GRANADA

GRANADA

ALHAMBRA DE GRANADA DESDE SEVILLA
Visita de La Alhambra, Alcazaba, Palacios y Jardines del Generalife (Duración: 12 Horas )
ITINERARIO: Granada, una ciudad evocadora, donde las múl@ples civilizaciones que una vez vivieron en suelo andaluz dejaron tal
legado cultural que por algo es una maravilla del mundo.
La Alhambra es la joya que corona esta bella ciudad a los pies de Sierra Nevada.
Visitamos la ciudad nazarí, La Alhambra, donde cada cenOmetro cuadrado es una obra maestra. Durante la visita a los Palacios,
estancias, salones y bellísimos jardines sen@remos porqué el úl@mo Rey árabe lloró tras
abandonarla al ser conquistada por los Reyes Católicos.
Nos adentraremos también con guía oﬁcial en los Jardines del Generalife uno de los jardines más impresionantes del mundo. Tras
la visita, se dará @empo libre y descanso en Granada para volver ﬁnalmente a Sevilla después de una experiencia inolvidable.
INCLUYE:
Recogida y regreso al hotel. Lugar de Salida: A concretar.
Hora de Salida: 06:15 - 06:45am
Visita guiada a la Alhambra, Palacios y Jardines del Generalife.
Guía oﬁcial de la Alhambra en Español, Inglés y Francés.
Incluye: Guía, entradas a la Alhambra, Palacios y Jardines del Generalife. Transporte ida y vuelta en bus.
Salidas: DIARIAS

Precio por persona: 135 €

GRANADA

CÓRDOBA

CÓRDOBA

CÓRDOBA DESDE SEVILLA
Visita del Alcázar, Mezquita-Catedral, Sinagoga y Barrio Judío. (Duración: 9 Horas )
ITINERARIO: Una vez en Córdoba visitamos sus joyas más preciadas; iniciaremos con el majestuoso Alcázar de los Reyes Cris@anos,
luego nos adentramos en la bellísima Mezquita espectacular tes@go de la época califal, tras esta experiencia iniciaremos a pié la
visita de la maravillosa Judería cordobesa, llena de vida, de @endas, sus calles más emblemá@cas como el callejón de las ﬂores, un
goce para los sen@dos, hasta la plaza del gran Maimonides, incluyendo también la recoleta sinagoga.
Una vez terminada la visita guiada, tendremos @empo libre para pasear, ir de compras por las encantadores calles peatonales de la
judería o almorzar los deliciosos platos regionales. Regreso a Sevilla
INCLUYE:
Recogida y regreso al hotel. Lugar de Salida: A concretar.
Hora de Salida: 08:00 - 08:45
Visita guiada al Barrio Judío, Sinagoga, Alcázar y Mezquita.
Guía oﬁcial en Español, Inglés y Francés
Entradas a monumentos. Transporte ida y vuelta en bus.
Salidas: DIARIA (excepto, Domingos y Lunes)

Precio por persona: 105 €

CÓRDOBA

JERÉZ Y CÁDIZ

JERÉZ Y CÁDIZ

JEREZ Y CÁDIZ DESDE SEVILLA
Visite las Bodegas, Espectáculo Escuestre y Panorámica de Cádiz. (Duración: 10 Horas )
ITINERARIO: Después de solo una hora de camino, comenzaremos la excursión con una visita guiada a la Catedral del Vino, llamada
así por la alta calidad de sus vinos así como por la forma Catedralicia de sus bodegas, nos referimos a unas de las bodegas más
famosas. Tras la visita degustaremos sus famosos caldos y luego nos encaminaremos para asis@r a un Espectáculo Ecuestre único
en el mundo; apreciaremos como bailan los caballos de pura Raza Andaluza montados por grandes maestros.
La excursión con@nua hacia Cádiz, la ciudad más an@gua de Europa occidental, donde tendremos @empo libre para almorzar y dar
un paseo. Luego iniciaremos una bonita panorámica en bus por la ciudad. Así concluye nuestro día en @erras gaditanas para volver
a Sevilla.
INCLUYE:
Recogida y regreso en hotel. Lugar de salida: A concretar.
Hora de salida: 08:00 - 08:45
Espectáculo Ecuestre y @ckets de la Real Escuela Ecuestre de Arte Andaluz.
Visita guiada a la Bodega y panorámica por la Bahía de Cádiz y @ckets a la Bodega.
Guía oﬁcial en Español, Inglés y Francés.
Entradas a la Bodega, Real Escuela Escuestre de Arte Andalúz y espectáculo.
Salidas: Martes y Jueves

