ANDALUCÍA

14- 21 NOVIEMBRE

LUNES 14 NOV
MADRID

Bi enveni dos a España. Trasl ado al hotel de Madri d. Al ojami ento en
un hotel de Madri d.

MARTES 15 NOV
CÓRDOBA

Desayuno en el hotel, y salida a primera hora dirección Córdoba. Por la mañana
visitaremos la mezquita (entrada incluida). Comida opcional. Por la tarde,
realizaremos una visita guiada por las céntricas calles de Córdoba. Cena
opcional. Alojamiento en un hotel de Córdoba.

MIÉRCOLES 16 NOV
GRANADA

Desayuno del hotel. Salida a primera hora de la mañana, dirección Granada. Nada más
llegar realizaremos una visita guiada. Comida opcional. Por la tarde, subiremos a los
famosos barrios de Albaycin y Sacromonte. Cena opcional. Por la noche, disfrutaremos
de un espectáculo flamenco en la famosa “cueva de la Rocío” (entrada incluida).
Alojamiento en un hotel de Granada.

JUEVES 17 NOV
GRANADA

Desayuno en el hotel. Visitaremos la Alhambra (entrada incluida de los jardines
generalife y palacios nazaríes). Comida opcional. Por la tarde la tendréis libre para
disfrutar de lasmaravillosas calles y barrios de Granada.
Cena opcional. Alojamiento en un hotel de Granada.

VIERNES 18 NOV
SEVILLA

Desayuno en el hotel. A primera hora salimos dirección Sevilla, donde nada más llegar
visitaremos el Alcázar (entrada incluida). Comida opcional. Por la tarde, tendremos una
visita guiada por las calles más céntricas de Sevilla. Cena opcional. Alojamiento en un
hotel de Sevilla

SÁBADO 19 NOV
SEVILLA

Desayuno en el hotel. Visitaremos la catedral de Sevilla junto con la Giralda (entrada
incluida).
Comida opcional. Por la tarde, realizaremos una visita guiada por los barrios más
famosos de Sevilla. Cena opcional. Alojamiento en un hotel de Sevilla.

DOMINGO20 NOV
SEVILLA

LUNES 21 NOV
SEVILLA

Desayuno en el hotel. Por la mañana, disfrutaremos de un maravillo paseo en calesa por
las callejuelas de Sevilla. Comida opcional. A continuación, salimos dirección al hotel de
Madrid, donde nos alojaremos esa noche.
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVI STOS

EL VI AJE I NCLUYE
-

-

Hotel Avant Torrejón 3* (Torrejón de Ardoz)

Traslado de llegada.
Hotel selu 3*(Córdoba)
Alojamiento y Desayuno en los hoteles previstos.
Hotel alcázar 3* (Sevilla)
Recorrido en autocar con guía de habla inglesa.
Hotel occidental 4* (Granada)
Visita guiada en Córdoba, Granada, y Sevilla.
Entrada a la Mezquita de Córdoba.
E n t r a d a a l a A l h a m b r a ( J a r d i n e s , g e n e r a l i f e y p a l a c i o s n a z a r í e s ) . EL VI AJE NO I NCLUYE
Entrada a la catedral y Giralda de Sevilla.
- Vuelos ida y vuelta
Entrada a la Alcázar de Sevilla.
--Entradas en museos o monumentos no indicados en el programa.
Espectáculo flamenco en la casa cueva de la Rocío.
- Tasas turísticas.
Paseo en calesa por Sevilla.
- Ningún otro servicio no indicado en el programa.
Seguro básico de viaje.

7 DÍAS / 6 NOCHES
899 $

