RUTAS ESPAÑA

EN ALTA VELOCIDAD
Descubra la manera más cómoda, rápida y económica de conocer España. Queremos que conozca nuestro país a bordo
de un tren de alta velocidad española “AVE”. Somos líderes mundiales en longitud de red, modernidad, versatilidad
de flota, velocidad comercial y puntualidad. Posiblemente,
el ferrocarril de alta velocidad más moderno y avanzado del
mundo.
Hemos diseñado diferentes propuestas para que pueda disfrutar de nuestro país al máximo, a su aire, sin prisas y ahorrando mucho dinero.
Tres son las opciones que ponemos a su alcance para que
pueda disfrutar al máximo de esta experiencia con una duración de 6 y 8 días.
Con estas propuestas queremos acercarles al levante y al sur
de nuestro país de una forma cómoda y rápida.
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R E F. H-5018

6 días
DESDE

805€
FECHAS DE INICIO

Diarias del 1/Abr al 31/Oct 2018
HOTELES PREVISTOS
Barcelona
Barcelona Center 4*
Sunotel Central 4*
Valencia
Valencia Center 4*
Silken Puerta de Valencia 4*
Sevilla
Nh Collection Sevilla 4*
Sevilla Center 4*

EL PRECIO INCLUYE
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles
indicados o similares.
• Billetes de tren con reserva en
clase turista en tramos de alta
velocidad.
• Visita de la ciudad en bus hop on
hop off en Barcelona y Valencia.
• Visita panorámica de Sevilla con
barrio de Santa Cruz y crucero
por el Guadalquivir.
NOTA IMPORTANTE
• En los trayectos de tren no se garantiza asiento junto al acompañante. Traslados no incluidos.

Sevilla

Barcelona, Valencia y Sevilla
en AVE
DÍA 1. MADRID – BARCELONA
Presentación en la estación Puerta de Atocha para tomar tren
Ave con destino a Barcelona. Llegada y alojamiento.
DÍA 2 – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Hoy podrá disfrutar de la visita de la
ciudad en bus descapotable y en la que conocerá una de las
ciudades más cosmopolitas de nuestro país. Alojamiento.
DÍA 3 – BARCELONA – VALENCIA
Desayuno en el hotel. Presentación por su cuenta en
estación de tren para tomar tren con destino a Valencia.
Visita de la ciudad en bus descapotable. Alojamiento.
DÍA 4 – VALENCIA – SEVILLA
Desayuno en el hotel. Presentación en estación para tomar
tren con destino Sevilla. Alojamiento.
DÍA 5 – SEVILLA
Desayuno. Visita de la ciudad “Sevilla Insólita” donde realizaremos una visita panorámica de los monumentos más importantes de Sevilla, pasearemos por el Barrio de Santa Cruz y
tomaremos un crucero de 1 hora de duración por el rio Guadalquivir. Alojamiento.

Valencia

DÍA 06 – SEVILLA – MADRID
Desayuno en el hotel. A la hora prevista presentación
en Estación de Santa Justa para tomar tren con destino
Madrid. Llegada y fin de los servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Trayecto Mad/Mad – 6 días
Descuento Jul y Ago

En doble

Supl. Single

805

360
50

Precios no válidos durante fechas de ferias, congresos y eventos especiales. Tasa de estancia no incluida, pago
directo en los hoteles. Programa sujeto a condiciones especiales de cancelación consulte en pag. 47
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TRENES AVE

R E F. H-5018

8 días
DESDE

1.050€
FECHAS DE INICIO

Diarias del 1/Abr al 31/Oct 2018
HOTELES PREVISTOS

Córdoba

Levante y Andalucía en AVE
DÍA 1. MADRID – ZARAGOZA
Presentación en la estación Puerta de Atocha para tomar tren
Ave con destino Zaragoza. Llegada y tiempo libre para conocer
la ciudad. Alojamiento.
DÍA 2 – ZARAGOZA - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Presentación en la estación de Delicias
para tomar tren con destino a Barcelona. Llegada y tiempo
libre para conocer la ciudad. Alojamiento.
DÍA 3 – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad en bus descapotable
en la que podrá conocer una de las capitales más cosmopolitas
de nuestro país. Alojamiento.
DÍA 4 – BARCELONA - VALENCIA
Desayuno en el hotel. Presentación por su cuenta en estación de
Sants para tomar tren con destino a Valencia. Alojamiento.
DÍA 05 – VALENCIA – CÓRDOBA
Desayuno. Visita de la ciudad en bus descapotable y
posteriormente presentación en la estación de Joaquín
Sorolla para tomar tren con destino a Córdoba. Llegada y
tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 6 – CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno en el hotel. Presentación en estación para tomar
tren con destino Sevilla. Alojamiento.
DÍA 7 – SEVILLA
Desayuno. Visita de la ciudad “Sevilla Insólita” donde realizaremos una visita panorámica de los monumentos más importantes de Sevilla, pasearemos por el Barrio de Santa Cruz y
tomaremos un crucero de 1 hora de duración por el rio Guadalquivir. Alojamiento.
DIA 8 – SEVILLA – MADRID
Desayuno en el hotel. A la hora prevista presentación en Estación de Santa Justa para tomar tren con destino Madrid.
Llegada y fin de los servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Trayecto Mad/Mad – 8 días
Descuento Jul y Ago

