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FERIA DE ABRIL Y PATIOS DE CORDOBA

Sup. Habitacion Individual:  135 €
Precio por persona:  699 €

Salida:  2 de Mayo

NOTAS:
• Transporte y estancias cumpliendo todas las medidas de seguridad y sanitarias.
• Visitas sujetas a la situación de cada momento, en caso de no poder realizarse, se cambiaria por otra similar.
• Seguimiento constante de la evolución de la situación de la Covid19 para el correcto inicio y desarrollo del viaje.
• Grupos a partir 16/18 personas con un máximo de 30/35 (según capacidad autocar).

DIA 1.- BARCELONA – SEVILLA - ECIJA
Salida en AVE desde Barcelona dirección a Sevilla. Encuentro con nuestro autocar y
traslado al recinto Real de la Feria. Tiempo libre para disfrutar de sus casetas
engalanadas con farillos, ver los coches de caballos, respirar el ambiente de esta
famosa fiesta de Interés Turístico Internacional y de su arte. Por la tarde, a la hora
concertada, continuación hacia nuestro hotel en Écija. Cena y alojamiento.

DIA 2.- ECIJA – SEVILLA – ECIJA
Desayuno. Traslado hacia Sevilla para continuar disfrutando de esta ciudad. Su
centro histórico alberga la catedral con la famosa Giralda, la Casa Pilatos uno de los
mejores ejemplos de arquitectura civil andaluza. El barrio de Santa Cruz, antigua
judería, uno de los barrios más emblemáticos de la capital andaluza. El Real Alcázar,
el palacio real en uso más antiguo de Europa, el Parque de M.ª Luisa, la Plaza de
España, edificada con motivo de la Exposición Iberoamericana en 1929. Tiempo libre
durante todo el día y a la hora concertada, regreso en autocar a nuestro hotel. Cena
y alojamiento.

DIA 3.- ECIJA – CORDOBA – ECIJA
Desayuno y salida hacia Córdoba. Dispondremos de tiempo libre durante todo el dia
para contemplar los maravillosos patios engalanados de flores cuya Fiesta es
declarada Patrimonio de la Humanidad. Los patios se encuentran principalmente en
los Barrios de San Basilio, Santa Marina, San Lorenzo, La Magdalena y en la Juderia
de la ciudad. Almuerzo y por la tarde, continuaremos disfrutando de la ciudad,
podremos pasear por su casco histórico repleta de callejuelas, agradables plazas y
animadas tabernas donde poder ver un espectáculo flamenco o degustar la
gastronomía típica. A la hora concertada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 4.- ECIJA – CORDOBA – ECIJA – CARMONA - ECIJA
Desayuno. Traslado a Córdoba, tiempo libre para continuar con la visita de la ciudad.
Podremos tener la posibilidad de ver la Mezquita- Catedral, el Alcázar de los Reyes
Cristianos, la Sinagoga o el puente romano. Entre otras muchas visitas, como la de la
Judería, las Caballerizas Reales, la plaza de la Corredera, etc. Regreso a Écija para el
almuerzo en nuestro hotel. Por la tarde, visitaremos Carmona, una ciudad que
destaca por su monumentalidad y por la huella de las diferentes culturas que la han
poblado a lo largo de su historia. Ejemplos de esto son sus iglesias, palacios y
murallas que forman parte del importante patrimonio artístico que alberga su casco
histórico, dominado por la imponente imagen de su fortaleza, de origen árabe, el
Alcázar del Rey don Pedro. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 5.- ECIJA – CORDOBA – BARCELONA
Desayuno y mañana libre para visitar Écija, conocida con el sobrenombre de la
“ciudad de las torres”, porque de su caserío emergen once torres, nueve espadañas y
numerosos templos, palacios y miradores, Écija constituye uno de los conjuntos
monumentales más ricos de la provincia. Almuerzo y posterior traslado a Córdoba
para coger nuestro AVE de regreso a Barcelona.

VISITAS INCLUIDAS CON GUIA ACOMPAÑANTE

- Sevilla con la Feria de Abril - Córdoba con sus Patios 
- Carmona - Écija

• Autocar en destino
• Guía acompañante durante 

todo el itinerario
• Billete AVE (ida y regreso)
• 4 noches en hotel 2*  
• 3 almuerzos y 4 cenas (con 

agua y vino)
• Seguro de viaje

• Bebidas ni extras
• Nada no especificado en el 

apartado anterior
• Seguro de cancelación: 13€
• Guia local Sevilla + Entrada 

Catedral y Giralda: 45€
• Guia local Córdoba + Entrada 

Mezquita: 45€

Salida:  2 de Mayo
5 dias

El precio Incluye:

No Incluye:

Precio por persona:  699 €
Sup. Habitacion Individual:  135 €

FERIA DE ABRIL Y PATIOS DE CORDOBA amb AVE


