
Opción Tren  
a Madrid*

Córdoba

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 3*/4*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en cenas

• Guías oficiales en Granada, Córdoba y Sevilla

Viaja desde

385€

Circuito  
en bus

Hotel
3H/4H 

7 días  
6 noches
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Marzo - diciembre de 2022

Sevilla

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
3*/4*

10 de abril (Semana Santa) 459 €

8 de mayo 385 €

5 de junio 395 €

10 de julio 409 €

31 de julio 429 €

4 de septiembre 419 €

16 de octubre 409 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Galicia sólo fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 3 noches en hotel 
3*/4* en Granada o alrededores • 3 noches en hotel 3*/4* 
en Sevilla o alrededores • Estancia en régimen según 
programa • Bebidas incluidas (agua/vino) en cenas • 
Asistente en destino y para todas las excursiones • Guías 
oficiales en Granada, Córdoba y Sevilla • Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 130€. Consulta condiciones en página 59.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Granada (día completo con guía oficial)
• Córdoba (medio día con guía oficial)
• Sevilla (día completo con guía oficial) 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Granada: Hotel BS Príncipe Felipe, Hotel BS 
Capitulaciones,  Hotel Mirador de Fonseca, Hotel La 
Duquesa, Hotel Casa del Trigo, Hotel Reyes Ziries

Sevilla: Hotel Bellavista, Hotel Catalonia Híspalis, Hotel 
JM Jardín  de la Reina, Hotel Abades Benacazón, Exe 
Gran Hotel Solucar, Hotel Ilunion Alcora

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

Nota: Para facilitar la mejor realización del circuito, la entrada 
podrá realizarse por Granada o Sevilla, sin que afecte al cumpli-
miento del programa.

La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

Día 1 Origen • Granada

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de la 
tarde, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2 Granada

Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida de día completo con 
guía oficial 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 Patrimonio de la Humanidad), 
el Monasterio de San Jerónimo y el Se-
pulcro de los Reyes Católicos. Almuerzo 
por cuenta del cliente y tiempo libre en 
Granada. A la hora indicada, regreso al 
hotel, cena y alojamiento. Opcionalmen-
te se realizará salida para disfrutar de es-
pectáculo flamenco.

Día 3 Excursión opcional a la 
Comarca  de La Alpujarra

Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 

de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restaurante, 
para conocer la bella Comarca de La 
Alpujarra. Nuestra visita comienza en 
Trevelez, pueblo conocido 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 Pórtugos 
donde destaca la Fuente Agria. Por la tarde 
visitaremos 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. 

Día 4 Córdoba

Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida con guía oficial a Cór-
doba, donde visitaremos los exteriores de 
su Mezquita Aljama, la Catedral, el Cen-
tro Histórico y el Barrio de la Judería. Al-
muerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
tiempo libre en la ciudad y a la hora indi-
cada traslado al hotel de Sevilla, llegada al 

hotel, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 5 Excursión opcional a 
Jerez • Cádiz

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto con almuerzo en restaurante. Co-
menzaremos nuestra visita en Jerez de la 
Frontera, donde tendremos la oportunidad 
de visitar la cuna de exquisitos vinos y la 
ciudad más extensa y habitada de toda la 
provincia. Visita a la Real Escuela Ecuestre 
para admirar el “Baile de los Caballos Car-
tujanos Andaluces” (entrada incluida). Por 
la tarde salida para excursión con guía ofi-
cial a Cádiz, también llamada “la Tacita de 
Plata”, para realizar panorámica. En Cádiz 
destacamos monumentos como la Cate-
dral, 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). 

Día 6 Sevilla

Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida con guía oficial a Sevilla 
para visitar esta hermosa ciudad, donde 

destacamos su Catedral, la Torre del Oro, la Giralda, Triana, 
la Plaza de España, la Maestranza y el Parque de María Lui-
sa. Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo libre en Sevilla 
para conocerla y poder hacer las oportunas compras. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 Andalucía • 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.
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Alpujarras Córdoba
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2022
Capitales Andaluzas 
(Granada, Córdoba y Sevilla)

Alhambra de Granada

Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58

Sevilla

Jerez
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