
Al Andalus · Ruta Andaluza ALA desde 3.700€

Jerez · Cádiz · Ronda · La Alhambra de Granada · Úbeda · Baeza · Cordoba

·Tren de Lujo.
·Parejas, Seniors y Solo.
·Europa > España.

7 días / 6 noches

9 Salidas entre Septiembre y Noviembre, desde Sevilla
 
Disfruta de la exclusividad de viajar por los lugares más emblemáticos del Sur de España en un magnífico tren de época
totalmente renovado. Un itinerario con inicio y final en Sevilla.

ITINERARIO:

Fechas de Salidas 2021:
Septiembre: 13 – 20 – 27
Octubre: 04 – 11 – 18 – 25
Noviembre: 1 – 8

ITINERARIO AL-ANDALUS: Sevilla – Sevilla
Primer día, Lunes, Sevilla – Jerez
Recepción de los viajeros en Sevilla, Hotel Alfonso XIII, a las 10.00h. Posteriormente visitaremos la capital de Andalucía, que cuenta con el casco histórico
más extenso de España. Tras el almuerzo, disfrutaremos de una panorámica de la ciudad y recorreremos la famosa Plaza de España, antes de subir a bordo
del Tren Al Ándalus. Brindis de bienvenida en el tren, presentación de la tripulación y acomodo. Cena a bordo, mientras nos dirigimos a Jerez, donde
pasaremos la noche.

Segundo día, Martes, Jerez
Comenzaremos la mañana, como cada día, disfrutando de nuestro delicioso desayuno a la carta y buffet. Después visitaremos una bodega de vino de Jerez.
Antes del almuerzo, disfrutaremos también del espectáculo “Cómo Bailan los Caballos Andaluces”, célebre ballet ecuestre con música española. Comida en
Sanlúcar de Barrameda. Regreso Jerez. Cena a bordo del tren. Noche en Jerez.

Tercer día, Miércoles, Jerez – Cádiz – Ronda
Tras el desayuno, nuestro autocar nos llevará a Cádiz, popularmente conocida como la “Tacita de Plata” y considerad a la ciudad más antigua de Occidente.
Visita y tiempo libre para sumergirnos a nuestro aire en el encanto gaditano. Almuerzo y viaje en el tren Al Ándalus, que pondrá rumbo a la impresionante
ciudad de Ronda, donde cenaremos y haremos noche.

Cuarto día, Jueves, Ronda – Granada
Después del desayuno visitaremos Ronda, con su sobrecogedora ubicación, asentada sobre una meseta cortada por el profundo Tajo de Ronda, por el que
discurre el río Guadalevín. Tiempo libre antes del almuerzo, en tren, nos dirigiremos hacia Granada, hermosa ciudad enclavada en las faldas de Sierra
Nevada. Cena y noche en Granada.

Quinto día, Viernes, Granada
Después del desayuno a bordo nos acercaremos al monumento más visitado de España, un rico complejo palaciego construido por los soberanos nazaríes
del Reino de Granada.(El horario de visita de la Alhambra puede variar en función del nº de personas del grupo, idiomas y de las autorizaciones de los
Responsables del complejo palaciego) Comida, cena y noche en Granada.



Sexto día, Sábado, Granada- Úbeda – Baeza – Córdoba
De mañana, viajaremos en el Al Ándalus hasta la estación de Linares- Baeza, donde nos espera nuestro autocar para visitar Úbeda y Baeza, ambas ciudades
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Comida a bordo mientras emprendemos nuestra ruta hacia Córdoba. Cena y noche en Córdoba.

Séptimo día, Domingo, Córdoba – Sevilla
Tras disfrutar de nuestro último desayuno a bordo, recorreremos la que fuera capital del emirato y el califato medieval de Al Ándalus, cuando llegó a ser la
ciudad más grande, culta y opulenta del Occidente europeo. Regreso al tren y, mientras almorzamos, el Al Andalus nos llevará hasta la capital andaluza:
Sevilla, donde finalizaremos viaje, aproximadamente a las 17.00h.

PRECIOS:

Salidas regulares 2021

Precio por persona
En Cabina Gran Clase DOBLE 3.700
En Cabina Gran Clase INDIVIDUAL 5.550
En Cabina Deluxe DOBLE 4.660
En Cabina Deluxe INDIVIDUAL 6.990

(1)EL PRECIO INCLUYE

Al Andalus – Cabina Gran Clase

Alojamiento en Cabina Gran Clase en el tren ( dos camas individuales y cuarto de baño)
Todos los desayunos, con platos a la carta y productos en buffet.
Todas las cenas y comidas, de la más selecta gastronomía, a bordo del tren o en restaurantes de primera categoría (incluido vino, agua,
refrescos y café).
Copa y aperitivo de bienvenida.
Cena – fiesta de gala fin de viaje.
Detalle gentileza de Renfe Viajeros (neceser con útiles de aseo y zapatillas).
Agua mineral disponible en el minibar de la habitación, sin coste.
Actividades a bordo: música y actuaciones en directo, fiestas en el coche pub, baile, etc.
Entradas a museos, monumentos y espectáculos.
Excursiones y visitas programadas.
Autocar de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido.
Dos traslados con un 50% de descuento en trenes de Renfe: uno como acercamiento hasta el punto de inicio del itinerario turístico y otro de
vuelta desde el punto final del viaje turístico.
Tasas y servicios.
Prensa diaria y revistas.
Servicio de seguridad.
Guía acompañante multilingüe durante todo el recorrido.
Un excelente equipo humano a su disposición (jefe de Expedición, guía, camareros, cocineros, personal técnico, etc).

Al Andalus – Suite Deluxe

Todo lo incluido en Cabina Gran Clase y además:

Alojamiento en Suite Deluxe en el tren ( cama de 150cm y cuarto de baño completo)
Todas las bebidas no alcohólicas disponibles en el minibar de la suite, sin coste.
Posibilidad de que la tripulación recoja y ordene su equipaje, colocando su contenido en el armario de la suite, tanto a la llegada como al
finalizar el viaje.

Otros servicios disponibles por cuenta del cliente:

Servicio de lavandería.
Servicio de bar.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE

Transporte para ir al punto de inicio y desde el punto final al lugar de residencia. Consultar.
Gastos personales. Cualquier cargo no especificado como incluido.


