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Salidas desde Gerona, Barcelona, Lérida,
Tarragona y Zaragoza

(Consultar desde otros puntos de salida 
de Cataluña)

Día 1º 
• CATALUÑA - GRANADA 
Salida del punto de origen a la hora indicada en dirección a 
Valencia. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.. Por 
la tarde, siguiendo por la vertiente mediterránea hacia Ali-
cante y continuando por Murcia, Baza y Guadix, llegaremos 
a Granada. Cena y alojamiento. 

Día 2º 
• GRANADA 
Desayuno. Día para conocer esta ciudad que como pocas 
ofrece una historia tan densa y tan bien reflejada en su 
patrimonio monumental y artístico. Por supuesto hay que 
concer el Albaicín y su legado andalusí más importante, lo 
encontraremos en la fascinadora Alhambra. Opcionalmen-
te Visita al Palacio de la Alhambra Almuerzo incluido. Por 
la tarde vale la pena seguir descubriendo la ciuda, pasear 
por el centro de la Capital, descubrir jardines de ensueño y 
encantadoras callejuelas repletas de flores o visitar monu-
mentos como la Capilla Real, la Catedral o el Monasterio de 
la Cartuja. Cena y alojamiento. 

Día 3º 
• GRANADA - RONDA - RUTA PUEBLOS BLANCOS - 
SEVILLA 
Desayuno. Por la mañana, abandonaremos Granada e ini-
ciaremos la ruta que a través de Ronda, nos llevará a des-
cubrir los Pueblos Blancos. La denominación común entre 
ellos es el blanco deslumbrante de la cal de sus paredes. 
Toda la zona fue lugar de asentamiento desde la prehistoria, 
por lo que a su paso descubrimos vestigios de civilizaciones 
como la íbera, celta, romana, visigótica y sobre todo, árabe, 
pasaremos por poblaciones como Grazalema, El Bosque y 
por último Prado del Rey. Almuerzo. Llegada a nuestro hotel, 
situado en Sevilla, cena y alojamiento. 

Día 4º 
• SEVILLA 
Desayuno. Esta ciudad ofrece numerosos atractivos, resu-
me todos los pueblos que por allí pasaron. De su historia y 
cultura están sus calles llenas. La Giralda, La Catedral, El 
Alcázar, Las murallas del barrio de la Macarena o la Torre 

ANDALUCÍA
GRANADA CÓRDOBA Y SEVILLA

20117   
6 Días, 5 Noches 4 Pc + 1 MP (agua/ViNo)

Cód: TVINCLUYE
• Autocar para realizar todo el recorrido
• Guía correo todo el viaje
• Hoteles ***/sup en las ciudades de Granada, 
   Sevilla y Manzanares, situados en ciudad 
   o alrededores
• Pensión Completa desde la cena del primer día, 
   hasta el desayuno del último
• Vino y agua en las comidas
• Seguro de viaje

del Oro son algunas de las recomendaciones para disfrutar 
de su patrimonio. Almuerzo. Por la tarde tiempo para seguir 
conociéndola. Cena y alojamiento. 

Día 5º 
• SEVILLA - CÓRDOBA - MANZANARES 
Desayuno. Salida hacia Córdoba, ciudad que el Guadalquivir 
atraviesa mansamente y que parece haber sido hecha para 
perderse en sus rincones, admirar sus iglesias, descansar 
en sus plazas con perfume de azahar, recorrer sus museos 
o asomarse a sus patios. Séneca, Lucano, Maimónides, 
Góngora, Romero de torres o Manolete nos marcan el tono 
de esta ciudad de orfebres y plateros. Almuerzo y por la 
tarde saldremos en autocar hacia la zona de Manzanares, 
donde realizaremos la cena y alojamiento. 

Día 6º 
• MANZANARES - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Salida en autocar dia en ruta de regreso, Almuer-
zo por cuenta de los clientes. Llegada a última hora del día 
a nuestras ciudades de origen y fin del viaje.   

NoTa: DePeNDieNDo Del NúMero De ParTiciPaNTes, el Trayec-
To De iDa y regreso PoDría realizarse eN TreN, acoMPañaDos 
igualMeNTe Por el guía. se coNfirMaria 25 Días aNTes De la 
saliDa.
 

