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l Pueblos Blancos

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

Salidas con Tren AVE 
desde Zaragoza Delicias

DÍA 1. 
ORIGEN - SEVILLA > COSTA DE CÁDIZ 
Salida en AVE desde la estación de tren seleccionada 
con destino Sevilla. Llegada y traslado a la Costa de 
Cádiz. Distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

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

DÍA 3. 
PUEBLOS BLANCOS: GRAZALEMA - UBRIQUE - AR-
COS DE LA FRONTERA
Desayuno y salida de día completo para conocer los 
Pueblos Blancos. Visitaremos Grazalema, ya en el Par-
que Nacional de Grazalema. Pasaremos por El Bosque, 
pequeño pueblo situado en la serranía gaditana. Llegare-
mos a Ubrique, famoso por sus talleres de marroquine-
ría. Almuerzo en pic-nic. Finalmente conoceremos Arcos 
De La Frontera, con su magnifica iglesia de Santa María 
que forma parte de un casco antiguo declarado Conjunto 
Histórico Artístico. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

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

PUEBLOS BLANCOS
Y RINCONES DE CÁDIZ

PBl001t   
7 Días, 6 Noches 5 Pc + 1 MP (agua/ViNo)

DÍA 5. 
JEREZ DE LA FRONTERA
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a Jerez 
de la Frontera, donde tendremos la oportunidad de visi-
tar 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. Tarde libre, 
cena y alojamiento. 

DÍA 6. 
CÁDIZ 
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde salida para excursión con guía local a Cádiz, tam-
bién llamada “la Tacita de Plata”, para realizar panorá-
mica. En Cádiz destacamos monumentos como la Cate-
dral, el Teatro Romano, la Puerta Tierra, la Torre Tavira, 
la Iglesia de San Antonio y el Convento de San Francisco 
(toda la visita será de exteriores). Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 7. 
COSTA DE CÁDIZ - ORIGEN 
Desayuno en el hotel y a la hora indicada por el guía 
acompañante, traslado a la estación de tren de Santa 
Justa para coger el AVE con destino a la ciudad de ori-
gen.

INVIERNO PRIMAVERA 2017

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

EXCURSIONES INCLUIDAS

SU
R

CIRCUITO

CON AVE

6
Noches

Costa de Cádiz
Jerez o alrededores

Precio Por PersoNa y circuiTo eN hab.Doble

  Hotel 
Precio Base salida desde ZARAGOZA ****

TelÉfoNo asisTeNcia eN recogiDas: 610529958

19 Febrero  675
12 Marzo   675
2 abril  705
23 abril  705
14 Mayo  705
Tarifa Niño: Febrero-Marzo 520 €; Abril-Mayo 545 € 
Tarifa 3ª pax: Febrero-Marzo 645 €; Abril-Mayo 670 €
Spto Indiv: 260 €/paq.

suPleMeNTo saliDas coN aVe DesDe oTras 
esTacioNes aVe:
barceloNa saNTs, caMP TarragoNa y lleiDa: 40 €
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Granada

Córdoba
Sevilla

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

1
Noche

Córdoba 
o alrededores

2
Noches

Granada 
o alrededores

3
Noches

Sevilla 
o alrededores

Salidas con Tren AVE 
desde Zaragoza Delicias

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - CORDOBA
Salida de la Estación por la mañana en AVE con dirección 
Córdoba. Llegada a Córdoba y traslado al hotel. Distribu-
ción de habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2. CÓRDOBA - GRANADA
Desayuno. Por la mañana, visita de Córdoba, donde des-
tacan entre sus monumentos la Mezquita-Catedral, el 
barrio de la Judería o el Alcázar. Almuerzo en restaurante 
concertado. Continuación del viaje a Granada. Llegada 
al hotel y distribución de habitaciones. Por la tarde visita 
del centro histórico de la ciudad, donde se encuentran 
algunos de sus monumentos más destacados como la 
Catedral y la Capilla Real, sus plazas, sus calles, la Lonja 
de Mercaderes, la Alcaicería. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 3. GRANADA:  BARRIOS Y ALHAMBRA
Desayuno en el hotel y salida para conocer, acompaña-
dos de guía local, los barrios más emblemáticos de la 
ciudad: el barrio árabe del Albayzin, donde son muy tí-
picos los Carmenes, casas señoriales rodeadas de jardi-
nes, y desde cuyo Mirador de San Nicolás disfrutaremos 
de unas vistas inolvidables de Granada y de la Alhambra. 
Continuación hasta el barrio del Sacromonte, tradicional 
barrio de los gitanos granadinos que esconde el duende 
del flamenco andaluz y finalmente recorreremos el barrio 
del Realejo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, visitaremos el monumento más representativo de 
Granada: La Alhambra y el Generalife (entrada incluida 
- no incluye Palacios Nazaríes), donde visitaremos las 
diferentes dependencias de este impresionante conjunto 
palaciego y fortaleza símbolo del esplendor de la ciudad 
nazarí. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

DÍA 4. GRANADA- SEVILLA
Desayuno y salida hacia Sevilla. Llegada al hotel distri-
bución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde reali-
zaremos un recorrido panorámico en bus de Sevilla, 
pasando por los puntos más importantes de la ciudad: 
Expo del 92, Expo del 29, Plaza de España, Jardines de 

CAPITALES

ANDALUZAS

and001t   
7 Días, 6 Noches 5 Pc + 1 MP (agua/ViNo)

Murillo, Puerta de Jerez Regreso al hotel para la cena. 
Alojamiento.

