
CIRCUITOS FEBRERO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 5 a 7

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

Día 1 · Origen - Granada 
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 · Granada 

-
cial (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 Pa-
trimonio 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 alojamiento. Opcionalmente se reali-

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 cono-
cido 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 Pórtu-
gos donde destaca la Fuente Agria. Por la tarde visitaremos 

Capitales Andaluzas (Granada-Córdoba-Sevilla)

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. 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 

para visita de exteriores de su Mezquita Aljama, la Catedral, 
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 exten-
sa 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 ex-

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 

destacamos su Catedral, 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 
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 (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.  

NOCHES NOCHES

GRANADA O
ALREDEDORES

SEVILLA O
ALREDEDORES

3 3

10% descuento
Reservas efectuadas hasta el 31/1/2020

Oferta no reembolsable

 

SALIDAS 
GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Salidas de

IGUALADA
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EL PRECIO INCLUYE

 ................................................................................................25€

   (día completo con almuerzo en restaurante y entradas a secadero de jamones) .............

 .......................................55€

EXCURSIONES OPCIONALES

EXCURSIONES 
INCLUIDAS

SALIDAS GARANTIZADAS
AGUA/VINO INCLUIDO

Capitales Andaluzas (Granada-Córdoba-Sevilla)

23 FEBRERO 339

8, 15, 22, 29 MARZO 345

5 ABRIL (SEMANA SANTA) 449

12, 19 ABRIL 349

26 ABRIL (FERIA DE ABRIL) 449

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 Valencia y Murcia, Girona, Mataró, 
El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta sólo fechas 
azules. 

Hotel

7 DÍAS - 6 NOCHES

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB. DOBLE

RÉGIMEN SEGÚN ITINERARIO

CYA1T2

DTO. NIÑO 2-10 AÑOS 25%. DTO. 3ª PAX: 10%. SPTO INDIV: 40%/PAQUETE


