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FECHAS DE INICIO

Toledo

Lunes
Del 02/04/2018 al 30/03/2019

Andalucía con Toledo
DÍA 01 (LUNES) - MADRID CÓRDOBA - SEVILLA
Salida desde nuestra terminal a las
08:30 hrs. 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 recorrido de unas dos horas llegada a Sevilla. Cena y alojamiento
DÍA 02 (MARTES) - SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad
con la Catedral desde su exterior, la segunda más grande en el mundo católico
después de San Pedro en Roma, el típico
Barrio de Santa Cruz, escenario natural de “Carmen” así como lugar donde
se desarrolló el mito de “Don Juan”, el
Parque de María Luisa y Plaza de Espa-

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Recorrido completo Mad/Mad (4 días)

ña. Tarde libre para descubrir diferentes
perspectivas y sabores específicos de
esta activa ciudad plena de luz. Cena y
alojamiento. Visita opcional de un espectáculo Flamenco.
DÍA 03 (MIÉRCOLES) - SEVILLA GRANADA
Desayuno 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. Por la
noche, opcionalmente, espectáculo de
Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

donde se eleva, bajo el cielo de Castilla y
rodeada por el río Tajo, la impresionante
ciudad Imperial de Toledo (Patrimonio
de la Humanidad y cuna de civilizaciones) donde convivieron las tres culturas;
cristianos, musulmanes y judíos. Extracto del arte, historia y espiritualidad del
país toda la ciudad es un Monumento
Nacional. Breve visita guiada de esta
histórica ciudad, paseando por su casco
antiguo a través de sus estrechas calles.
A continuación visitaremos una factoria para presenciar la técnica del
Damasquinado (incrustación de metales preciosos en el acero). Continuación
hacia Madrid y fin de nuestros servicios.

Categoría

Sevilla
Catalonia Santa Justa ***
Catalonia Giralda ***
Meliá Lebreros ****
Granada
Los Angeles ***
Meliá Granada ****
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EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en bus privado con guía
acompañante.
• Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Desayuno diario y 3 cenas.
• Visitas en Córdoba, Sevilla, Granada
(Alhambra y Generalife) y Toledo.
• Seguro turístico.

Sevilla

DÍA 04 (JUEVES) - GRANADA TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida con rumbo norte
Cat. Superior “T”

Cat. Superior Plus “A”

Dbl

S. Sgl

Dbl

S. Sgl

495

110

525

190

Supl. Salidas Jul, Ago, Sep y Oct

20

25

Supl. Salidas 16/Abr, 01/May

80

100

Supl. Salidas 14/May y 24/Sep

30

40
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