• Granada
• Ronda
• Grazalema
• Bosque
• Sevilla
• Córdoba

PUNTOS DE INTERÉS A CONOCER

2
Noches

Sevilla o
alrededores

1
Noche

Manzanares o
alrededores

2
Noches

Granada o
alrededores

SU
R

Precio Por PersoNa y circuiTo eN hab.Doble

 Hoteles *** situados en 
Granada, sevilla y Manzanares 

(ciudad o alrededores) 

10 Febrero  385
17 Marzo  385
Dto niño: 5%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 165€/paq.

suPleMeNTos De saliDa:TarragoNa y geroNa 60 €; 
zaragoza 50 €
coNsulTar suPleMeNTo DesDe oTros PuNTos De saliDa De 
caTaluña
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l l
l

Granada

Córdoba
Sevilla
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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
• 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, dis-
tribución 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 importante 
de toda Andalucía, el Guadalquivir 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, 
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 la-
berínticas 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 océano. Podremos disfrutar de la Catedral, la Puerta 
Tierra, el Parque Genovés, etc. Toda la visita será de ex-
teriores. Almuerzo 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 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 al-
muerzo en restaurante incluido para conocer la zona 
más pintoresca de la provincia gaditana: los Pueblos 
Blancos. 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 mo-
numentos principales alrededor de la Plaza del Cabildo, 
donde resalta la Iglesia de Santa María. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Cataluña y Aragón

PUEBLOS BLANCOS
Y RINCONES DE CÁDIZ

PBl112   
7 Días, 6 Noches 2 Pc + 4 MP (agua/ViNo)

SU
R

DÍA 5. JEREZ DE LA FRONTERA - EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA
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 ha-
bitada de toda la provincia. Tendremos la posibilidad de vi-
sitar 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, excursión 
incluida a la localidad de El Puerto de Santa María, don-
de 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 6. EXCURSIÓN OPCIONAL YACIMIENTO AR-
QUEOLÓGICO DE BAELO CLAUDIA - TARIFA
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo con almuer-
zo en restaurante incluido. Desayuno y salida para visitar 
el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, declarado 
Monumento Histórico Nacional, es una ciudad-factoría 
romana que sorprende por su estado de conservación. 
Fue importante en la época por sus conservas y sala-
zones. A continuación nos dirigiremos al punto más me-
ridional 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 Océa-
no 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 7. COSTA DE CÁDIZ - ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (sal-
vo 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.

INVIERNO PRIMAVERA 2017

Precio Por PersoNa y circuiTo eN hab.Doble

  Hotel

  ****

6
Noches

Costa de Cádiz
Jerez o alrededores

coNsulTar obserVacioNes y suPleMeNTos De saliDa eN cuaDro 
De horarios De PágiNa 2
TelÉfoNo asisTeNcia eN recogiDas: 610529958

8%
Reserva anticipada
hasta el 31 Enero 2017
Oferta no reembolsable

descuento

19 Febrero  329
12 y 19 Marzo  339 

2 abril  345
9 abril (SeMana Santa)  419 

16, 23 y 30 abril  345 

7, 14, 21 y 28 Mayo  349
Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 10%. Spto Indiv: 40%/paq.
Desde Girona, Mataró, el Vendrell y Granollers sólo en 
fechas azules

• Sanlúcar (medio día)
• Vejer (medio día)
• Cádiz (día completo con guía oficial de medio día)
• Jerez de la Frontera (medio día)
• El Puerto de Santa María (medio día)

EXCURSIONES INCLUIDAS

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

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 
BAELO CLAUDIA Y TARIFA (día completo con almuerzo
en restaurante)  40€ por persona

eXcursioNes y serVicios oPcioNales
(se aboNa eN DesTiNo)
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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 
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora de la tarde, dis-
tribución 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 ma-
yor interés como su Capilla Real, su Catedral, los barrios 
del Albaicín (también declarados Patrimonio de la Hu-
manidad), el Monasterio de San Jerónimo y el Sepulcro 
de los Reyes Católicos. Entradas para Alhambra Jardi-
nes, Generalife y Alcazaba (esta visita incluye todos los 
espacios visitables del Monumento, a excepción de los 
Palacios Nazaríes. Incluye: Paseo de los Cipreses, Seca-
no, 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 
ALPUJARRA
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día completo con al-
muerzo 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 Sie-
rra Nevada, con visita incluida a secadero de jamones. 
Continuación del viaje hacia Pórtugos donde destaca la 
Fuente Agria. Por la tarde visitaremos Pampaneira, pue-
blo 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. Proseguiremos viaje 
hacía Lanjarón, pueblo que resume toda la belleza de 
esta comarca y que guarda el mejor clima del valle. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Cataluña y Aragón

CAPITALES

ANDALUZAS

and116   
7 Días, 6 Noches 2 Pc + 4 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 Cate-
dral, el Centro Histórico y el Barrio de la Judería. Almuer-
zo 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 realizar excursión opcional de día completo a Jerez de 
la Frontera con almuerzo en restaurante incluido, donde 
tendremos la oportunidad 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 
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 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 oportu-
nas compras. 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 (al-
muerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

