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Día 3 | Almería 
Excursión Opcional • Fort Bravo
Desayuno y salida para realizar acompañados 
de guía ofi cial la visita de Almería. Nos trasla-
daremos al centro de la ciudad para hacer un 
recorrido por el casco histórico hacia la anti-
gua Al-Medina y visitaremos “La Alcazaba” (en-
trada incluida), considerado el mayor conjunto 
monumental-militar musulmán de España y 
Europa. Seguidamente, nos dirigiremos a la 
Plaza de la Catedral, uno de los lugares más 
céntricos del casco histórico. Desde aqui, ire-
mos caminando hacia el Santuario de la Virgen 
del Mar, patrona de Almería y después, conoce-
remos el paseo de la fama, donde se rinde ho-
menaje a fi guras artísticas reconocidas como 
José Coronado, Sophia Loren o Ridley Scott, en-
tre muchos otros. Para fi nalizar, subiremos por 
el paseo de Almería, cuya historia es la historia 
de los edifi cios burgueses, de la guerra civil, de 
la dictadura, del desarrollismo, de los teatros, 
de los cafés, del comercio y de la moderna tra-
ma urbana. Regreso al hotel para el almuerzo 
y tarde libre con posibilidad de realizar excur-
sión opcional a Fort Bravo, con entrada a los 
Decorados de Cine Fort Bravo, paseo en carro 
de caballos y pase a todos los espectáculos 
Western. Cena y alojamiento.

Día 4 | Macael • Adra
Desayuno y salida para visitar Macael, unida 
inexorablemente al mármol, ya que las explo-
taciones de esta roca en el municipio, son las 
principales canteras españolas y las segundas 
mundiales; y en la que destaca la réplica de la 
Fuente de los leones de la Alhambra, el mayor 
mortero del mundo, realizado en mármol y con 
más de 30 toneladas de peso. Conoceremos el 

Día 1 | Origen • Almería

Salida desde los puntos establecidos dirección 
Almería. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta del cliente). Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2 | Cabo de Gata:  
• Faro • Isleta del Moro 
• San José • Níjar
Desayuno y salida para visitar el Parque Na-
tural de Cabo de Gata, el primer parque mari-
no-terrestre de Andalucía de origen volcánico 
con una de las franjas costeras de mayor belle-
za y riqueza ecológica. Comenzaremos visitan-
do el mirador de las Sirenas y el Faro del Cabo 
de Gata. A continuación nos dirigiremos a La 
Isleta del Moro, uno de los pocos pueblos del 
Cabo de Gata que ha sabido conservar un am-
biente marinero y tranquilo. Un lugar especta-
cular, lleno de magia y encanto, donde podre-
mos explorar sus miradores, su embarcadero 
y la isleta pequeña. Seguidamente, y pasando 
por la Playa de los Escullos, un pequeño y anti-
guo núcleo pesquero vestigio del pasado mag-
mático del Parque situada en un entorno bellí-
simo en el que sobresalen los acantilados y las 
escolleras, llegaremos a San José, considerado 
la capital del Parque Natural, por ser la pobla-
ción más grande dentro del Parque. Tiempo 
libre para el almuerzo (por cuenta del cliente). 
A la hora acordada, salida hacia el pueblo de 
Nijar, conocido por sus talleres de cerámica y 
por sus tiendas de artesanía farera y textil en 
la poética calle de García Lorca. Visitaremos el 
Barrio de la Atalaya donde se conserva el sa-
bor histórico de sus pobladores musulmanes. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

TIERRA DE EXQUISITOS CONTRASTES

Incluye
• Autocar durante todo el recorrido
• Asistente en destino durante todo 
   el circuito
• 6 noches en hotel 4* en Roquetas de Mar
• Estancia en régimen según programa 
   (agua/vino incluido en almuerzos y cenas)
• Almuerzo en restaurante en excursión 
   Paraje Natural Karst en yesos de Sorbas 
- Sorbas
• Visita con guía ofi cial de Almería
• Visita guiada de Sorbas
• Entrada al Museo de Almería
• Entrada a la Alcazaba
• Visita al Centro de interpretación
   del mármol
• Entrada a la Torre de los Perdigones
• Entrada al Molino del Lugar
• Entrada al Museo de Adra
• Visita al Centro de Interpretación 
   de la Pesca
• Visita de los refugios Antiaéreos 
   de la Guerra Civil
• Visita al Centro de visitantes 
   “Los Yesares”
• Ruta acompañados de guía 
   especializado  por el Paraje Natural 
   Karst en Yesos en Sorbas
• Seguro de viaje 4EQ

 6 Noches 
Roquetas de Mar

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, POSIBILIDAD DE CONTRATAR EN DESTINO

• Fort Bravo | 35 €
  Medio día: incluye entrada a los Decorados de Cine Fort Bravo, Paseo en Carro de 
  Caballos y Pase a todos los Espectáculos Western.
• Alpujarra Almeriense | 59 €
  Día completo: incluye almuerzo en restaurante, visita a una fábrica de cerámica artesana, 
  visita guiada de Terque con entrada a los museos Etnográfi co, Provincial de la Uva, el Museo 
  La Modernista y el de la escritura popular; visita al Centro de Interpretación de Laujar de 
  Andarax, a la “Catedral de la Alpujarra” y al Centro Cultural Hispano-Filipino.
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Día 6 | Paraje Natural 
Karst  en yesos de Sorbas 
• Sorbas

Desayuno y salida hacia el Centro de Visitantes 
“Los Yesares”, que nos permitirá conocer uno 
de los tesoros naturales más impresionantes 
de Andalucía, y una de las joyas geológicas 
del planeta. Seguidamente, nos acercaremos 
al Paraje Natural “Karst en Yesos de Sorbas”, 
un complejo de cuevas, cañones, dolinas, geo-
das y otras formaciones kársticas excavadas 
en el yeso por la paciente acción de la lluvia 
a lo largo de seis millones de años, lo que ha 
dado lugar a un paisaje de inusitada belleza. 
Realizaremos una sencilla ruta por el Paraje 
Natural “Karst en Yesos de Sorbas”de difi cultad 
baja, acompañados de un guía especializado, 
recorriendo galerías de una cueva en yeso don-
de podremos admirar el refl ejo de los cristales 
de yeso al recibir la luz de nuestros cascos y 
el efecto que la erosión del agua y el paso del 
tiempo han provocado en la roca de yeso. Al-
muerzo en restaurante. 
Por la tarde, realizaremos la visita guiada del 
pintoresco y fotogénico pueblo de Sorbas, 
fundado por los árabes en el siglo XI bajo el 
nombre de Surba, que signifi ca “Olla de Arena”. 
Pasearemos por su casco antiguo y conocere-
mos entre otros el barrio alfarero y museo de 
la lana. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 | Almería • origen
Desayuno y a las 5.00 h. (salvo indicación con-
traria por parte del asistente en destino), salida 
hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada 
y fi n de nuestros servicios.