En doble

Supl. Single

1.050

455
80

Precios no válidos durante fechas de ferias, congresos y eventos especiales. Tasa de estancia no incluida, pago directo en los hoteles. Programa
sujeto a condiciones especiales de cancelación consulte en pag. 47

Zaragoza
Silken Centro Zaragoza 4*
Nh Ciudad de Zaragoza 4*
Barcelona
Barcelona Center 4*
Sunotel Central 4*
Valencia
Valencia Center 4*
Silken Puerta de Valencia 4*
Córdoba
Córdoba Center 4*
Nh Cordoba 4*
Sevilla
Nh Collection Sevilla 4*
Sevilla Center 4*

EL PRECIO INCLUYE
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles
indicados o similares.
• Billetes de tren con reserva en
clase turista en tramos de alta
velocidad.
• Visita de la ciudad en bus hop on
hop off en Barcelona y Valencia.
• Visita panorámica de Sevilla con
barrio de Santa Cruz y crucero
por el Guadalquivir.
NOTA IMPORTANTE
• En los trayectos de tren no se garantiza asiento junto al acompañante. Traslados no incluidos.

Barcelona

TRENES AVE
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R E F. H-5018

6 días
DESDE

1.075€
FECHAS DE INICIO

Diarias del 1/Abr al 31/Oct 2018
HOTELES PREVISTOS
Barcelona
Barcelona Center 4*
Sunotel Central 4*
Valencia
Valencia Center 4*
Silken Puerta de Valencia 4*
Córdoba
Córdoba Center 4*
Nh Cordoba 4*
Sevilla
Nh Collection Sevilla 4*
Sevilla Center 4*
Málaga
Barceló Málaga 4*
Silken Puerta Málaga 4*

EL PRECIO INCLUYE
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles
indicados o similares.
• Billetes de tren con reserva en
clase turista en tramos de alta
velocidad.
• Visita de la ciudad en bus hop on
hop off en Barcelona y Valencia.
• Visita panorámica de Sevilla con
barrio de Santa Cruz y crucero por
el Guadalquivir.
NOTA IMPORTANTE
• En los trayectos de tren no se garantiza asiento junto al acompañante. Traslados no incluidos.

Sevilla

Levante y Costa del Sol en AVE
DÍA 1 – MADRID – BARCELONA
Presentación en la estación Puerta de Atocha para tomar tren
Ave con destino a Barcelona. Llegada y alojamiento.

DÍA 5 – CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno en el hotel. Presentación en estación para tomar
tren con destino Sevilla. Alojamiento.

DÍA 2 – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Hoy podrá disfrutar de la visita en
bus descapotable y en la que conocerá una de las ciudades
más cosmopolitas de nuestro país. Alojamiento.

DÍA 6 – SEVILLA
Desayuno. Visita de la ciudad “Sevilla Insólita” donde realizaremos una visita panorámica de los monumentos más importantes de Sevilla, pasearemos por el Barrio de Santa Cruz y
tomaremos un crucero de 1 hora de duración por el rio Guadalquivir. Alojamiento.

DÍA 03 – BARCELONA – VALENCIA
Desayuno. Presentación por su cuenta en estación de tren
para tomar tren con destino a Valencia. Visita de la ciudad
en bus descapotable. Alojamiento.
DÍA 4 – VALENCIA – CÓRDOBA
Desayuno en el hotel. Presentación en la estación de Joaquin
Sorolla para tomar tren con destino a Córdoba. Llegada y tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 07 – SEVILLA - MÁLAGA
Desayuno. Presentación en la estación de Santa Justa para
tomar tren con destino a Málaga. Llegada y tiempo libre para
conocer la capital de la Costa Sol. Alojamiento.
DÍA 8 – MÁLAGA – MADRID
Desayuno en el hotel. A la hora prevista presentación en Estación de Maria Zambrano para tomar tren con destino Madrid.
Llegada y fin de los servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Trayecto Mad/Mad – 8 días
Descuento Jul y Ago

Málaga
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En doble

Supl. Single

1.075

450
70

Precios no válidos durante fechas de ferias, congresos y eventos especiales. Tasa de estancia no incluida, pago directo en los hoteles. Programa
sujeto a condiciones especiales de cancelación consulte en pag. 47
TRENES AVE

