
162

ANDALUCÍA
DÍA 1 MADRID • CÓRDOBA • 
COSTA DEL SOL

Saldremos de Madrid a las 8 am desde la 
terminal de maseuropa situada en el par-
king subterráneo de la Plaza de Oriente. 
Tomaremos la Nacional IV atravesando la 
comunidad de Castilla la Mancha para entrar 
en Andalucía por el Parque Natural de Des-
peñaperros. Continuación hasta Córdoba. A 
la llegada realizaremos una visita a pie por 
su famosa Judería. Tiempo libre. Posibilidad 
de realizar la visita opcional de la Mezqui-
ta-Catedral, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad. Más tarde continuación a la Costa 
del Sol. Alojamiento.

DÍA 2 COSTA DEL SOL • RONDA • 
PUERTO BANÚS • MARBELLA • 
COSTA DEL SOL

Desayuno y salida hacia la Serranía de Ron-
da, un paseo por el tiempo en el que nos 
encontraremos pueblos casi intactos que 
aún conservan la esencia de lo que algún día 
fueron. La parada obligada en este trayecto 
la haremos en la milenaria ciudad de Ron-
da, donde se unen y enlazan los hilos que 
conforman el tejido multicolor de una de las 
ciudades más interesantes de toda Anda-
lucía. El paisaje, el urbanismo, la historia, la 
leyenda romántica de bandoleros de sona-
do nombre, el espacio donde nacen y se ha-
cen toreros y artistas que hacen de Ronda 
una ciudad única. Más tarde, continuaremos 
hasta Puerto Banús, en un emplazamiento 
único, bordeado de mar y montaña y des-
tino turístico de lujo reconocido. Continua-
ción a Marbella. Tiempo libre. Alojamiento

DÍA 3 COSTA DEL SOL •  
SEVILLA •  COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia Sevilla. A nuestra 
llegada, visitaremos las principales calles, 
avenidas, plazas y monumentos. Conocere-
mos lugares como el Parque de María Luisa, 
sede de la Exposición Iberoamericana de 
1929, donde aún se conservan pabellones 
como los de Argentina, Brasil, Colombia y 
México, los cuales hoy albergan diferentes 
instituciones. Visitaremos la bella Plaza de 
España, los Jardines de Murillo y el famo-

so Barrio de Santa Cruz. Tarde libre. Posi-
bilidad de realizar la excursión opcional de 
la Catedral de Sevilla, construida sobre los 
restos de la antigua mezquita de la ciudad, 
que es el templo gótico más grande del 
mundo y el tercero de mayor tamaño por 
detrás de San Pedro del Vaticano y San Pa-
blo en Londres. Regreso a la Costa del Sol. 
Alojamiento.

DÍA 4 COSTA DEL SOL •  
GRANADA • COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia Granada, ciudad 
inmortalizada por Agustín Lara en el ver-
so “tierra soñada por mí”. Visita a pie por 
el Barrio del Albaicín es el antiguo barrio 
árabe donde aún se conserva la magia de 
su pasado. Realizaremos una parada en el 
Mirador de San Nicolás, el más emblemá-
tico de Granada desde donde se tiene una 
vista maravillosa de la Alhambra y desde 
donde podremos realizar hermosas fotos. 
Posibilidad de realizar la visita opcional de 
la Alhambra, también reconocida como Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco y 
considerada el monumento más visitado de 
España. Conoceremos los Palacios Nazaríes 
donde podremos encontrar el famoso Patio 
de los Leones y la Sala de los Abencerra-
jes, el Palacio de Carlos V y los Jardines del 
Generalife, lugar de descanso de los reyes 
de Granada, donde encontramos la Acequia 
Real y los Baños Árabes. El horario será el 
que asigne el Patronato de la Alhambra, en-
tidad que controla y regula el acceso. Más 
tarde, regreso a la Costa del Sol. Alojamiento.

DÍA 5 COSTA DEL SOL •  
TOLEDO • MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo, denomi-
nada también “Ciudad de las Tres Cultu-
ras”, ya que en ella convivieron cristianos, 
musulmanes y judíos. Sus edificios abarcan 
prácticamente todos los períodos de la his-
toria (árabe, gótico, mudéjar, renacentista y 
barroco). Aquí residió El Greco, gran pintor 
del siglo XVI. Tiempo libre. Posibilidad de 
realizar la excursión opcional de la ciudad 
con entrada a la Catedral. Continuación a 
Madrid. Llegada a la terminal de maseuro-
pa y con una cordial despedida, diremos… 
¡Hasta pronto!
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Ayamonte, Huelva.
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SALIDAS 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Autobús moderno con conexión wifi.
Experto guía acompañante.
Visitas con guía local en Córdoba, Granada y Sevilla. 
Desayuno diario
Seguro turístico.  
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NT.

4 Hotel Puerto 
Meliá / Sol

Fuengirola
Costa del Sol

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
P/TS

545
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290

545$5 DÍAS
DESDE

2022

2023

PAQUETE DE OPCIONALES

Visitas: 
- Visita de la Mezquita de Córdoba
- Visita Catedral de Sevilla
- Visita Alhambra
- Visita de Toledo con Catedral
Precio: 125 USD.
Las excursiones opcionales de este circuito solo se 
podrán adquirir en destino.

PRECIOS PAQUETE MADRID EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
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HOTELES PAQUETE MADRID

NT.

3 Ilunion Pio XII / Elba Alcalá / Novotel 
Campo de las Naciones / Praga

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P

595
585
290

1000 CIRCUITOS DE REGALO