centro de Interpretación del Mármol (entrada 
incluida) y visitaremos una cantera donde nos 
explicarán su proceso de extracción. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita-
remos Adra, cuya historia se remonta al siglo IV 
a. C. y cuyo puerto es famoso, ya que fue donde 
embarcó Boabdil camino del norte de África. 
Visitaremos la Torre de los Perdigones (entrada 
incluida), antigua fábrica de perdigones en la 
que destaca su torre de 45 metros de altura, el 
Molino del Lugar (entrada incluida), el Museo 
de Adra (entrada incluida) con su exposición 
arqueológica y de las Albuferas, el Centro de 
Interpretación de la Pesca (entrada incluida) 
desde cuya azotea disfrutaremos de unas mag-
nífi cas vistas del puerto deportivo y del muni-
cipio y fi nalmente, accederemos a uno de los 
Refugios Antiaéreos de la Guerra Civil (entrada 
incluida), que, con una longitud de 96 metros 
por 1,5 metros de ancho y un alto de 2 metros, 
fue edifi cado bajo la Plaza Vieja . Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5 | Excursión Opcional 
• Alpujarra almeriense
Estancia en el hotel en régimen de MP (desayu-
no y cena), con posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a la Alpujarra alme-
riense con almuerzo en restaurante, visita a una 
fábrica de cerámica artesana, visita guiada de 
Terque con entrada a los museos Etnográfi co, 
Provincial de la Uva, el Museo La Modernis-
ta y el de la escritura popular; visita al Centro 
de Interpretación de Laujar de Andarax, a la 
“Catedral de la Alpujarra” y al Centro Cultural 
Hispano-Filipino. Comenzaremos visitando una 
fábrica de cerámicas artesana en Alhabia. Se-
guidamente, en Terque, realizaremos un paseo 
guiado, accediendo a sus museos mas represen-
tativos. Por la tarde visita de Laujar de Andarax, 
donde se encuentra la Catedral de la Alpujarra.

desde 410 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: VAL1T2

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, 
CONDICIONES DE TREN, OPCIÓN RECOGIDA EN AEROPUERTO 

Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

• Visita con guía ofi cial de Almería.
• Visita con guía especializado de Sorbas.
• Entrada al Museo de Almería.
• Entrada a la Alcazaba.
• Visita al Centro de interpretación 
   del mármol.
• Entrada a la Torre de los Perdigones.
• Entrada al Molino del Lugar.
• Entrada al Museo de Adra.

• Visita al Centro de Interpretación 
   de la Pesca.
• Visita de los refugios antiaéreos 
   de la Guerra Civil.
• Visita al Centro de visitantes “Los Yesares”.
• Ruta acompañadosde guía especializado 

por el Paraje Natural Karst en Yesos en 
Sorbas.

A DESTACAR

Salidas garantizadas

Desde Alcañiz sólo fechas azules.

Desde Galicia sólo fechas azules.

19 de marzo  410 €
2 de abril (Semana Santa)  499 €
7 de mayo  420 €
4 de junio  430 €
9 de julio  520 €
6 de agosto  550 €
3 de septiembre  520 €
1 de octubre  410 €

TIPO B DESDE  Burgos, Palencia, Valladolid,  
País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria 
y Aragón

2 de abril (Semana Santa)  499 €
7 de mayo  420 €
4 de junio  430 €
9 de julio  520 €
3 de septiembre  520 €

TIPO C DESDE Galicia, Asturias, León, 
Segovia y Benavente

19 de marzo  410 €
2 de abril (Semana Santa)  499 €
7 de mayo  420 €
4 de junio  430 €
9, 23 de julio  520 €
6 de agosto  550 €
3 de septiembre  520 €
1 de octubre  410 €

HOTEL
4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE Toledo, Guadalajara, 
Madrid y Extremadura

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL
4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL
4*

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

OPCIÓN TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO B Y C

OPCIÓN RECOGIDA AEROPUERTO MADRID CIRCUITOS TIPO A

RESERVA
anticipadaDESCUENTO

OFERTA NO REEMBOLSABLE.
Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable 

(100% de gastos de anulación/modifi cación).

RESERVA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023

10%
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Día 3 | Excursión Opcional a 
• Comarca de La Alpujarra

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayu-
no y cena) con posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a la Comarca de La 
Alpujarra con almuerzo en restaurante y visita 
a secadero de jamones. Comenzamos en Treve-
lez, pueblo conocido por el secado de jamones. 
Visita a secadero de jamones y continuación del 
viaje hacia Pórtugos donde destaca la Fuente 
Agria. Seguiremos con la visita de Pampaneira, 
declarado Conjunto Histórico-Artístico, y fi nali-
zaremos nuestro recorrido en Lanjarón, pueblo 
que resume toda la belleza de esta comarca.

Día 4 | Córdoba
Desayuno y salida para realizar acompañados 
de guía ofi cial la visita de Córdoba, ciudad mi-
lenaria y legado vivo de las diversas culturas 
que se asentaron en ella a lo largo de su his-
toria, cuyo centro Histórico, fue declarado Pa-
trimonio de la Humanidad. Conoceremos entre 
otros el La Mezquita-Catedral (visita de exte-
riores), el Puente Romano, la Puerta del Puen-
te, el Triunfo de San Rafael; pasearemos por la 
Judería medieval y la Sinagoga; y caminaremos 
por las Callejas del Barrio Antiguo prestando 
especial interés en la Calleja de las Flores. 
Tiempo libre para el almuerzo (por cuenta del 
cliente) y para seguir disfrutando de la ciudad. 
A la hora acordada, traslado al hotel de Sevilla. 
Llegada al hotel, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento.

Día 1 | Origen • Granada

Salida desde los puntos establecidos dirección 
Granada. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta del cliente). Llegada al hotel, cena
y alojamiento.

Día 2 | Granada

Desayuno y salida para realizar acompañados 
de guía ofi cial la visita a fortaleza de la Alham-
bra (entrada incluida), joya artística declara-
da Patrimonio de la Humanidad. Durante la 
misma, conocemos los maravillosos Palacios 
Nazaríes, el Palacio del Generalife y los jardi-
nes, el Palacio de Carlos V y todo el entorno 
monumental. 
Finalizada la visita, tomaremos el tren turístico 
(ticket incluido para todo el día) con el que rea-
lizaremos una ruta por el centro de la ciudad. 
Durante el trayecto, descubriremos alguno de 
los lugares más inolvidables de Granada, como 
el mirador de San Cristóbal, la Plaza Nueva, el 
Campo del Príncipe, etc.  Bajaremos en la plaza 
de toros de Granada para dirigirnos al Tablao 
Flamenco La Soleá (entrada incluida), donde 
tras el almuerzo en el tablao, disfrutaremos 
de un espectáculo emblemático del fl amenco 
granaino, del fl amenco de los gitanos de las 
cuevas. Tarde libre para seguir disfrutando de 
Granada y del tren turístico. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Capitales Andaluzas
GRANADA, CÓRDOBA Y SEVILLA

Incluye
• Autocar durante todo el recorrido
• Asistente en destino durante todo 
  el circuito
• 3 noches en hotel 3* en Granada 
   o alrededores
• 3 noches en hotel 3* en Sevilla 
   o alrededores
• Estancia en régimen según programa 
  (agua/vino incluido en cenas)
• Visita con guía ofi cial de Córdoba y Sevilla
• Entrada y visita guiada de la Alhambra de 

Granada (incluye Palacios Nazaríes)
• Ticket para tren turístico de Granada 
   de día completo
• Almuerzo y espectáculo fl amenco en 
   Tablao Flamenco
• Seguro de viaje 4EQ

 3 Noches en Sevilla
o alrededores

 3 Noches en Granada 
o alrededores

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, POSIBILIDAD DE CONTRATAR EN DESTINO

• Comarca de La Alpujarra | 59 €
   Día completo: incluye almuerzo en restaurante y visita a secadero de jamones.
• Jerez y Cádiz | 59 €
   Día completo: incluye almuerzo en restaurante, visita a bodega y visita con guía 
   ofi cial en Cádiz.
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tos y lugares de gran belleza. Comenzaremos 
con una panorámica en bus desde la que co-
noceremos la Torre del Oro, la Maestranza, el 
Puente Triana, la Exposición del 29, etc., con 
parada en la Plaza de España. Seguidamente 
realizaremos la visita a pie por el barrio de 
Santa Cruz terminando en la Plaza del Triunfo 
donde descubriremos la Catedral y el Real Al-
cázar (visita de exteriores). Tiempo libre para 
el almuerzo (por cuenta del cliente) y para se-
guir disfrutando de los rincones de esta bella 
ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 | Sevilla  •  Origen

Desayuno y a las 5.00 horas (salvo indicación 
contraria por parte del asistente en destino), 
salida hacia el punto de origen. Breves paradas 
en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Lle-
gada y fi n de nuestros servicios.

