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PRECIO BASE

1.245 $

MARTES: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
MIÉRCOLES: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre en
la capital de España. Alojamiento.
JUEVES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de
España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de
la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre. Como broche
de oro de este día en la noche podrá asistir opcionalmente
a un tablao ﬂamenco donde conoceremos las raíces musicales del arte español. Alojamiento.
VIERNES: MADRID
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Toledo, en la
que realizaremos, con nuestro guía local, un recorrido en
autobús por el perímetro de la ciudad, y pasearemos por
sus callejuelas y plazas, incluyendo la entrada al interior de
la Catedral. Regreso a Madrid. Alojamiento.
SÁBADO: MADRID - MÉRIDA - SEVILLA
Desayuno. Salida a Mérida, fundada por Octavio Augusto
en el 25 a. C. con el nombre de Emérita Augusta y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el
año 1993 debido a su importante conjunto arqueológico y
monumental. Tiempo libre para conocer el fabuloso legado, donde destaca su teatro de excelente acústica y aún
hoy en día en funcionamiento. Continuación a Sevilla, con
uno de los cascos históricos más hermosos de Europa y
que posee maravillosas obras de arte que marcan las diferentes culturas que por ella pasaron. Cena y alojamiento.
DOMINGO: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, Barrio de
Santa Cruz, el exterior de la Giralda, torre que representa
mayor exponente de la cultura almohade proveniente del
norte de África, cultura que hizo que la ciudad se convirtiese, después de la caída de Córdoba, en el centro cultural y artístico más importante de la España musulmana, y
símbolo también de la España Cristiana cuando en Sevilla,
gracias al comercio que se desarrolla con América en el
siglo XVI, se realizan importantes obras arquitectónicas,
entre las que destaca el nuevo remate de la torre en estilo
renacentista, etc. Tarde libre o visita opcional en la que se
realizará un paseo en barco por el Guadalquivir y asistir a
un espectáculo folklórico. Alojamiento.
LUNES: SEVILLA - CÓRDOBA - MÁLAGA (COSTA DEL SOL)
Desayuno. Salida hacia Córdoba. Tiempo libre para conocer el centro histórico de la ciudad y su incomparable Mez-

84

Europa

quita, comenzada a construir en el siglo VIII, por orden del
Emir Abd-.al-Rahman I, y que tras diversas ampliaciones
llegó a tener 24.000 m2, constituyendo su interior un auténtico bosque de arcos y columnas. Posibilidad opcional
visita guiada de la misma que está considerada como una
de las mayores obras de arte del arte islámico. Continuación a Málaga, la Capital de la Costa del Sol y el lugar, donde nació Pablo Ruiz Picasso. Visita panorámica en la que
se conocerán el puerto y los monumentos más importantes, la mayor parte de los cuales, están situados en el monte Gibralfaro y sus inmediaciones. Un recorrido a través de
las diferentes culturas que pasaron por esta ciudad desde
la época romana con el teatro del siglo I, hasta la Málaga
actual, sin olvidar los importantes vestigios de la época
musulmana, de la que se conserva el castillo del S. XIV, la
Alcazaba, palacio - fortaleza nazarí del siglo XI, entre otros
lugares. Continuación al hotel. Cena y alojamiento.
MARTES: COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita panorámica de
la ciudad: recorreremos entre otros lugares la zona universitaria, la parte moderna de la ciudad con el Palacio
de Congresos, el antiguo zoco, el animado centro urbano
que se desarrolla en torno a la Catedral Metropolitana de
la Encarnación, laberinto de estrechas calles perfumadas
de jazmín. Visita guiada de La Alhambra *, denominada
en árabe así por sus muros de color rojizo («Qa’lat al-Hamra’», Castillo Rojo), uno de los símbolos más importantes
de la España musulmana, con una situación estratégica
privilegiada frente a los barrios del Albaicín y de la Alcazaba. Fue el lugar de residencia de la dinastía nazarí hasta su
expulsión de España por los Reyes Católicos. Durante esa
visita podremos descubrir todos sus secretos, sus leyendas, sus torres, sus fuentes, sus salas, sus patios y jardines
que le transportaran a una época legendaria. (El orden de
las visitas puede variar en función del horario de entrada a
la Alhambra). Alojamiento.
* Debido a las actuales restricciones en la entrada para
visitar al interior de La Alhambra, eventualmente se sustituirá por la visita guiada al interior de la Catedral y la
tumba de Los Reyes Católicos.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2
Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Madrid, Sevilla, Málaga y Granada
· Visita de la Alhambra
Otros lugares comentados por nuestro guía
· Mérida · Córdoba · Costa del Sol

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Madrid Leonardo Madrid Center
Rafael Ventas
Novotel Puente de la Paz
Weare Chamartín
Leonardo Madrid Center
Ac Cuzco
Sevilla Silken Al-Andalus Palace
Trh Alcora
Málaga Tryp Málaga Alameda
Silken Puerta Málaga
Granada Saray
Abba Granada

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
S. Juan de Aznalfarache
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

3*S
4*
4*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 27 MAR / 16 OCT
ITIN.
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DOBLE

MIÉRCOLES: GRANADA - MADRID (*)
Desayuno. Salida hacia el paso de montaña de Despeñaperros, antiguo nido de bandoleros y que comunica Andalucía con Castilla - La Mancha, las tierras por donde se
desarrolla la obra maestra de las lengua castellana, Don
Quijote de la Mancha. Llegada a Madrid. Alojamiento.
(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, este trayecto se realizará en minivan o en tren, incluyendo siempre
el traslado entre el hotel y la estación de ferrocarriles y
viceversa.
JUEVES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
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