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FIN DE AÑO 
 

FIN DE AÑO 
 EN CÓRDOBAEN CÓRDOBA

Día 1. Origen - Granada: llegada a la estación de tren de 
Granada. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2. Granada: desayuno. Día libre. A la hora indicada 
recogida en el hotel para realizar paseo guiado por las 
callejuelas empedradas del Barrio del Albaicín. Pos-
teriormente llegaremos a la cueva donde daremos la 
bienvenida al año nuevo, una de las cuevas que man-
tiene su esencia tradicional. Disfrutaremos de una 
cena especial de Fin de Año y tras las uvas, presencia-
remos un espectáculo flamenco único lleno de fuerza 
y belleza. Traslado de regreso al hotel y alojamiento.
Día 3. Granada: desayuno. Día libre para disfrutar de 
Granada. La ciudad es el reflejo de la etapa nazarí, 
estando presente en muchos de sus monumentos, 
además de ser un destino para los amantes del arte, 
ya que sus espectáculos de flamenco y su conjunto 
arquitectónico no con comparables a otra ciudad en 
España. Alojamiento.
Día 4. Granada: desayuno. A la hora indicada traslado 
a la estación de tren de Granada. Llegada a los puntos 
de origen y fin de nuestros servicios.

Día 1. Origen - Córdoba: llegada a la estación de tren de 
Córdoba. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2. Córdoba: desayuno. A la hora indicada, salida a 
pie para realizar visita guiada con audioguía a la Mez-
quita de Córdoba, uno de los edificios más bellos y sin-
gulares del mundo, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad. La Mezquita se ha convertido en un símbolo de 
la ciudad de Córdoba, genera una gran admiración por 
los visitantes gracias a su impresionante conjunto de 
elementos arquitectónicos y decoraciones. Tarde libre. 
Cena de gala de Fin de Año, uvas de la suerte, cotillón, 
baile y barra libre. Alojamiento.
Día 3. Córdoba:

 
desayuno. Día libre para disfrutar de 

Córdoba. La ciudad ofrece una gran cantidad de mo-
numentos y numerosos lugares de interés que visitar, 
entre los que destacan el Puente Romano, El Barrio 
de la Judería, La Calahorra y el Alcázar de los Reyes 
Cristianos. Alojamiento.
Día 4. Córdoba - Origen:

 
desayuno. A la hora indicada 

traslado a la estación de tren de Córdoba. Llegada a los 
puntos de origen y fin de nuestros servicios.
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SP

Granada

Córdoba

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta · Traslado estación - hotel - estación 
· Alojamiento y desayuno · Paseo guiado por el Barrio del Albaicín · Cena 
especial de Fin de Año con espectáculo flamenco en cuevas típicas 
centenarias de piedra blanca.

INCLUYE:

 

billete de tren ida y vuelta · Traslado estación - hotel - estación 
· Alojamiento y desayuno · Cena de gala de Fin de Año, uvas de la suerte, 
cotillón, baile y barra libre · Entrada guiada con audioguía a la Mezquita 
de Córdoba · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 195 €. Consulta programa sin transporte (475 €).

Suplemento de habitación individual: 180 €. Consulta programa sin transporte (495 €).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Granada: Tent Granada 4*.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR :
 

Córdoba: Hesperia Córdoba 4*.

4 días / 3 noches4 días / 3 noches desde desde 625625

4 días / 3 noches4 días / 3 noches desde desde 573573

Cena especial 
de Fin de Año

Cena de gala de 
 Fin de Año

Alojamiento  
en Hotel 4*

Entrada a la 
 Mezquita de Córdoba

Espectáculo 
flamenco

Alojamiento 
 en Hotel 4*

Madrid Barcelona

30 de diciembre de 2022 625 645

Madrid Barcelona Valencia

30 de diciembre 
de 2022 599 631 573
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