Día 5 | Excursión Opcional  
• Jerez de la Frontera • Cádiz

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayu-
no y cena) con posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a Jerez de la Fronte-
ra y Cádiz con almuerzo en restaurante, visita a 
bodega y guía ofi cial en Cádiz. Comenzaremos 
en Jerez de la Frontera, cuna de exquisitos vi-
nos y la ciudad más extensa y habitada de toda 
la provincia. Visita a bodega con degustación. 
Por la tarde salida para realizar panorámica 
acompañados de guía ofi cial de Cádiz, también 
llamada “la Tacita de Plata”.

Día 6 | Sevilla

Desayuno y salida para realizar acompañados
de guía ofi cial la visita de Sevilla, ciudad con 
innumerables, variados y singulares monumen-

desde 445 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: CAA1T2

• Visita con guía ofi cial de Córdoba y Sevilla.
• Entrada y visita guiada de la Alhambra de Granada (incluye Palacios Nazaríes).
• Ticket para tren turístico de Granada de día completo.
• Almuerzo y espectáculo fl amenco en Tablao Flamenco.

A DESTACAR

Salidas garantizadas

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

12, 19, 26 de marzo 445 €
2 de abril (Semana Santa)  550 €
9, 16 de abril  445 €
23 de abril (Feria de Abril)  550 €
30 de abril  540 €
7, 14, 21 de mayo  475 €
28 de mayo  480 €
4, 11, 18 de junio  485 €
25 de junio  495 €
2, 9, 16, 23 de julio  499 €
30 de julio  510 €
6, 13, 20 de agosto  520 €
27 de agosto  515 €
3, 10, 17, 24 de septiembre  510 €
1, 8, 15, 22 de octubre  499 €
5 de noviembre  495 €
SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 50€ PERSONA/CIRCUITO

TIPO B DESDE  Burgos, Palencia, 
Valladolid, Soria, País Vasco, Navarra,
La Rioja, Cantabria, Cataluña y Aragón

2 de abril (Semana Santa)  550 €
7 de mayo  475 €
4 de junio  485 €
9 de julio  499 €
30 de julio  510 €
3 de septiembre  510 €
15 de octubre  499 €

TIPO C DESDE Galicia, Asturias, León, 
Segovia y Benavente

Desde Comunidad Valenciana y Murcia
sólo fechas azules.

Desde Galicia sólo fechas azules.

12, 19, 26 de marzo 445 €
2 de abril (Semana Santa)  550 €
9, 16 de abril  445 €
23 de abril (Feria de Abril)  550 €
30 de abril  540 €
7, 14, 21 de mayo  475 €
28 de mayo  480 €
4, 11, 18 de junio  485 €
25 de junio  495 €
2, 9, 16, 23 de julio  499 €
30 de julio  510 €
6, 13, 20 de agosto  520 €
27 de agosto  515 €
3, 10, 17, 24 de septiembre  510 €
1, 8, 15, 22 de octubre  499 €
5 de noviembre  495 €

HOTEL
3 *

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE Madrid, Valdepeñas, 
Manzanares, Ocaña, Guadalajara, 
Comunidad Valenciana y Murcia      

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, 
CONDICIONES DE TREN, OPCIÓN RECOGIDA EN AEROPUERTO 

Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL
3 *

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL
3 *

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

OPCIÓN TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO B Y C

OPCIÓN RECOGIDA AEROPUERTO MADRID CIRCUITOS TIPO A

RESERVA
anticipadaDESCUENTO

OFERTA NO REEMBOLSABLE.
Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable 

(100% de gastos de anulación/modifi cación).

RESERVA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023

10%
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Día 3 | Excursión Opcional a 
 •  Comarca de La Alpujarra

Estancia en el hotel en régimen de MP (desa-
yuno y cena) con posibilidad de realizar excur-
sión opcional de día completo a la Comarca 
de La Alpujarra con almuerzo en restaurante 
y visita a secadero de jamones. Comenzamos 
en Trevelez, pueblo conocido por el secado de 
jamones.  Visita a secadero de jamones y conti-
nuación del viaje hacia Pórtugos donde desta-
ca la Fuente Agria. Seguiremos con la visita de 
Pampaneira, declarado Conjunto Histórico-Ar-
tístico, y fi nalizaremos nuestro recorrido en 
Lanjarón, pueblo que resume toda la belleza 
de esta comarca.

Día 4 | Córdoba

Desayuno y salida para realizar acompañados 
de guía ofi cial la visita de Córdoba, ciudad mi-
lenaria y legado vivo de las diversas culturas 
que se asentaron en ella a lo largo de su histo-
ria, cuyo centro Hi stórico, fue declarado Patri-
monio de la Humanidad.  Conoceremos entre 
otros el La Mezquita-Catedral (visita de exte-
riores), el Puente Romano, la Puerta del Puen-
te, el Triunfo de San Rafael; pasearemos por la 
Judería medieval y la Sinagoga; y caminaremos 
por las Callejas del Barrio Antiguo prestando 

Día 1 | Origen • Granada

Salida en AVE desde la estación de tren selec-
cionada con destino Granada. Llegada y trasla-
do al hotel, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2 | Granada

Desayuno y salida para realizar acompañados 
de guía ofi cial la visita a fortaleza de la Alham-
bra (entrada incluida), joya artística declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Durante la mis-
ma, conocemos los maravillosos Palacios Na-
zaríes, el Palacio del Generalife y los jardines, 
el Palacio de Carlos V y todo el entorno monu-
mental. Finalizada la visita, tomaremos el tren 
turístico (ticket incluido para todo el día) con el 
que realizaremos una ruta por el centro de la 
ciudad. Durante el trayecto, descubriremos al-
guno de los lugares más inolvidables de Grana-
da, como el mirador de San Cristóbal, la Plaza 
Nueva, el Campo del Príncipe, etc. Bajaremos 
en la plaza de toros de Granada para dirigirnos 
al Tablao Flamenco La Soleá (entrada inclui-
da), donde tras el almuerzo en el tablao, dis-
frutaremos de un espectáculo emblemático del 
fl amenco granaino, del fl amenco de los gitanos 
de las cuevas. Tarde libre para seguir disfrutan-
do de Granada y del tren turístico. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Capitales Andaluzas
CON AVE