Precio por persona: 115 €

JERÉZ Y CÁDIZ

RONDA

RONDA

RONDA DESDE SEVILLA
Visite la Plaza de Toros, Iglesia de Santa María la Mayor, Casco Viejo, Miradores y Puente Nuevo. (Duración: 09 Horas )
ITINERARIO: Ronda, an@gua ciudad enclavada sobre dos rocas que se asienta sobre una meseta cortada por un profundo tajo
excavado por el río Guadalevín.
Junto a nuestro guía experto de la ciudad visitaremos la Plaza de Toros del siglo XVIII, la más an@gua de España. Conoceremos el
Casco Viejo y pasearemos por sus famosas calles blancas. Visitaremos la Iglesia de Santa María la Mayor que se levanta sobre la
an@gua mezquita aljama de la ciudad, obra del siglo XIII de la que aún se conservan restos del mihrab. Admiraremos la majestuosa
Serranía de Ronda desde sus Miradores. Y ﬁnalmente no podía faltar el monumento más emblemá@co de la ciudad malagueña de
Ronda, el Puente Nuevo, construido entre 1759 y 1793. Tiempo libre para almorzar y regreso a Sevilla, no sin antes hacer un alto
en el camino para tomar café o relajarse antes del viaje en uno de los famosos Pueblos Blancos de la provincia de Málaga.
INCLUYE:
Recogida y regreso en hotel. Lugar de salida: A concretar.
Hora de salida: 08:15 - 08:45
Visita guiada a la Plaza de Toros y a la ciudad.
Tiempo Libre en Pueblo Blanco.
Guía oﬁcial en Español, Inglés y Francés.
Entradas a la Plaza de Toros.
Salidas: Viernes

Precio por persona: 120 €

RONDA

GIBRALTAR

GIBRALTAR

GIBRALTAR DESDE SEVILLA
Visite Gibraltar, Punta de Europa y Cuevas de San Miguel. (Duración: 10 Horas )
ITINERARIO: La primera parada será en el punto mas al sur de la cuidad llamada “la punta de Europa”, donde podrán observar el
faro que con@ene los colores de la casa Trinity de Inglaterra, y esta situado a 49 metros por encima del nivel del mar.
Después de una breve panorámica en la punta de Europa, regresaremos a nuestro autocar donde con@nuaremos nuestra visita
hacia nuestra siguiente parada “la cueva de San Miguel”.
Después de la visita a la cueva de San Miquel, con@nuaremos nuestro trayecto a nuestra siguiente parada que será el recinto de
los famosos “monos” de la cuidad los “Macaques Silvanos”. Tendrán oportunidad de caminar junto a estos monos que están
totalmente libres en el peñón. Nuestra siguiente parada será al casco an@guo de cuidad “Casemates” donde la visita llegara a su
ﬁn.
INCLUYE:
Recogida y regreso en hotel. Lugar de salida: A concretar.
Hora de salida: 08:00 - 08:45
Visita guiada a la Ciudad.
Guía oﬁcial en Español, Inglés y Francés.
Entradas a la Punta de Europa y Cueva de San Miguel.
Salidas: Lunes

Precio por persona: 120 €

GIBRALTAR

DOÑANA

DOÑANA

DOÑANA DESDE SEVILLA
Visite el Parque Nacional de Doñana y la aldea de “El Rocío”. (Duración: 09 Horas )
ITINERARIO: A menos de una hora de trayecto estaremos en el Parque Nacional de Doñana. Aquí subiremos a vehículos 4x4 para
recorrer este mosaico de ecosistemas, donde admiraremos varias especies de aves, anﬁbios, mamíferos y rep@les que viven en
plena libertad además de especies en serio peligro de ex@nción como el Lince Ibérico.
Con@nuaremos hacía la Aldea del Rocío para visitar su Basílica con la imagen de la Virgen del Rocío, famosa en todo el mundo.
Tiempo libre para almorzar y regreso a Sevilla.
INCLUYE:
Recogida y regreso en hotel. Lugar de salida: A concretar.
Hora de salida: 06:15 - 06:45
Visita guiada al Parque Nacional de Doñana en vehículo 4x4 y Basílica de la Virgen del Rocío.
Guía oﬁcial en Español, Inglés.
Entradas al Parque Nacional.
Salidas: Miércoles

Precio por persona: 120 €

DOÑANA

