VPE 1901

VIAJE DE PROMOCION
ESPAÑA ANDALUZA Y MANCHEGA
8 días/7 noches

España es uno de los países más visitados en el mundo entero. No solo por sus playas en el
Mar Mediterráneo o en el Atlántico Norte sino por la cultura que encierra en cada rincón del
país. España está muy vinculada con la historia del planeta y le unen lazos con diversas
culturas. Algunas han dominado su territorio como los Visigodos o los Musulmanes pero
España ha tenido presencia en muchas regiones donde ha dejado su idioma, su religión, sus
costumbres y más, como Sur y Centro América y las Filipinas. La cultura se expresa también
en famosos artistas conocidos mundialmente como pintores (Velasquez, Dalí, Picasso),
Músicos (de Falla, Paco de Lucía) y escritores como Miguel de Cervantes con su famosa obra
Don Quojote de La Mancha que fue traducida en tantos idiomas que compite el primer puesto
con la Biblia.
Con este viaje pretendemos mostrarles lo mejor de España y sus dos regiones más conocidas
como son Andalucía y La Mancha. Acompañados de guías especializados, podrán disfrutar
cada día de lo que verán, con una alta dosis de diversión, garantizado !!
DIA 1 (Domingo) LLEGADA A MADRID
Después del vuelo internacional a España y llegada al Aeropuerto Internacional de Madrid,
recepción por parte de nuestra empresa y presentación de los guias que les acompañarán.
Nos dirigiremos a la ciudad de Toledo. Traslado al hotel y distribución de habitaciones.
Toledo fue ciudad principal carpetana, cartaginesa, romana, visigoda, musulmana, judía y
cristiana, quienes dejaron claras huellas de su paso. Luego de un corto descanso almuerzo
en el hotel. Por la tarde realizaremos un recorrido a pie por el casco viejo de la ciudad de
las tres religiones, conociendo la Catedral, la Mezquita y la Sinagoga, el Puente de San Martin
y el Alcazar. Nuestros guías les mostrarán la ciudad más cervantina de la región, ya que
junto a Madrid es la que más conoció el mítico personaje Don Quijote, siempre de la mano
de su inmortal creador don Miguel de Cervantes. Retorno en bus al hotel para la cena.
Alojamiento. (A) (C)
DIA 2 (Lunes) TOLEDO - CORDOBA - SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos en dirección sur, cruzando por La Mancha,
tierra de don Quijote. Breve parada en sitio típico en Puerto Lápice. Cruzaremos la frontera
natural de "Despeñaperros" y entraremos en Andalucía, una región en sí misma que muestra
un enorme patrimonio de un pasado esplendoroso. Al llegar a Cordoba haremos una pausa
y un recorrido Impresionante por su Mezquita y otros sitios que nos facilitarán la mente y el
espíritu paseando por sus calles estrechas y sinuosas del barrio judío. Luego del almuerzo,
después de un corto trayecto en bus llegaremos a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.
(B) (D)
DIA 3 (Martes) SEVILLA
Desayuno en el hotel. Visita guiada de Sevilla, visitando su centro histórico, el exterior de la
Catedral (la segunda más grande en el mundo católico después de San Pedro en Roma), el
barrio de Santa Cruz (un escenario natural de la ópera "Carmen", así como el lugar donde
se originó el mito de "Don Juan"). Veremos también muchos lugares donde se filmaron
muchas peliculas y series de televisión conocidas en todo el mundo, como uno de los
capítulos de la saga Viaje a las Estrellas. Luego veremos el Parque Maria Luisa y finalmente
Plaza de España. Almuerzo en el centro de la ciudad. Por la tarde asistiremos al taller de
danzas de Cristina Hoyos, uno de los más famosos sitios de Flamenco en la ciudad y España.
Empezaremos conociendo la historia de este baile, luego veremos un espectáculo con
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PRECIO POR PERSONA EN
BASE A HABITACION
CUADRUPLE