Incluye
• Tren AVE Origen - Sevilla - Origen   
• Traslados al hotel, llegada/salida
• Autocar durante todo el recorrido
• Asistente en destino durante todo 
   el circuito
• 3 noches en hotel 3* en Granada
   o alrededores
• 3 noches en hotel 3* en Sevilla 
   o alrededores
• Estancia en régimen según programa 

(agua/vino incluido en cenas)
• Visita con guía ofi cial de Córdoba y Sevilla
• Entrada y visita guiada de la Alhambra 

de Granada (incluye Palacios Nazaríes)
• Ticket para tren turístico de Granada 
   de día completo
• Almuerzo y espectáculo fl amenco en 
   Tablao Flamenco
• Seguro de viaje 4EQ

 3 Noches en Sevilla
o alrededores

 3 Noches en Granada 
o alrededores

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, POSIBILIDAD DE CONTRATAR EN DESTINO

• Comarca de La Alpujarra | 59 €
   Día completo: incluye almuerzo en restaurante y visita a secadero de jamones.
• Jerez y Cádiz | 59 €
   Día completo: incluye almuerzo en restaurante, visita a bodega y visita con guía 
   ofi cial en Cádiz.
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Día 6 | Sevilla

Desayuno y salida para realizar acompañados
de guía ofi cial la visita de Sevilla, ciudad con in-
numerables, variados y singulares monumentos 
y lugares de gran belleza. Comenzaremos con 
una panorámica en bus desde la que conocere-
mos la Torre del Oro, la Maestranza, el Puente 
Triana, la Exposición del 29, etc., con parada en 
la Plaza de España. Seguidamente realizaremos 
la visita a pie por el barrio de Santa Cruz termi-
nando en la Plaza del Triunfo donde descubri-
remos la Catedral y el Real Alcázar (visita de 
exteriores). Tiempo libre para el almuerzo (por 
cuenta del cliente) y para seguir disfrutando de 
los rincones de esta bella ciudad. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

Día 7 | Sevilla  •  Origen
Desayuno en el hotel y a la hora indicada por 
el guía acompañante, traslado a la estación de 
tren de Santa Justa de Sevilla para coger el AVE 
con destino a la ciudad de origen. Llegada y fi n 
de nuestros servicios.

especial interés en la Calleja de las Flores. 
Tiempo libre para el almuerzo (por cuenta del 
cliente) y para seguir disfrutando de la ciudad. 
A la hora acordada, traslado al hotel de Sevilla. 
Llegada al hotel, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento.

Día 5 | Excursión Opcional a 
• Jerez • Cádiz

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayu-
no y cena) con posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a Jerez de la Fronte-
ra y Cádiz con almuerzo en restaurante, visita a 
bodega y guía ofi cial en Cádiz. Comenzaremos 
en Jerez de la Frontera, cuna de exquisitos vi-
nos y la ciudad más extensa y habitada de toda 
la provincia. Visita a bodega con degustación. 
Por la tarde salida para realizar panorámica 
acompañados de guía ofi cial de Cádiz, también 
llamada “la Tacita de Plata”.

desde 635 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: AND001T

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, 
HORARIOS Y CONDICIONES DE TREN 

EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

• Visita con guía ofi cial de Córdoba y Sevilla.
• Entrada y visita guiada de la Alhambra de Granada (incluye Palacios Nazaríes).
• Ticket para tren turístico de Granada de día completo.
• Almuerzo y espectáculo fl amenco en Tablao Flamenco.

A DESTACAR

12, 19 y 26 marzo   635 €    591 €    813 € 

2 abril   740 €    685 €    960 € 

9 y 16 abril   635 €    591 €    813 € 

23  abril   740 €    685 €    960 € 

30 de abril   730 €    676 €    946 € 

7, 14 y 21 mayo   665 €    618 €    855 € 

28 mayo   670 €    622 €    862 € 

4, 11 y 18 junio   675 €    627 €    869 € 

25 junio   685 €    636 €    883 € 

2, 9, 16 y 23 julio   689 €    639 €    889 € 

30 julio   700 €    649 €    904 € 

6, 13 y 20 agosto   710 €    658 €    918 € 

27 agosto   705 €    654 €    911 € 

3, 10, 17 y 24 septiem.  700 €    649 €    904 € 

1, 8, 15 y 22 octubre   689 €    639 €    889 € 

5 de noviembre   685 €    636 €    883 € 

Salidas garantizadas
DESDE Estación AVE Madrid Atocha

HOTEL  3*

Suplemento Salidas desde otras estaciones AVE.
- Zaragoza Delicias 60€
- Barcelona Sants, Cap Tarragona y Lleida 100€

HABITACIÓN
INDIVIDUAL

HABITACIÓN 
DOBLE

PRECIO
 3ª PERSONA

PRECIOS POR PERSONA Y  CIRCUITO SEGÚN TIPO DE HABITACIÓN
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el magnífi co Palacio de Javalquinto y la Antigua 
Universidad con el Aula de Antonio Machado y el 
Paraninfo (acceso al interior incluido), etc. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 | Excursión opcional 
• Sierra de Cazorla

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayu-
no y cena) con posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a Sierra de Cazorla 
con entrada al Parque Cinegético, a las Ruinas 
de Santa María y a la Bóveda del Río Cerezuelo. 
Comenzaremos en Cazorla visitando las Ruinas 
de Santa María y la bóveda del río Cerezuelo. 
Continuaremos hacia Arroyo Frío, donde dis-
pondremos de tiempo libre para el almuerzo 
(por cuenta el cliente). Tras el almuerzo visi-
taremos el Parque Cinegético, creado con la 
fi nalidad de preservar la fauna de sus sierras. 
Realizaremos la visita guiada en tren turístico 
para contemplar diferentes especies en semi-
libertad. A continuación podremos realizar una 
ruta pequeña y sencilla a pie para visitar los mi-
radores y disfrutar de la exposición de aves ra-
paces y la cría y reproducción del zorro. De re-
greso al hotel pasaremos por Iznatoraf, situado 
sobre un pequeño cerro en la loma de Úbeda.

Día 4 | Linares  
•  Baños de La Encina

Desayuno y salida dirección Linares, ciudad 
con gran historia y cuna de grandes artistas 
como el cantante Raphael. Repleta de monu-
mentos que muestran todo lo que esta ciudad 

Día 1 | Origen • Úbeda

Salida desde los puntos establecidos dirección 
Úbeda. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta del cliente). Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2 | Úbeda • Baeza

Desayuno y salida para realizar acompañados de 
guía ofi cial la visita de Úbeda, ciudad monumen-
tal que guarda entre sus calles el dorado espectá-
culo de su época más brillante: el Renacimiento. 
Comenzaremos en la maravillosa Plaza Vázquez 
de Molina, y desde allí recorreremos la historia 
de los edifi cios más emblemáticos de la ciudad 
(visita de exteriores) como el Palacio de Juan 
Vázquez de Molina, uno de los mejores ejemplos 
de Renacimiento español; la Basílica de Santa 
María de los Reales Alcázares, transformada a 
lo largo de los siglos por las distintas culturas 
que habitaron en Úbeda; la Sacra Capilla del 
Salvador del Mundo, panteón funerario del se-
cretario de Carlos I de España y V de Alemania; 
la primera fuente pública de Úbeda, etc. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde realiza-
remos acompañados de guía ofi cial la visita de 
Baeza, declarada Patrimonio de la Humanidad y 
que posee un increíble legado renacentista que 
conoceremos durante nuestro recorrido a pie. 
Comenzaremos en la Plaza de los Leones y desde 
allí caminaremos por sus pintorescas callejuelas 
descubriendo entre otros la Plaza de Santa María 
y su fuente, el Seminario de San Felipe Neri, las 
Casas Consistoriales Altas y Bajas, la Catedral de 
la Natividad de Nuestra Señora (entrada inclui-
da), el Palacio de Rubín de Ceballos, la Iglesia 
de Santa Cruz, bello ejemplo de románico tardío; 

