
decida con algunas de las mejores playas de toda Europa. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

día 5 · Excursión opcional a Preparque de doñana - El ro-
cío - Moguer 
Alojamiento en régimen de PC en el hotel. Desayuno en el 
hotel y excursión opcional de medio día al Preparque de Do-
ñana y El Rocío. Comenzaremos nuestra visita por el Prepar-
que de Doñana, espacio natural protegido, para continuar 
luego hacia El Rocío. Situado entre marismas se encuentra 
este santuario, donde se celebra la más popular de las ro-
merías españolas, en la madrugada del lunes de Pentecos-
tés. 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 la Punta del Sebo, 
donde se encuentra el gran monumento a Colón, en la con-
fluencia de los ríos Tinto y Odiel. Cerca se encuentra el Mo-
nasterio de la Rábida donde se conserva la virgen de los Mila-
gros 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 Carabelas (entradas no incluidas). Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre cena y alojamiento. 

día 7 · Huelva - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 4:30 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.  

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 4* en costa de Huelva 

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 Huelva
• Guía oficial en Faro
• Crucero por el Guadiana
• Seguro de viaje 6CO

El PrECiO iNCluyE

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

HRA1t2PrECiO POr PErSONa y 
CirCuiTO EN HaBiTaCiÓN dOBlE

• Huelva - Marismas del Odiel 
   (medio día con guía oficial en Huelva)
• Ayamonte - Vila Real de Santo Antonio (medio día)
• Faro - Tavira - Olhão 
   (día completo con guía oficial en Faro)
• Moguer (medio día)
• Lugares Colombinos (medio día)

ExCurSiONES iNCluidaS

SalidaS garaNTiZadaS
agua/viNO iNCluidO

desde 

Cataluña

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Huelva, Ruta Colombina con algarve

• Sierra de Aracena - Grutas de las Maravillas - 
   Río Tinto 
   (día completo con almuerzo en restaurante y 
   entradas a Grutas de las Maravillas, 
   Museo Minero y La Casa 21)  .......................................... 45€

• Preparque de Doñana - El Rocío (medio día) ........35€

ExCurSiONES OPCiONalES 
(PrECiOS POr PErSONa · SE aBONa EN dESTiNO)

Dto Niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto iNDiv: 40%/paquete

NOCHES

COSTa dE HuElva 
O alrEdEdOrES

6

3, 10, 24 mayo 389
7, 14 juNio 399
6, 13, 20 septiembre 399 

4, 11, 18 octubre 395
8 Noviembre 389
Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa y Amposta sólo fechas azules. 

Hotel 4*

OPCiÓN avE a Madrid
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento para salidas desde

barceloNa, tarragoNa y lleiDa

Consultar condiciones.

190€