Desde USD 456.INCLUDED SERVICES
• Traslados en bus privado durante todo
el recorrido
• Guia(s) acompañante(s) en todo el tour.
• Visitas en Cordoba, Sevilla, Granada
(Alhambra & Jardines Generalife,
Toledo y Madrid
• Programa especial Don Quijote en La
Mancha con almuerzo medieval en un
castillo.
• Acomodación en hoteles selectos
NO INCLUIDO
o Vuelo Internacional y/o domésticos
o Comidas u otros servicios no
mencionados en el itinerario
o Gastos personales
o Propinas para guías, choferes y
maletereos en hoteles/aeropuerto

bailarines profesionales y terminaremos aprendiendo algunos pasos de flamenco.
Retorno al hotel para disfrutar de sus instalaciones. Cena y alojamiento (D) (A) (C)
DIA 4 (Miércoles) SEVILLA - COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana, traslado a la Costa del Sol, uno de
los complejos turísticos internacionales más modernos e importantes. Aprovecha de
un par de días de descanso, de playa y sol y de las facilidades que el hotel nos
ofrece. Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel. (D) (A) (C)
DIA 5 (Jueves) COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Día libre para disfrutar de las maravillosas
playas de la Costa del Sol y sus alrededores. Visitas opcionales. (D) (A) (C)
DIA 6 (Viernes) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Granada y La Alhambra y su increíble
y sorprendente entorno monumental, último bastión de los Reinos Árabes hasta
1492. Visitaremos el mundialmente famoso complejo La Alhambra y los Jardines del
Generalife que han inspirado a varios autores con su sonido y vistas, como los
"Cuentos de La Alhambra ”de W. Irving. Cena y alojamiento en el hotel. (D) (A) (C)
DIA 7 (Sábado) GRANADA - CONSUEGRA - MADRID
Desayuno en el hotel. Hoy retornaremos a tierra manchega y nos reencontraremos
con el famoso personaje de Cervantes. « En algún lugar de La Mancha, cuyo nombre
no quiero acordarme… » Así empieza el épico libro de Miguel de Cervantes
Saavedra, el autor de habla hispana más traducido del mundo. Después de un viaje
placentero en bus, llegaremos a Campos de Triptana y nos encontraremos con los
gigantes que desafiaron a Don Quijote en sus aventuras. En realidad, fueron los
Molinos de Viento que impresionaron al hidalgo caballero y su noble escudero Sancho
Panza. Seguiremos a El Toboso, sitio de donde proviene Dulcinea, el amor de nuestro
personaje. Sus estrechas calles y su típica arquitectura manchega nos llegarán al
corazón, sobretodo cuando lleguemos a la plaza donde se encuentran en esculturas,
Don Quijote y su Dulcinea frente a la Iglesia. Antes de continuar viaje, visitaremos
el Museo Cervantino. Aquí se puede contemplar una valiosa colección de ediciones
de El Quijote en varios idiomas, todas ellas regalo de diferentes personajes
intelectuales o del mundo de la política, que están dedicadas de puño y letra al pueblo
de El Toboso. Como curiosidad se puede ver una edición regalada y dedicada por
Hitler y otra por el presidente argentino Juan Domingo Perón. Continuando el viaje,
nos espera Consuegra, que nos sorprenderá por sus muy bien cuidados molinos de
viento, un castillo medieval que visitaremos y tendremos un almuerzo típico de la
época. Impresionante momento que quedará por siempre en nuestros corazones. Al
terminar el almuerzo, nos espera otra sorpresa inolvidable, un encuentro con los
manchegos más famosos del mundo, Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza.
Continuación del viaje a Madrid, registro en el hotel, cena y alojamiento . (D) (A) (C)
DIA 8 (Domingo) MADRID – VUELO DE RETORNO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, paseo guiado por Madrid, conociendo el
casco viejo con la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, el Palacio Real, la Plaza de
España donde tendremos nuestro último contacto con Don Quijote y Sancho.
Continuación hasta la Plaza de las Cibeles donde nos esperará nuestro bus para
llevarnos de retorno al hotel para almorzar. Tiempo libre en el hotel hasta la hora
de salida al aeropuerto para el vuelo de retorno. Nuestros guías les ayudarán con
las formailidades de salida en la aerolüinea y se despedirán de ustedes esperando
haberles mostrado lo mejor de Andalucía y España. Esperamos que hayan
disfrutado de su viaje y vivido nuevas experiencias. Fin de nuestros servicios. (D)
(A)
(B) Breakfast (L) Lunch (D) Dinner
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