TIERRA DE ORO LÍQUIDO

Incluye
• Autocar durante todo el recorrido
• Asistente en destino durante todo 
   el circuito
• 6 noches en hotel 3*/4* en Úbeda o 
   alrededores
• Estancia en régimen según programa 
  (agua/vino incluido en almuerzos y cenas)
• Visita con guía ofi cial de Úbeda, 
   Baeza y Jaén
• Entrada a la Catedral de Baeza
• Entrada al Castillo de Burgalimar
• Entrada a la Catedral de Jaén
• Entrada a una Almazara de Aceite
• Seguro de viaje 4EQ

 6 Noches 
Úbeda o alrededores

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, POSIBILIDAD DE CONTRATAR EN DESTINO

• Sierra de Cazorla | 49€
   Día completo: incluye entrada al Parque Cinegético, a las Ruinas de Santa María y 
   a la Bóveda del Río Cerezuelo.

• Córdoba | 59€
  Día completo: incluye visita con guía ofi cial y entrada a la Mezquita-Catedral.
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zara (entrada incluida) donde tendremos una 
introducción al mundo del aceite. Conocere-
mos qué tipos de aceite se elaboran, el cómo 
y por qué de cada uno de ellos, visitaremos la 
antigua almazara y la fábrica moderna, y termi-
naremos con una degustación y cata de 3 tipos 
de aceite y de cerveza de aceitunas. Seguida-
mente nos trasladaremos hasta Sabiote, máxi-
mo exponentes del renacimiento español junto 
con Baeza y Úbeda y cuyo casco antiguo, un au-
téntico tesoro de piedra, posee bonitas calles 
que serpentean colina arriba desde El Castillo y 
la Iglesia de San Pedro hacia el Ayuntamiento. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 |  Excursión opcional a 
• Córdoba

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayu-
no y cena) con posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a Córdoba con guía 
ofi cial y entrada a la Mezquita-Catedral. Visita 
acompañados de guía ofi cial de Córdoba. Re-
correremos sus calles llenas de historia, sus los 
lugares más signifi cativos del antiguo Califato, 
y accederemos a la Mezquita-Catedral. Tiempo 
libre para el almuerzo (por cuenta del cliente) 
y para seguir disfrutando de la ciudad.

Día 7 | Úbeda • Origen

Desayuno y a las 6.00 horas (salvo indicación
contraria por parte del asistente en destino), 
salida hacia el punto de origen. Breves paradas 
en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Lle-
gada y fi n de nuestros servicios.

ha vivido, destacamos la Capilla y Cripta de 
los Marqueses de Linares, la Plaza del Ayunta-
miento, la de mayor encanto de la ciudad debi-
do a la gran estampa monumental que se en-
cuentra en ella con el Ayuntamiento y la Real 
Casa de la Munición y la Moneda; su emblemá-
tica Plaza de Toros, la Iglesia de Santa María, 
el Museo de Raphael o su casco antiguo con 
sus pintorescas calles. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde salida hacia la localidad 
de Baños de la Encina, declarada Conjunto His-
tórico-Artístico, y cuyo principal reclamo es el 
Castillo de Burgalimar (entrada incluida), for-
taleza omeya, construida en el siglo X. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 | Jaén • Sabiote

Desayuno y salida para realizar acompañados 
de guía ofi cial la visita de Jaén, capital de la 
provincia que posee un rico patrimonio arqui-
tectónico. Comenzaremos con una panorámica 
en bus hasta el Cerro de Santa Catalina, desde 
donde iniciaremos un paseo a pie para llegar al 
Mirador de la Cruz, que nos permitirá contem-
plar unas maravillosas vistas de la ciudad, de 
sus Sierras y de su mar de Olivos. 
A continuación, descenderemos de nuevo a la 
ciudad para hacer un recorrido a pie por su 
casco antiguo, visitando los Baños Árabes del 
Palacio de Villardompardo (acceso al interior 
incluido), los más grandes de Occidente, y la 
Catedral (entrada incluida), la más pura de 
estilo Renacentista en España y modelo de 
construcción de muchas catedrales iberoame-
ricanas. Tiempo libre para seguir disfrutando 
del centro histórico. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos una Alma-

desde 410 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: HRA1T2

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, 
CONDICIONES DE TREN, OPCIÓN RECOGIDA EN AEROPUERTO 

Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

Salidas garantizadas

Desde Girona, Mataró, El Vendrell,  Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz, sólo fechas azules.

Desde Galicia sólo fechas azules.

TIPO B DESDE Burgos, Palencia, Valladolid, 
Soria, País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Cantabria, Cataluña y Aragón

7 de mayo  430 €
4 de junio  440 €
9 de julio  445 €
30 de julio  450 €
3 de septiembre  445 €

TIPO C DESDE Galicia, Asturias, León, 
Segovia y Benavente

9, 30 de abril  410 €
7, 21 de mayo  430 €
4, 11 de junio  440 €
9, 23 de julio  445 €
30 de julio  450 €
13, 20 de agosto  450 €
3, 10, 17 de septiembre  445 €
8, 22 de octubre  440 €
5 de noviembre  430 €

HOTEL 
3*/4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE Madrid, Valdepeñas, 
Manzanares, Ocaña y Guadalajara

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL 
3*/4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL 
3*/4*

• Visita con guía ofi cial 
  de Úbeda, Baeza y Jaén.
• Entrada a la Catedral de Baeza.
• Acceso al interior del Aula de Antonio 
  Machado y el Paraninfo.

• Entrada al Castillo de Burgalimar.
• Visita de los Baños Árabes del 
  Palacio de Villardompardo.
• Entrada a la Catedral de Jaén.
• Entrada a una Almazara de Aceite.

A DESTACAR

9, 30 de abril  410 €
7, 21 de mayo  430 €
4, 11 de junio  440 €
9, 23 de julio  445 €
30 de julio  450 €
13, 20 de agosto  450 €
3, 10, 17 de septiembre  445 €
8 de octubre  440 €
5 de noviembre  430 €
SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 50€ PERSONA/CIRCUITO

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

OPCIÓN TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO B Y C

OPCIÓN RECOGIDA AEROPUERTO MADRID CIRCUITOS TIPO A

RESERVA
anticipadaDESCUENTO

OFERTA NO REEMBOLSABLE.
Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable 

(100% de gastos de anulación/modifi cación).

RESERVA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023

10%
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visita haremos una parada para visitar la Stu-
pa de la Iluminación (templo budista), la más 
grande del Occidente. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4 | Excursión Opcional a 
• Ronda

Estancia en el hotel en régimen de MP (desa-
yuno y cena) con posibilidad de realizar ex-
cursión opcional de día completo a Ronda con 
guía ofi cial. Visita acompañados de guía ofi cial 
de Ronda, cuyo casco antiguo, declarado Bien 
de Interés Cultural, tiene una disposición típica 
medieval e importantes reminiscencias árabes. 
Tiempo libre para el almuerzo (por cuenta del 
cliente) y para disfrutar de la ciudad.

