ESS 1901
Salidas

Garantizadas

ANDALUCIA Y LA COSTA
MEDITERRANEA
Servicios compartidos 8 Días/7 Noches

DÍA 1 (Domingo) LLEGADA A MADRID
Después de su llegada en vuelo internacional al aeropuerto de Madrid, traslado al hotel
elegido.en transfer privado. El resto del día tiempo libre.Podemos ayudarlo a elegir su tour
opcional.
DÍA 2 (Lunes) MADRID – CORDOBA – SEVILLA
Despúes del desayuno en el hotel iniciaremos el viaje a la Plaza de Oriente, en dirección sur
a lo largo de la tierra de Don Quijote, “El hombre de La Mancha”. Breve parada en la venta
típica de Don Quijote en Puerto Lapice. A través del paso natural de “Despeñaperros”
llegamos a Andalucía, región con una enorme herencia de un pasado esplendoroso. Llegada
a Córdoba. Visita de su impresionante Mezquita/Catedral que relajará nuestra mente y
ánimo para pasearnos a través de las estrechas calles del Barrio Judío. Por la tarde, después
de un corto recorrido de unas dos horas llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.(D)
(C)
DÍA 3 (Martes) SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad – la
Catedral desde su exterior, la segunda más grande en el mundo católico después de San
Pedro en Roma. Típico Barrio de Santa Cruz, escenario natural de “Carmen” así como lugar
donde se desarrolló el mito de “Don Juan”. Parque de María Luisa y Plaza de España. – Tarde
libre para descubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de esta activa ciudad plena
de luz. Cena y alojamiento en el hotel. Visita opcional de un espectáculo Flamenco.(D) (C)
DÍA 4 (Miercoles) SEVILLA – GRANADA
Desayuno en el hotel y salida dirección este a través de la ruta del Califato hacia el corazón
de Andalucía observando un número sin fin de olivos. Llegada a Granada y su increíble y
asombroso entorno monumental, último baluarte del Reino Nazarí de Granada hasta 1492.
Visita del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra y los Jardines del Generalife,
fuentes, jardines, patios que con sus vistas y sonidos han inspirado a autores como W. Irving
en sus “Cuentos de la Alhambra”. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche,
opcionalmente, espectáculo de Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.(D) (C)
DÍA 5 (Jueves) GRANADA – VALENCIA
Después del desayuno en el hotel salida hacia la costa Mediterránea. Vía Murcia, capital del
fértil jardín del río Segura, continuamos hacia el norte para vía Alicante, la segunda ciudad
más grande de la región de Valencia, llegar a Valencia una de las principales capitales de la
costa Mediterránea con su moderno Complejo Arquitectónico de las Artes y las Ciencias
integrado por seis edificios: Hemisfèric, Umbracle, Museo de las Ciencias, Oceanogràfic,
Palau de les Arts y Ágora. De Valencia es también originaría la internacionalmente conocida
“Paella”. Alojamiento en el hotel.(D)
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PRECIO POR PERSONA EN
HABITACION DOBLE

EUR 1.070.USD 1.239.-

GROUP TOUR
SET DEPARTURES 2019
07.04
21.04
12.05
19.05
26.05
09.06
23.06
30.06
07.07
14.07
21.07
28.07
04.08
11.08
18.08
25.08
08.09
15.09
SERVICIOS INCLUIDOS
• Visitas guiadas en Córdoba,
Sevilla, Granada (Alhambra y
Generalife Gardens) y Barcelona.
• Tour acompañante durante el
recorrido.
• Climatizador de lujo con aire
acondicionado.
• Alojamiento en hoteles
seleccionados.
• Desayuno diario y 3 cenas.
•
Seguro de viaje.
NO INCLUIDO
o Vuelos internacionales y
domésticos.
o Comidas u otros Tours no
mencionados en el itinerario.
o gastos personales
o Propinas para guías,
conductores y porteadores.

DÍA 6 (Viernes) VALENCIA – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de esta luminosa
ciudad contemplando su casco antiguo para a continuación pasar
por el viejo cauce del río Turia y visitar el complejo más “avantgarde”, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, para admirar
exteriormente sus emblemáticos edificios. Por la tarde salida
dirección norte a lo largo de la costa Mediterránea hacia
Catalunya vía Tarragona, la romana Tarraco. Llegada a Barcelona,
ciudad principal del Mediterráneo y lugar de nacimiento del
famoso arquitecto Antonio Gaudí símbolo del Modernismo
Catalán. Alojamiento en el hotel. .(D)
DÍA 7 (Sábado) BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad conocida
mundialmente por sus Juegos Olímpicos de 1992, recorrido por
las principales avenidas con sus impresionantes edificios
modernistas de Gaudí y contemplar sus obras más emblemáticas:
Casa Milá, La Pedrera y Casa Batlló, declarados edificios
Patrimonio de la Humanidad. El Parque de Montjuic con vistas
espectaculares tanto de la ciudad como del puerto, Anillo
Olímpico, monumento a Colón y el Barrio Gótico con su centro
histórico. La tarde es a su disposición para seguir descubriendo
los atractivos que ofrece la ciudad, así como su variada y exquisita
gastronomía. Alojamiento en el hotel.(D)
DÍA 8 (Domingo) BARCELONA – ZARAGOZA – MADRID
Después del desayuno en el hotel salida dirección suroeste a
través de un área industrial y agrícola con determinada
importancia en Europa. Llegada a Zaragoza, capital de la provincia
de Aragón, situada a orillas del río Ebro que es el más caudaloso
de la Península Ibérica. Zaragoza, conocida como Cesar Augusta
durante el periodo Romano tuvo un papel muy importante en la
historia española. Tiempo libre para visitar la impresionante
arquitectura de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar.
Continuación a Madrid. FIN DE LOS SERVICIOS (D)
(*) Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran
tener el mismo destino. De acuerdo al segmento del circuito el guía
acompañante podría cambiar.
(D) Desayuno (L) Almuerzo (C) Cena Dinner
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