
SEVILLA, CÓRDOBA, GRANADA   6 días desde 232,00 € 
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / SEVILLA 

Salida a la hora indicada desde la terminal de origen con dirección a Sevilla. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. SEVILLA 
Desayuno. Visita a esta hermosa ciudad cuyo casco histórico es uno de los 
más extensos de Europa, con aproximadamente 335 ha, unos tres kilómetros 
de largo por dos de ancho. Su patrimonio histórico y monumental y sus 
diversos espacios escénicos y culturales la convierten en una ciudad receptora 
de turismo nacional e internacional. Entre sus monumentos más 
representativos se encuentran la Giralda, la Catedral, el Alcázar, el Archivo de 
Indias. Algunos de estos monumentos fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1987. El Museo de Bellas Artes de Sevilla es el 
museo más visitado de Andalucía y la segunda pinacoteca más importante de 
España. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento. 

DÍA 3. SEVILLA / CÓRDOBA / GRANADA 
Desayuno y salida en dirección a Córdoba. Llegada a esta fascinante ciudad 
milenaria, posee el segundo casco histórico más grande de Europa y el mayor 
espacio urbano del mundo declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Cabe destacar en él, la Mezquita de Córdoba (entrada no incluida) y 
actual catedral que, junto al magnífico Puente Romano, forman la más 
conocida faceta de la ciudad. De época romana pueden encontrarse, además  
del puente, el Templo romano, el Teatro romano, el Mausoleo romano, el foro 
colonial, el foro adiectum, el anfiteatro y los restos del Palacio del emperador 
Maximiano Hercúleo en el Yacimiento Arqueológico de Cercadilla. Cerca de la 
mezquita-catedral se emplaza la antigua Judería formada por multitud de calles irregulares, tales como Calleja de las 
flores y la Calleja del pañuelo, en las cuales pueden visitarse la Sinagoga y la Casa de Sefarad. Rodeando el extenso 
casco histórico se sitúa la antigua muralla romana; la Puerta de Almodóvar, la Puerta de Sevilla y la Puerta del Puente, 
que son las tres únicas puertas que se conservan de las trece que tuvo la ciudad… Almuerzo en restaurante 
concertado . A la hora acordada saldremos en dirección a Granada. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 4. GRANADA 
Día libre con estancia en régimen de Pensión Completa en el hotel. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional 
por la zona. 

DÍA 5. GRANADA / GUADIX 
Desayuno y visita a la emblemática ciudad de Granada. Su catedral está 
considerada como la primera iglesia renacentista de España. La mayor riqueza 
artística de Granada es el arte hispanomusulmán y, en especial, la ciudad 
palatina de la Alhambra y el Generalife, éste último un palacio de recreo con un 
jardín de planta actualmente romántica, destacable tanto por su 
emplazamiento y disposición como por la diversidad de flores, plantas y juegos 
de agua. También destaca la Capilla Real de Granada, la Lonja, Catedral e 
Iglesia del Sagrario. Allí se encuentran enterrados los Reyes Católicos, su hija 
Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Merecen especial atención el Barrio del 
Sacromonte y el Monasterio de la Cartuja. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos Guadix, que 
posee un rico patrimonio arquitectónico con numerosas iglesias y conventos entre las que destacan la Catedral 
(entrada no incluida) y Parroquia del Sagrario, así como su Plaza de la Catedral o el Convento e Iglesia de la 
Concepción incluyendo la propia Calle de la Concepción; Barrios como los de San Miguel, Santiago y Santa Ana junto 
con sus Iglesias, la Puerta de San Torcuato, ... son algunos de los monumentos más interesantes del patrimonio de 
Guadix.Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. GRANADA / LUGAR DE ORIGEN 
Desayuno y salida en dirección al lugar de origen, breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FECHA DE SALIDA PRECIO NETO 

 

ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 

232,00 € 

MAYO Y OCTUBRE 241,00 € 

JUNIO Y 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 251,00 € 

 
Suplemento single: 93,00 € 
 

SUPLEMENTO NOCHE EXTRA :  40,00 € 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
- 6 DÍAS: 2 NOCHES DE HOTEL *** EN SEVILLA O ALREDEDORES Y 3 NO CHES DE HOTEL *** EN 
GRANADA O ALREDEDORES. 
- Transporte en autobús con aire acondicionado y video. 
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA, agua y vino incluidos (excepto el almuerzo del primer y último día). 
- Almuerzo en restaurante en Córdoba. 
- Guía acompañante durante todo el circuito. 
- Seguro de viaje. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: No se incluyen guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo especificación 
en contra. 
 
EXCURSIONES INCLUIDAS: 
- SEVILLA: 1/2 día. 
- CÓRDOBA: día completo. Incluye almuerzo en restaurante. 
- GRANADA: 1/2 día. 
- GUADIX: 1/2 día. 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  Aparthotel Covadonga ***, en Sevilla o alrededores; H. Príncipe Felipe 
***, en Granada o alrededores 
 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS:  Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia y 
Madrid: precio base  |   Castilla León, Aragón, Navarra, La rioja y Levante: suplemento 10,50 € neto. | Asturias, 
Cantabria y Galicia: 15,50 € neto. |   País Vasco y Cataluña: 20,75 € neto. 

 