Día 5 | Marbella • Puerto Banús 
•  Mijas

Desayuno y salida hacia la famosa villa turís-
tica de Marbella, lugar de veraneo de muchos 
famosos, asentada en una hermosa bahía, que 
cobija bellos rincones de sabor típicamente an-
daluz, con casas encaladas y naranjos que en-
galanan calles y plazas. Continuamos la visita 
hasta Puerto Banús, impresionante Puerto De-
portivo y uno de los principales focos de atrac-
ción turística del municipio. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos 
a Mijas, donde podremos recorrer su casco 
antiguo y los lugares de más interés, como la 
minúscula Plaza de Toros, dos iglesias de estilo 
mudéjar, los restos de la antigua muralla árabe 
en los que se enclavan jardines y el interesante 
santuario de la Virgen de la Peña, etc. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 1 | Origen • Costa del Sol

Salida desde los puntos establecidos dirección 
Costa del Sol. Breves paradas en ruta (almuer-
zo por cuenta del cliente). Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 2 | Día libre

Estancia en el hotel en régimen de Pensión 
Completa.

Día 3 | Nerja • Frigiliana
• Benalmádena

Desayuno y salida para visitar las Cuevas de 
Nerja (entrada incluida), una de las cuevas más 
espectaculares de España, una maravilla natu-
ral declarada Bien de Interés Cultural en 2006. 
Seguidamente nos dirigiremos a Frigiliana, uno 
de los pueblos blancos de Málaga con más en-
canto, galardonado con el I Premio Nacional 
de Embellecimiento y cuyo casco histórico es 
Conjunto Histórico-Artístico. A la hora acorda-
da, nos trasladaremos a Nerja, ciudad turística 
conocida como Balcón del Mediterráneo, un 
mirador que regala vistas imponentes del mar 
a sus turistas y donde destacan entre otros su 
casco antiguo de casas blancas tradicionales, 
la réplica del barco de Chanquete o la Iglesia 
de San Salvador. Tiempo libre para el almuerzo 
(por cuenta del cliente) y disfrutar de la ciudad. 
De regreso al hotel, conoceremos Benalmáde-
na, pequeña pero hermosa ciudad que se ha 
convertido en una de las favoritas de los turis-
tas, especialmente ingleses, al punto de tripli-
car su población durante los meses de verano y 
donde destaca su puerto deportivo. Durante la 

Costa del SoL

Incluye

• Autocar durante todo el recorrido
• Asistente en destino durante todo 
  el circuito
• 6 noches en hotel 3*/4* en Costa del Sol
• Estancia en régimen según programa 
  (agua/vino incluido en almuerzos y cenas)
• Visita con guía ofi cial de Málaga
• Entrada a la Cueva de Nerja
• Seguro de viaje 4EQ

 6 Noches 
Costa del Sol

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, POSIBILIDAD DE CONTRATAR EN DESTINO

• Ronda | 49 €
  Día completo:  incluye visita con guía ofi cial.
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la Alcazaba, Museo Picasso, la Catedral de la 
Encarnación....y acabaremos en la calle Larios, 
corazón de la ciudad, rodeada de comercios, 
cafeterías, restaurantes, el Mercado de Atara-
zanas, etc. Tiempo libre para el almuerzo (por 
cuenta del cliente) y para seguir disfrutando de 
la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 | Costa del Sol • Origen

Desayuno y a las 5.00 horas (salvo indicación 
contraria por parte del asistente en destino), 
salida hacia el punto de origen. Breves paradas 
en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Lle-
gada y fi n de nuestros servicios.

Día 6 | Málaga
Desayuno y salida para realizar acompañados 
de guía ofi cial la visita de Málaga, capital de 
la costa del sol, alegre, bulliciosa, y plagada de 
bellos rincones. Comenzaremos con una pano-
rámica en bus por la zona del puerto y la Faro-
la, para pasar por el paseo marítimo y barrio de 
la Malagueta. Continuaremos subiendo la coli-
na de Gibralfaro, llegando a su mirador, desde 
donde disfrutaremos de unas maravillosas vis-
tas, y bajaremos hacia el centro para conocer 
a pie el casco antiguo de la ciudad. Durante 
nuestro recorrido disfrutaremos de las vistas 
exteriores de los monumentos más representa-
tivos de la ciudad como son el Teatro Romano, 

desde 420 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: COS1T2

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, 
CONDICIONES DE TREN, OPCIÓN RECOGIDA EN AEROPUERTO 

Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

Salidas garantizadas

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

19, 26 de marzo  420 €
2 de abril (Semana Santa)  530 €
9, 23 de abril  425 €
7 de mayo  430 €
21 de mayo  435 €
4, 11 de junio  465 €
10, 17, 24 de septiembre  465 €
8, 22 de octubre  435 €
5 de noviembre  425 €

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 50€ PERSONA/CIRCUITO

TIPO B DESDE Burgos, Palencia, Valladolid, 
Soria, País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Cantabria, Cataluña y Aragón

2 de abril (Semana Santa) 530 €
7 de mayo  430 €
4 de junio  465 €

TIPO C DESDE Galicia, Asturias, León, 
Segovia y Benavente

19, 26 de marzo  420 €
2 de abril (Semana Santa)  530 €
9, 23 de abril  425 €
7 de mayo  430 €
21 de mayo  435 €
4, 11 de junio  465 €
10, 17, 24 de septiembre  465 €
8, 22 de octubre  435 €
5 de noviembre  425 €

HOTEL
3*/4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE Madrid, Valdepeñas, 
Manzanares, Ocaña y Guadalajara

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL
3*/4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL
3*/4*

• Visita con guía ofi cial de Málaga.  •  Visita a la Stupa de la iluminación.

• Entrada a la Cueva de Nerja.

A DESTACAR

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

OPCIÓN TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO B Y C

OPCIÓN RECOGIDA AEROPUERTO MADRID CIRCUITOS TIPO A

RESERVA
anticipadaDESCUENTO

OFERTA NO REEMBOLSABLE.
Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable 

(100% de gastos de anulación/modifi cación).

RESERVA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023

10%
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dia con guía ofi cial en Baelo Claudia. Comen-
zaremos en Tarifa, importante punto estraté-
gico ante incursiones piratas y enclave militar 
frente a las fl otas inglesas de Gibraltar, donde, 
paseando por su centro histórico, se puede des-
cubrir su época islámica. Tiempo libre para el 
almuerzo (por cuenta del cliente). Por la tarde 
visitaremos el Conjunto Arqueológico de Baelo 
Claudia, una de las ciudades romanas mejor 
conservadas de España.

