Sur de España: Andalucía y Gibraltar, 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 recorrer por tu cuenta en tu tiempo libre y
descubrir toda una infinidad de lugares interesantes.

 Salidas:
desde marzo 2017 hasta junio 2017

 Ciudades Visitadas:
Málaga, Ronda,
Gibraltar.

Córdoba,

Granada,

Sevilla y

 Categorías:
Culturales.

Día 1: CIUDAD DE ORIGEN  MÁLAGA
Salida a la hora indicada desde la terminal. Traslado. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 2: CÓRDOBA  MÁLAGA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Córdoba, situada a orillas del Guadalquivir, que conserva en su casco antiguo muchos
barrios de calles estrechas y patio que recerdan la época musulmana. La gran Mezquita (S. VII 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. AMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Málaga, capital de la Costa del Sol y lugar del
nacimiento del famoso artista Pablo Picasso. Destaca la Alcazaba, el teatro romano, el Mueseo Picasso, etc. Regreso al
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 3: RONDA  GIBRALTAR
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Ronda, ciudad milenaria donde disfrutaremos de su famoso tajo de 150m. Destaca su
plaza de toros del s. XVII, de las más antiguas y bellas de España. REgreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al
Peñón de Gibraltar.Tiempo libre para disfrutar de la curiosa mezcla entre lo inglés y lo andaluz, subir la peñón, observar los
monos y comprar muy barato. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 4: LA ALHAMBRA  GRANADA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a La Alhambra y El Generalife (entrada no incluida). ALMUERZO EN RESTAURANTE.
Excursión INCLUIDA a Granada, donde destacamos el barrio del Albayzín de ambiente morisco con calles estrechas, en
cuesta, empedradas, que huelen a jazmín. En este barrio se encuentra El Sacromonte, es el tradicional arrabal de los
gitanos granadinos. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. Posibilidad de disfrutar de espectáculo flamenco basado en
las zambras gitanas de origen morisco (entrada no incluída).

Día 5: SEVILLA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Sevilla, capital de Andalucía. La Plaza de España enclavada en los Jardines de María
Luisa, el barrio de Santa Cruz, la Catedral, la Giralda, la Torre del Oro, Judería (barrio de Santa Cruz), Barrio del Arenal con
la Maestranza como referencia histórica, etc. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Tiempo libre para seguir visitando Sevilla.
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 6: MÁLAGA  CIUDAD DE ORIGEN
DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para poner rumbo a la ciudad de origen.

Servicios incluidos en el viaje
 Vuelo de Ida y Vuelta
 Traslados
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Transporte en Autobús homologado durante todo el circuito
Alojamiento 5 noches en Costa del Sol en Hotel Categoría según elección
8 Excursiones de medio día incluidas (según itinerario).
Pensión Completa (Agua y Vino)
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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