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

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

DÍA 7. SEVILLA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y a la hora indicada por el guía 
acompañante, traslado a la estación de tren de Santa 
Justa para coger el AVE con destino a la ciudad de ori-
gen. 
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• Visita de Córdoba
• Visita Centro Histórico de Granada
• Visita del Albaycin con guía local
• Entrada incluida a La Alhambra y Generalife 
   (no incluye Palacios Nazaríes)
• Visita panorámica de Sevilla
• Visita de Sevilla Monumental a pie con guía local
• Visita de Basílica Macarena, Barrio de Triana
   Plaza España y Plaza Toros de la Maestranza

EXCURSIONES INCLUIDAS

SU
R

Precio Por PersoNa y circuiTo eN hab.Doble

  Hotel 
Precio Base salida desde ZARAGOZA ***/****

26 Febrero  655
19 Marzo   655
30 abril   655
21 Mayo  655
Tarifa Niño: 505 €; Tarifa 3ª pax: 625 €
Spto Indiv: 240 €/paq.

suPleMeNTo saliDas coN aVe DesDe oTras 
esTacioNes aVe:
barceloNa saNTs, caMP TarragoNa y lleiDa: 40 €

TelÉfoNo asisTeNcia eN recogiDas: 610529958

CIRCUITO

CON AVE
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Granada

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

Cód: MS

Salidas con Tren AVE 
desde Zaragoza Delicias

DÍA 1. 
CIUDAD DE ORIGEN - ANTEQUERA - GRANADA 
Salida de la Estación por la mañana en AVE con dirección 
Antequera. Traslado Antequera-Granada en bus. Llegada 
a Granada y traslado al hotel. Distribución de habitacio-
nes, 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. 

GRANADA
Y ALPUJARRAS

Gra001t   
5 Días, 4 Noches 3 Pc + 1 MP (agua/ViNo)

DÍA 3. 
RUTA DE LAS ALPUJARRAS
Desayuno en el hotel. Salida de excursión de día com-
pleto a LAS ALPUJARRAS. Durante todo el día estare-
mos acompañados por un guía local. En primer lugar 
nos dirigiremos hasta Trevelez, pueblo más alto de toda 
la península, famoso por sus jamones. Continuaremos 
el recorrido hasta Capileira, su casco antiguo ha sido 
declarado Conjunto Histórico - Artístico y Paraje Pinto-
resco En Pampaneira veremos como ha mantenido el 
aspecto bereber en la arquitectura de sus casas y sus 
calles. Almuerzo en restaurante. Después del almuerzo 
nos dirigiremos a Lanjaron, sorprende por la belleza de 
su estampa blanca recostada sobre la falda del Cerro del 
Caballo, en la ladera sur de Sierra Nevada. Visitaremos 
el Museo del Agua (entrada incluida). Finalizada la visita, 
nos dirigiremos a Granada. Finalizado el recorrido, regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

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

DÍA 5. 
GRANADA – ANTEQUERA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel y a la hora indicada por el guía 
acompañante, traslado a la estación de tren de Granada. 
Traslado Granada-Antequera en bus para coger el AVE 
con destino a la ciudad de origen.
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• Visita monumental de Granada con guía local
• Visita de la Alhambra y el Generalife (entrada a 
Palacios Nazaríes no incluida)
• Excursión de día completo con guía local de las 
Alpujarras, con almuerzo en restaurante, y entrada al 
Museo del Agua.
• Visita del Albayzin de Granada con guía local

EXCURSIONES INCLUIDAS

SU
R

Precio Por PersoNa y circuiTo eN hab.Doble

  Hotel 
Precio Base salida desde ZARAGOZA ***/****

TelÉfoNo asisTeNcia eN recogiDas: 610529958

5 Marzo   535
26 Marzo   535
16 abril   535
7 Mayo  535
Tarifa Niño: 415 €; Tarifa 3ª pax: 510 €
Spto Indiv: 190 €/paq.

suPleMeNTo saliDas coN aVe DesDe oTras 
esTacioNes aVe:
barceloNa saNTs, caMP TarragoNa y lleiDa: 40 €

4
Noche

Granada o alrededores

CIRCUITO

CON AVE