Día 4 | Cádiz

Desayuno y salida para realizar acompañados 
de guía ofi cial la visita de Cádiz, que, conocida 
como la “Tacita de Plata”, se abre como un bal-
cón sobre el océano. Comenzaremos con una 
panorámica en bus, con la que descubriremos 
tanto la ciudad como la costa y algunos de los 
monumentos y barrios más representativos. Fi-
nalizaremos en la Plaza de Sevilla, desde don-
de comenzaremos la visita a pie por el centro 
histórico. 
Pasearemos por sus plazas, como la de San 
Juan de Dios, la de Mina, la de las Flores, la de 
la Catedral, la del Ayuntamiento, etc., y por sus 
calles y barrios principales como el Paseo de 
Canalejas, la Calle Ancha o el Barrio del Popu-
lo. Tiempo libre para el almuerzo (por cuenta 
del cliente) y para seguir paseando por esta 
preciosa ciudad. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

Día 1 | Origen • Costa de Cádiz

Salida desde los puntos establecidos direc-
ción Costa de Cádiz. Breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta del cliente). Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 2 | Sanlúcar de Barrameda
 •  Véjer de la Frontera

Desayuno y salida dirección Sanlúcar de Ba-
rrameda, localidad del vino Manzanilla donde 
destaca la desembocadura del río más im-
portante de toda Andalucía, el Guadalquivir. 
Tendremos la oportunidad de visitar su casco 
histórico y dispondremos de tiempo libre para 
poder degustar los famosos langostinos de 
Sanlúcar. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, a través de la ruta del Atlántico, 
llegaremos a Vejer de la Frontera, preciosa 
localidad que se presta a todos los tópicos ar-
quitectónicos de los pueblos andaluces: calles 
empedradas, pequeñas callejuelas y patios lle-
nos de color con multitud de plantas y fl ores. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 | Excursión Opcional a 
• Tarifa •  Baelo Claudia

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayu-
no y cena) con posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a Tarifa y Baelo Clau-

Pueblos Blancos
       Y RINCONES DE 

Incluye
• Autocar durante todo el recorrido
• Asistente en destino durante todo 
  el circuito
• 6 noches en hotel 4* en Costa de Cádiz, 
   Jerez o alrededores
• Estancia en régimen según programa 
  (agua/vino incluido en almuerzos y cenas)
• Visita con guía ofi cial de Cádiz y 
   Medina Sidonia
• Seguro de viaje 4EQ

 6 Noches  Costa de Cádiz, 
Jérez o alrededores

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, POSIBILIDAD DE CONTRATAR EN DESTINO

• Tarifa y Baelo Claudia | 49 €
   Día completo: incluye visita con guía ofi cial en Baelo Claudia.
• Entradas Real Escuela Ecuestre | 25 €
• Pueblos Blancos | 59 €
   Día completo incluye almuerzo en restaurante.
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Día 6 | Excursión Opcional a 
• Pueblos Blancos

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayu-
no y cena) con posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a Pueblos Blancos con 
almuerzo en restaurante. 
Comenzaremos en Ubrique, cuna de la piel. A 
continuación visitaremos Arcos de la Frontera, 
el más poblado y extenso de la comarca de la 
Sierra de Cádiz. Esta localidad está ubicada so-
bre una peña rocosa y en su punto más alto, se 
encuentran sus monumentos principales alre-
dedor de la Plaza del Cabildo, donde resalta la 
Iglesia de Santa María.

Día 7 | Costa de Cádiz  • Origen

Desayuno y a las 4.30 horas (salvo indicación 
contraria por parte del asistente en destino), 
salida hacia el punto de origen. Breves paradas 
en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Lle-
gada y fi n de nuestros servicios.

Día 5 | Jerez de La Frontera  
•  Medina Sidonia
Desayuno y salida dirección Jerez de la Fron-
tera, conocida internacionalmente por sus 
vinos, caballos y por ser núcleo fundamental 
del fl amenco. Opcionalmente podremos visi-
tar la Real Escuela Ecuestre para admirar el 
“Baile de los Caballos Cartujanos Andaluces”. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tar-
de, salida para realizar acompañados de guía 
ofi cial la visita de Medina-Sidonia, fundada por 
los fenicios y dominada por los árabes hasta la 
conquista cristiana de Alfonso X en 1264. Acce-
deremos al interior para pasear por la historia, 
descubrir y conocer entre sus calles, vestigios y 
huellas de las distintas civilizaciones que for-
man parte de la memoria y el legado histórico 
de la localidad, como pueden ser el Convento 
de Arriba, la Portada de la Iglesia Prioral Santa 
María la Coronada, la Puerta de Belén, el Arco 
de La Pastora, la Iglesia de Santiago, el Con-
vento de Abajo y Plaza de España. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

desde 410 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: PBC1T2

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, 
CONDICIONES DE TREN, OPCIÓN RECOGIDA EN AEROPUERTO 

Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

Salidas garantizadas

Desde Comunidad Valenciana y Murcia
sólo fechas azules.

12, 19, 26 de marzo  410 €
2 de abril (Semana Santa)  510 €
9, 16, 23 de abril  415 €
30 de abril  420 €
7, 14, 21 de mayo  420 €
28 de mayo  425 €
4, 11, 18 de junio  430 €
25 de junio  450 €
2 de julio  475 €
9, 16 de julio  485 €
23 de julio  495 €
30 de julio  575 €
6, 13, 20 de agosto  575 €
27 de agosto  565 €
3, 10, 17 de septiembre  460 €
24 de septiembre  455 €
1, 8, 15, 22 de octubre  450 €
5 de noviembre  440 €

HOTEL
4 *

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE Madrid, Valdepeñas, 
Manzanares, Ocaña, Guadalajara, 
Comunidad Valenciana y Murcia      

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

12, 19, 26 de marzo  410 €
2 de abril (Semana Santa)  510 €
9, 16, 23 de abril  415 €
30 de abril  420 €
7, 14, 21 de mayo  420 €
28 de mayo  425 €
4, 11, 18 de junio  430 €
25 de junio  450 €
2 de julio  475 €
9, 16 de julio  485 €
23 de julio  495 €
30 de julio  575 €
6, 13, 20 de agosto  575 €
27 de agosto  565 €
3, 10, 17 de septiembre  460 €
24 de septiembre  455 €
1, 8, 15, 22 de octubre  450 €
5 de noviembre  440 €

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 50€ PERSONA/CIRCUITO

TIPO B DESDE Burgos, Palencia, 
Valladolid, Soria, País Vasco, Navarra, 
La Rioja, Cantabria, Cataluña y Aragón

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL
4 *

Desde Galicia sólo fechas azules.

2 de abril (Semana Santa)  510 €
7 de mayo  420 €
4 de junio  430 €
9 de julio  485 €
30 de julio  575 €
3 de septiembre  460 €
15 de octubre  450 €

TIPO C DESDE Galicia, Asturias, León,
Segovia, Salamanca, Zamora y Benavente

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL
4 *

• Visita con guía ofi cial de Cádiz y Medina Sidonia.

A DESTACAR

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

OPCIÓN TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO B Y C

OPCIÓN RECOGIDA AEROPUERTO MADRID CIRCUITOS TIPO A

RESERVA
anticipadaDESCUENTO

OFERTA NO REEMBOLSABLE.
Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable 

(100% de gastos de anulación/modifi cación).

RESERVA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023

10%



| 110 |

circuitos
culturales

20
23

www.marsol.com

España y Portugal

Comenzaremos en Tarifa, importante punto 
estratégico ante incursiones piratas y enclave 
militar frente a las fl otas inglesas de Gibraltar, 
donde, paseando por su centro histórico, se 
puede descubrir su época islámica. Tiempo libre 
para el almuerzo (por cuenta del cliente). Por 
la tarde visitaremos el Conjunto Arqueológico 
de Baelo Claudia, una de las ciudades romanas 
mejor conservadas de España.

