Andalucía: Málaga, Córdoba, Sevilla y Granada, circuito clásico



Descubre toda la belleza de Andalucía



Con este recorrido podrás conocer los puntos más emblemáticos de Andalucía. Te incluimos varias visitas de medio día para
que puedas llevarte un agradable recuerdo de varias ciudades. No dejes de recorrerlas por tu cuenta en tu tiempo libre y
descubrir toda una infinidad de lugares interesantes.

 Salidas:
desde diciembre 9999 hasta enero 1

 Destinos Visitados:
Málaga, Córdoba, Sevilla, Granada y Ronda.

 Categorías:
Culturales y Mayores de 55.

Día 1: Ciudad de Origen  Málaga
Salida en vuelo a Málaga. Llegada y traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2: Córdoba
Desayuno. Excursión incluida con guía local a Córdoba, situada a orillas del Guadalquivir, que conserva en su casco antiguo
muchos barrios de calles estrechas y patios que recuerdan la época musulmana. La gran mezquita (siglo VIII y X),
convertida en catedral, es uno de los templos más bellos y singulares de Europa. El puente de origen romano, las iglesias
góticas y mudéjares, sus conventos barrocos y demás riquezas monumentales la han llevado a ser declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo típico en restaurante. Tiempo libre para perderse por los callejones de la Judería
de Córdoba, desde el Callejón de las Flores a la sinagoga. Continúe disfrutando de sus plazas y “los patios”, considerados
Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3: Sevilla
Desayuno. Excursión incluida con guía local de día completo a Sevilla, capital de Andalucía. Destacan la Plaza de España,
enclavada en los jardines de María Luisa; el barrio de Santa Cruz, la catedral, la Giralda, la Torre del Oro, la Judería, el
Barrio del Arenal con la Maestranza como referencia histórica, etc. Almuerzo en restaurante. Paseo en barco (entrada no
incluida) para descubrir Sevilla a través del río Guadalquivir, el río grande y milenario, romántico, de los conquistadores, y
único navegable en España. Disfrute de las hermosas panorámicas que nos ofrece esta vía privilegiada y admire la variada
arquitectura de sus puentes, sus monumentales riberas o el paisaje futurista, legado de la Exposición Universal. Tiempo
libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4: Sevilla  La Alhambra  Granada
Desayuno. Excursión a La Alhambra y Generalife (entrada no incluida). Regreso al hotel. Almuerzo en restaurante.
Excursión incluida a Granada, donde destacamos el barrio del Albayzín de ambiente morisco con calles estrechas, en
cuesta, empedradas y que huelen a jazmín. En este barrio, se encuentra El Sacromonte, tradicional arrabal de los gitanos
granadinos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Posibilidad de disfrutar de un espectáculo flamenco basado en las
zambras gitanas de origen morisco (entrada no incluida).

Día 5: Granada  Ronda  Málaga
Desayuno. Excursión incluida a Ronda, ciudad milenaria donde disfrutaremos de su famoso tajo de 150 metros. De
estrechas callejuelas con fachadas encaladas, palacios, baños árabes y atalayas son algunos de los atractivos de este
increíble pueblo donde destaca su plaza de toros del siglo XVII. Esta plaza es de las más antiguas y bellas de España.
Regreso al hotel. Almuerzo. Excursión incluida con guía local a Málaga, capital de la Costa del Sol y lugar de nacimiento del
famoso artista Pablo Picasso. Destaca la Alcazaba, el teatro romano, el Museo Picasso, etc. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 6: Málaga  Ciudad de Origen
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Desayuno. Traslado al aeropuerto para poner rumbo a la ciudad de origen.

Servicios incluidos en el viaje









Vuelo de ida y vuelta.
Alojamiento 5 noches en Costa del Sol en los hoteles seleccionados o similares.
Régimen según programa.
Traslados.
Transporte en autobús homologado durante todo el circuito.
Visitas según programa.
Guía acompañante.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos

 Guías locales o entradas a monumentos, salvo especificación en contra.
Notas importantes

 No se incluyen guías locales ni entradas a monumentos, salvo especificación en contra.  Así mismo, el orden de las
excursiones es meramente informativo, pudiéndose producir algún cambio durante el circuito.  Este circuito es en pensión
completa, a excepción de la primera noche que hacen media pensión (entran con cena)..
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