Sur y Centro de España: Andalucía con Toledo y Madrid, estancia y circuito

Conoce las
Andalucía


principales

ciudades

de



Siendo Madrid el punto de partida, nos trasladaremos al sur atravesando La Mancha. En Granada no nos perderemos el
Palacio de La Alhambra. Daremos un paseo por el céntro de la ciudad de Málaga y nos dirigiremos a Puerto Banús, morada
de ricos y famosos. La siguiente parada será Ronda, uno de los pueblos blancos más bellos de la región y llegaremos a
Sevilla donde conoceremos su famosa Giralda. De ahí nos trasladaremos a Córdoba para conocer su Mezquita y de vuelta a
Madrid para regresar en avión.

 Salidas:
desde marzo 2017 hasta febrero 2018

 Ciudades Visitadas:
Madrid, Toledo, Viso Del Marqués, Granada, Málaga,
Marbella, Ronda, Sevilla y Córdoba.

 Categorías:
Culturales.

Día 1: CIUDAD DE ORIGEN  MADRID
Traslado al hotel. Por la tarde (16:00 Hrs)* tendremos una visita panorámica durante la cual conoceremos los puntos
monumentales más atractivos. Por la noche incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor, donde podemos aprovechar para
tomar unos vinos en algún mesón. *Esta visita sólo se ofrece a clientes que están ya alojados en su hotel antes de las 16:00
horas.

Día 2: MADRID  TOLEDO  MADRID
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medievales nos hablan de
historias de cristianos, judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente
un espectáculo flamenco.

Día 3: MADRID  GRANADA
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Viajamos hacia el sur atravesando La Mancha, con parada en PUERTO
LÁPICE, un pueblo manchego que evoca a Don Quijote. Entraremos por Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada y
almuerzo incluido. Por la tarde breve recorrido por la ciudad y visita, incluyendo entrada y guía local en el inmenso Palacio de
la Alhambra y sus bellos jardines del Generalife, construidos en época árabe.

Día 4: GRANADA  MÁLAGA  MARBELLA  RONDA  SEVILLA
Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su centro histórico, donde
destaca la catedral y el museo de Picasso. Trás ello continuamos por la autopista costera, con bonitos paisajes sobre el
Mediterráneo. PUERTO BANÚS, ubicado en Marbella, bello puerto recreativo de alto nivel. Tiempo para almorzar. Por la
tarde seguimos ruta por la serranía, historias de bandoleros antes de llegar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran
tajo que corta la ciudad por la mitad. Continuación a SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena incluida en el hotel.

Día 5: SEVILLA
Por la mañana le incluimos una visita panorámica de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa Giralda, los márgenes
del río Guadalquivir, los populares barrios de Santa Cruz y Triana. Por la noche le ofrecemos la posibilidad de conocer un
popular tablao flamenco.

Día 6: SEVILLA  CÓRDOBA  VISO DEL MARQUÉS  MADRID
Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del Guadalquivir viajamos a CÓRDOBA, tiempo libre para pasear por sus callejas
floridas y conocer su gran Mezquita. Tras la hora del almuerzo salimos hacia La Mancha. Haremos una parada en VISO DEL
MARQUÉS, donde visitaremos el Palacio de Don Álvaro de Bazán, joya del Renacimiento y archivo General de la marina
Española. Regresamos a MADRID.
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Día 7: MADRID  CIUDADE DE ORIGEN
Después del desayuno, traslado al Aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje










Vuelo de Ida y Vuelta
Traslado de llegada y salida
Recorrido en autocar
Desayuno tipo buffet
Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio
Excursión: Toledo en Madrid
Visita Panorámica en: Madrid, Granada, Sevilla
Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid

Entradas: Palacio de la Alhambra y Jardines del Generalife en Granada, Palacio de Don Álvaro de Bazán en Viso Del
Marqués

 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, Sevilla
 Con guía de habla hispana
 Seguro de viaje
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