desde
CANCELACIÓN
SIN GASTOS

935€

OFERTA OTOÑO/INVIERNO

15 días antes de la
fecha de salida

CIRCUITOS
EN AUTOCAR

7 días / 6 noches

ENCANTOS DE ANDALUCÍA

BARCELONA - 19 octubre, 9 noviembre, 7, 21 y 28 diciembre, 4 enero, 15 febrero y 15 marzo
MADRID - 20 octubre, 10 noviembre, 8, 22 y 29 diciembre, 5 enero, 16 febrero y 16 marzo
1. BARCELONA - MADRID
Salida desde Barcelona en dirección a Madrid. Almuerzo libre en
ruta. Llegada a Madrid. Alojamiento.
2. MADRID - CÓRDOBA
Desayuno. Encuentro con los pasajeros de Madrid y recorrido
hasta la comunidad autónoma de Andalucía. Llegada a Córdoba.
Por la tarde, visita guiada de la ciudad con entrada a la
Mezquita, declarada Patrimonio de la Humanidad y considerada
el monumento más importante de todo el occidente islámico.
Paseo por el barrio de la judería, recorriendo sus estrechas
callejuelas, el zoco de los artesanos y la estatua de Maimónides
entre otros. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 3. CÓRDOBA - SEVILLA - JEREZ DE LA FRONTERA
Desayuno y recorrido hasta Sevilla. Visita guiada de la ciudad
recorriendo sus barrios más emblemáticos como son el barrio de
Triana, el de Santa Cruz con su judería, el barrio de la Macarena
o la Plaza de España. Entrada incluida a la catedral de Santa
María de la Sede, imponente edificación declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Visita de la Giralda. Por
la tarde, traslado a Jerez de la Frontera. Visita a una de sus
famosas bodegas y degustación del típico vino de Jerez.
Regreso a Sevilla. Alojamiento.
4. JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ - SANLÚCAR DE BARRAMEDA)
Desayuno. Traslado a la conocida como costa de la Luz para descubrir dos de sus poblaciones más pintorescas: Cádiz y Sanlúcar
de Barrameda. Cádiz, conocida como la “Tacita de Plata” , es una
ciudad legendaria, la más antigua de España. Paseo por su casco histórico en el que destacan la Catedral, el Castillo de Santa
Catalina o el de San Sebastián, bastiones de una época gloriosa.
Por la tarde, traslado a Sanlúcar de Barrameda para recorrer los
rincones más representativos del Barrio Alto y del Barrio Bajo,
plagados de jardines, palacios, conventos y coronados por un
castillo gótico y una iglesia mudéjar. A la hora convenida, regreso
a Jerez de la Frontera. Alojamiento.
5. JEREZ DE LA FRONTERA - GRANADA
Desayuno y salida hacia Granada. Por la tarde, visita de esta
ciudad que ofrece una historia densa y excelentemente reflejada
en su patrimonio monumental y artístico. El legado andalusí más
importante lo encontraremos en la fascinante Alhambra. Visita
del barrio del Albaicín, de gran encanto y belleza. Se recorrerá también el barrio del Sacromonte, zona conocida por sus
casas-cueva y por su carácter flamenco. Traslado al hotel. Alojamiento.

6. GRANADA - JAÉN -TOLEDO
Desayuno. Recorrido hasta Jaén. Llegada y visita de su casco
histórico en el que destaca la Plaza de Santa María con la catedral
de la ciudad, una de las joyas del renacimiento español. Durante
el paseo, también se podrá admirar la fachada del Palacio de
Villardompardo en cuyo sótano se hallan los Baños Árabes más
grandes del mundo y considerados los mejor conservados de
España. A la hora convenida, salida hacia Toledo. Llegada, tiempo
libre para el almuerzo y visita peatonal. Recorrido a través de las
estrechas calles del Barrio Judío y entrada a la Iglesia de Santo
Tomé, en la que se podrá contemplar el cuadro “El Entierro del
Conde Orgaz” de El Greco. También se accederá a la Sinagoga de
Santa María la Blanca. Alojamiento.
7. TOLEDO - BARCELONA
Desayuno e inicio del viaje de regreso a Barcelona. Tiempo libre
para almorzar en ruta. Llegada a la Ciudad Condal y fin del viaje.

SALIDA MADRID (5 días / 4 noches)
Día 1.
Salida a la hora convenida desde Madrid y recorrido hasta la
comunidad autónoma de Andalucía. Llegada a Córdoba. Resto
de servicios y visitas se corresponden con el día 2 de Barcelona.
Días 2, 3, 4.
Se corresponden con los días 3, 4 y 5 del itinerario de Barcelona.
Día 5.
Se corresponde con el día 6 del itinerario de Barcelona, pero una
vez finalizada la visita a la Sinagoga de Santa maría la Blanca, a
la hora convenida, se realizará el traslado a Madrid. Llegada y fin
del viaje.

HEMOS ADOPTADO MEDIDAS DE HIGIENE Y DE SEGURIDAD

•Hemos limitado las butacas ocupadas en el autocar para
garantizar la distancia de seguridad según normativa
vigente.
EL PRECIO INCLUYE

• Recorrido en autocar con experto guía de habla
hispana.
• BCN: 6 noches en hoteles 3* / 4* y 6 desayunos.
• MAD: 4 noches en hoteles 3* / 4* y 4 desayunos.
• Visitas y entradas: Córdoba con entrada a la
mezquita, Sevilla con entrada a la Catedral-Giralda,
Jerez de la Frontera con visita a unas bodegas y
degustación de vino de Jerez, Cádiz, Sanlúcar de
Barrameda, Granada, Jaén, Toledo con entrada a
la Iglesia de Santo Tomé y a la Sinagoga de Santa
María la Blanca.
• Auriculares individuales para las visitas.
• Bolsa de viaje.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

MADRID: Regina (3*), Eurostars Central (4*)
CÓRDOBA: Eurostars Maimónides (3*), Exe Las
Adelfas (4*), Macià Alfaros (4*)
JERÉZ DE LA FRONTERA: Exe Guadalete (4*)
GRANADA: Gran Hotel Luna de Granada (4*), Macià
Real Alhambra (4*)
TOLEDO: Yit Conquista de Toledo (3*), Eurostars
Toledo (4*)
Nota: origen Madrid no realiza noche en Madrid ni Toledo.

TE0291 (Of)

PRECIO POR PERSONA

HOTELES PREVISTOS (o similares)

BCN
Habitación doble
Suplemento habitación individual

MAD

995
935
1.295 1.195

Suplemento salidas:
19 octubre, 7 diciembre, 15 febrero y 15 marzo....................
GASTOS CANCELACIÓN (cobertura) ......................................
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” ................................................

55
35
18

Viaje colectivo. Tour exclusivo de Transrutas. Mínimo de participantes:
15 personas. Resto ciudades de salida, rogamos consultar.
NOTA: el orden de las visitas podría sufrir modificaciones,
manteniendo los mismos servicios y visitas. Las visitas están sujetas
a posibles restricciones de aforo.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2020”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA.
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 2 octubre 2020