INVIERNO PRIMAVERA 2017

3
Noches

Granada 
o alrededores

3
Noches

Sevilla 
o alrededores

Precio Por PersoNa y circuiTo eN hab.Doble

  Hotel

  ***/****

coNsulTar obserVacioNes y suPleMeNTos De saliDa eN cuaDro 
De horarios De PágiNa 2
TelÉfoNo asisTeNcia eN recogiDas: 610529958

8%
Reserva anticipada
hasta el 31 Enero 2017
Oferta no reembolsable

descuento

19 Febrero  349 

19 Marzo  355 

2 abril  359
16 y 23 abril  365 

7, 14 y 21 Mayo  375
Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 10%. Spto Indiv: 40%/paq.
Desde Girona, Mataró, el Vendrell y Granollers sólo en 
fechas azules

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

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

EXCURSIONES INCLUIDAS

eXcursioNes y serVicios oPcioNales
(se aboNa eN DesTiNo)
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Costa del Sol

Cód: ININCLUYE
• 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

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, dis-
tribución 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 Puer-
to Banús, impresionante Puerto Deportivo. Tiempo libre 
para realizar compras. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Tarde libre, con posibilidad de excursión opcional a 
Mijas, donde podremos recorrer su casco antiguo y los 
lugares de más interés, como la minúscula Plaza de To-
ros; dos iglesias de estilo mudéjar; restos de la antigua 
muralla árabe en los que se enclavan jardines y el intere-
sante santuario de la Virgen de la Peña. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. NERJA - BENALMÁDENA
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión inclui-
da a Nerja, ciudad turística conocida como balcón del 
Mediterráneo, un mirador 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 Benalmádena, 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 (templo Budista). Regreso al hotel cena y 
alojamiento.

DÍA 4. EXCURSIÓN OPCIONAL GRANADA
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo 
en restaurante incluido y guía oficial (medio día) a la em-

MIJAS (medio día)  30€ por persona

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

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Cataluña y Aragón

COSTA DEL 

SOL

sol112   
7 Días, 6 Noches 4 Pc + 2 MP (agua/ViNo)

 

SU
R

blemática 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 Sepul-
cro 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 inclui-
da con guía oficiala 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 des-
plazaremos a Málaga con tiempo libre para realizar com-
pras 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 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 en restaurante incluido. 
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad, y a la hora acor-
dada 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 (al-
muerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

INVIERNO PRIMAVERA 2017

• 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

eXcursioNes y serVicios oPcioNales
(se aboNa eN DesTiNo)

6
Noches

Costa del Sol

Precio Por PersoNa y circuiTo eN hab.Doble

  Hotel

  ***/****

coNsulTar obserVacioNes y suPleMeNTos De saliDa eN cuaDro 
De horarios De PágiNa 2
TelÉfoNo asisTeNcia eN recogiDas: 610529958

19 Marzo  299 

9 abril (SeMana Santa)  399 

16 abril  305 

7 y 21 Mayo  310 

Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 10%. Spto Indiv: 40%/paq.
Desde Girona, Mataró, el Vendrell y Granollers sólo en 
fechas azules

8%
Reserva anticipada
hasta el 31 Enero 2017
Oferta no reembolsable

descuento
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TIERRA DE OLIVOS
ÚBEDA, BAEZA Y CAZORLA

INVIERNO PRIMAVERA 2017
SU

R

lÚbeda

Cód: ININCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 3* 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 en Baños de la Encina
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

DÍA 1. ORIGEN - ÚBEDA
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 
habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2. ÚBEDA - BAEZA
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Úbeda que visi-
taremos con guía oficial. Ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 2003, cuenta con infinidad de 
monumentos notables, casi todos de estilo renacentista. 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 monu-
mentos 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 Y LOPERA
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo 
en restaurante incluido a Córdoba y Lopera. Saldremos di-
rección 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. Este monu-
mento y otros muchos han valido a Córdoba la calificación 
de Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. De 
regreso al hotel, nos detendremos en la localidad de Lopera. 
Villa monumental, donde destaca su castillo del S.XIII perte-
neciente a la Orden de Calatrava y la iglesia de la Purísima 
Concepción de estilo gótico, entre otros. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. CAZORLA – VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Cazorla. Atrave-
sando campos de olivos, el paisaje va cambiando a medida 
que nos acercamos a Cazorla. Esta localidad que da nombre a 
la Sierra, nos recibirá llena de vida y con monumentos de sin-
gular belleza, como el Castillo de la Iruela y el de La Yedra de 

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Cataluña y Aragón

tdo1t2
7 Días, 6 Noches 4 Pc + 2 MP (agua/ViNo)

Cazorla o las Ruinas de Santa María. Visitaremos una almaza-
ra de aceite (entrada incluida) donde conoceremos el proceso 
de elaboración de este “oro líquido”. Regreso a Baeza, para 
almuerzo en el hotel. Por la tarde, viajaremos a Villanueva del 
Arzobispo, localidad donde destaca el Santuario de Ntra Seño-
ra de la Fuensanta, su monumental plaza de toros o la Iglesia 
de la Vera Cruz. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. BAÑOS DE LA ENCINA – SABIOTE
Desayuno en el hotel y salida para visita incluida a la loca-
lidad de Baños de la Encina. Declarada Conjunto Histórico-
Artístico, su principal reclamo es el Castillo de Burgalimar 
(entrada incluida). Otros monumentos de interés son la Iglesia 
de San Mateo, o la Ermita de la Encina. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, conoceremos Sabiote, cuyo casco 
antiguo es una joya con bonitas calles que serpentean co-
lina arriba desde El Castillo y la Iglesia de San Pedro hacia 
el Ayuntamiento. Veremos que muchas de las casas tienen 
puertas decoradas con dinteles de piedra labrados y ventanas 
enrejadas. Contemplaremos también el resto de las Murallas 
y seis puertas originales. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. EXCURSIÓN OPCIONAL A JAÉN 
Desayuno en el hotel y excursión opcional 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. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7. ÚBEDA - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana, hora 
española (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.

6
Noches

Übeda o alrededores

Precio Por PersoNa y circuiTo eN hab.Doble

CÓRDOBA - LOPERA (día completo con almuerzo en 
restaurante, guía oficial en Córdoba y
entradas a la Mezquita) 45€ por persona

JAÉN (medio día, con guía oficial y 
entrada a la Catedral de la Asunción) 35€ por persona

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

EXCURSIONES INCLUIDAS

eXcursioNes y serVicios oPcioNales
(se aboNa eN DesTiNo)

  Hotel

  ***

coNsulTar obserVacioNes y suPleMeNTos De saliDa eN cuaDro 
De horarios De PágiNa 2
TelÉfoNo asisTeNcia eN recogiDas: 610529958

16 abril  339 

7 y 21 Mayo  349 

Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 10%. Spto Indiv: 40%/paq.
Desde Girona, Mataró, el Vendrell y Granollers sólo en 
fechas azules

8%
Reserva anticipada
hasta el 31 Enero 2017
Oferta no reembolsable

descuento
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l
Huelva

Cód: ININCLUYE
• 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 Faro-Tavira
• Guía oficial en Huelva
• Guía oficial en Faro
• Crucero por el Guadiana
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

Precio Por PersoNa y circuiTo eN hab.Doble

DÍA 1. ORIGEN - HUELVA
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 
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 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, 
interesante 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 es-
pléndida arquitectura popular serrana. Continuación para 
realizar visita a las Grutas de las Maravillas (entradas inclui-
das). 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
Desayuno en el hotel y excursión de día completo con al-
muerzo en restaurante incluido. 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, Ayuntamiento 
y finalizando 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 

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Cataluña y Aragón

HUELVA
RUTA COLOMBINA Y ALGARVE

Hra1t2
7 Días, 6 Noches 4 Pc + 2 MP (agua/ViNo)
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cuenta con un precioso centro histórico compuesto de un 
laberinto de calles con bellos pavimentos. El centro esconde 
jardines y plazas arboladas, iglesias y casas palaciegas dig-
nas de ver. La ciudad también cuenta con un pequeño puer-
to pesquero y un moderno mercado. Regreso al hotel, 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 Rocío. Comenzaremos nuestra visita por el Pre-
parque 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 a la Punta del 
Sebo donde se encuentra el gran monumento a Colón en la 
confluencia 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 bla-
sones y tierra de todos los países americanos. En el Muelle 
de las Carabelas se encuentran las réplicasa 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 - 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.

6
Noches

Costa de Huelva

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€ por persona

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

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

EXCURSIONES INCLUIDAS

eXcursioNes y serVicios oPcioNales
(se aboNa eN DesTiNo)

  Hotel

  ****

coNsulTar obserVacioNes y suPleMeNTos De saliDa eN cuaDro 
De horarios De PágiNa 2
TelÉfoNo asisTeNcia eN recogiDas: 610529958

19 Marzo  355 

16 abril  359 

7 y 21 Mayo  369 

Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 10%. Spto Indiv: 40%/paq.
Desde Girona, Mataró, el Vendrell y Granollers sólo en 
fechas azules

8%
Reserva anticipada
hasta el 31 Enero 2017
Oferta no reembolsable

descuento
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