Día 4 | Cádiz

Desayuno y salida para realizar acompañados 
de guía ofi cial la visita de Cádiz, que, conocida 
como la “Tacita de Plata”, se abre como un 
balcón sobre el océano. Comenzaremos 
con una panorámica en bus, con la que 
descubriremos tanto la ciudad como la costa 
y algunos de los monumentos y barrios más 
representativos. Finalizaremos en la Plaza de 
Sevilla, desde donde comenzaremos la visita a 
pie por el centro histórico. 
Pasearemos por sus plazas, como la de San 
Juan de Dios, la de Mina, la de las Flores, la 
de la Catedral, la del Ayuntamiento, etc., y por 
sus calles y barrios principales como el Paseo 
de Canalejas, la Calle Ancha o el Barrio del 
Populo. Tiempo libre para el almuerzo (por 
cuenta del cliente) y para seguir paseando por 
esta preciosa ciudad. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 1 | Origen • Costa de Cádiz

Salida en AVE desde la estación de tren 
seleccionada con destino Sevilla. Llegada y 
traslado a la Costa de Cádiz. Una vez en el hotel, 
distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2 | Sanlúcar  • Vejer

Desayuno y salida dirección Sanlúcar de 
Barrameda, localidad del vino Manzanilla 
donde destaca la desembocadura del río más 
importante de toda Andalucía, el Guadalquivir. 
Tendremos la oportunidad de visitar su casco 
histórico y dispondremos de tiempo libre para 
poder degustar los famosos langostinos de 
Sanlúcar.  Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, a través de la ruta del Atlántico, 
llegaremos a Vejer de la Frontera, preciosa 
localidad que se presta a todos los tópicos 
arquitectónicos de los pueblos andaluces: 
calles empedradas, pequeñas callejuelas y 
patios llenos de color con multitud de plantas 
y fl ores. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 | Excursión Opcional 
a • Tarifa • Baelo Claudia

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo a Tarifa y 
Baelo Claudia con guía ofi cial en Baelo Claudia. 

Pueblos Blancos
CON AVE

Incluye
• Tren AVE Origen - Sevilla - Origen   
• Traslados al hotel, llegada/salida
• Autocar durante todo el recorrido
• Asistente en destino durante todo 
   el circuito
• 6 noches en hotel 4* en Costa de Cádiz, 
   Jerez o alrededores
• Estancia en régimen según programa 
  (agua/vino incluido en almuerzos y cenas)
• Visita con guía ofi cial de Cádiz y 
   Medina Sidonia
• Seguro de viaje 4EQ

 6 Noches  Costa de Cádiz ,
Jerez o alrededores

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, POSIBILIDAD DE CONTRATAR EN DESTINO

• Tarifa y Baelo Claudia | 49 €
   Día completo: incluye visita con guía ofi cial en Baelo Claudia.
• Entradas Real Escuela Ecuestre | 25 €
• Pueblos Blancos | 59 €
   Día completo incluye almuerzo en restaurante.
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Día 6 | Excursión Opcional a 
• Pueblos Blancos

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de realizar
excursión opcional de día completo a Pueblos 
Blancos con almuerzo en restaurante. 
Comenzaremos en Ubrique, cuna de la piel. A 
continuación visitaremos Arcos de la Frontera, 
el más poblado y extenso de la comarca de la 
Sierra de Cádiz. Esta localidad está ubicada 
sobre una peña rocosa y en su punto más alto, 
se encuentran sus monumentos principales 
alrededor de la Plaza del Cabildo, donde 
resalta la Iglesia de Santa María.

Día 7 | Costa de Cádiz • Origen

Desayuno en el hotel y a la hora indicada por 
el guía acompañante, traslado a la estación de 
tren de Santa Justa de Sevilla para coger el AVE 
con destino a la ciudad de origen. Llegada y fi n 
de nuestros servicios.

Día 5 | Jerez de La Frontera  
• Medina Sidonia

Desayuno y salida dirección Jerez de la 
Frontera, conocida internacionalmente por sus 
vinos, caballos y por ser núcleo fundamental 
del fl amenco. Opcionalmente podremos visitar 
la Real Escuela Ecuestre para admirar el 
“Baile de los Caballos Cartujanos Andaluces”. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
salida para realizar acompañados de guía 
ofi cial la visita de Medina-Sidonia, fundada por 
los fenicios y dominada por los árabes hasta 
la conquista cristiana de Alfonso X en 1264. 
Accederemos al interior para pasear por la 
historia, descubrir y conocer entre sus calles, 
vestigios y huellas de las distintas civilizaciones 
que forman parte de la memoria y el legado 
histórico de la localidad, como pueden ser el 
Convento de Arriba, la Portada de la Iglesia 
Prioral Santa María la Coronada, la Puerta 
de Belén, el Arco de La Pastora, la Iglesia de 
Santiago, el Convento de Abajo y Plaza de 
España. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

desde 600 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: PBL001T

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, 
HORARIOS Y CONDICIONES DE TREN 

EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

• Visita con guía ofi cial de Cádiz y Medina Sidonia.

A DESTACAR

12, 19 y 26 marzo 600 €   559 €    764 € 

2 de abril 700 €   649 €    904 € 

9, 16 y 23 abril 605 €   564 €    771 € 

30 de abril 610 €   568 €    778 € 

7, 14 y 21 mayo 610 €   568 €    778 € 

28 de mayo 615 €   573 €    785 € 

4, 11 y 18 junio 620 €   577 €    792 € 

25 de junio 640 €   595 €    820 € 

2 de julio 665 €   618 €    855 € 

9 y 16  julio 675 €   627 €    869 € 

23 de julio 685 €   636 €    883 € 

30 de julio 765 €   708 €    995 € 

6, 13 y 20 agosto 765 €   708 €    995 € 

27 de agosto 755 €   699 €    981 € 

3, 10 y 17 septiembre 650 €   604 €    834 € 

24 septiembre 645 €   600 €    827 € 

1, 8, 15 y 22 octubre 640 €   595 €    820 € 

5 de noviembre 630 €   586 €    806 €  

Salidas garantizadas
DESDE Estación AVE Madrid Atocha

HOTEL  4 *

Suplemento Salidas desde otras estaciones AVE.
- Zaragoza Delicias 60€
- Barcelona Sants, Cap Tarragona y Lleida 100€

HABITACIÓN
INDIVIDUAL

HABITACIÓN 
DOBLE

PRECIO
 3ª PERSONA

PRECIOS POR PERSONA Y  CIRCUITO SEGÚN TIPO DE HABITACIÓN
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Día 3 | Excursión Opcional a 
• Sierra de Aracena • Grutas de 
Las Maravillas • Río Tinto

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayu-
no y cena), con posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a Sierra de Aracena, 
Grutas de Las Maravillas y Río Tinto con almuer-
zo en restaurante, entrada a la Gruta de las 
Maravillas y a Río Tinto con Museo Minero y La 
Casa 21. Comenzaremos visitando la Gruta de 
las Maravillas, que conserva bellas estalactitas 
y estalagmitas. Por la tarde, nos dirigiremos al 
Parque Minero de Riotinto, pueblo minero de 
origen antiguo donde visitaremos una auténti-
ca casa victoriana y conoceremos a través de 
su museo, la historia de una comarca comple-
tamente transformada por la actividad minera.

Día 4 | Faro – Olhão - Tavira

Desayuno y salida para realizar acompañados de 
guía ofi cial la visita de Faro, capital del Algarve 
que guarda un considerable patrimonio histórico 
y cultural. Comenzaremos nuestro recorrido (visi-
ta de exteriores) conociendo el Puerto Deportivo, 
la antigua sede del Banco de Portugal y la Iglesia 
de la Misericordia. A continuación, accederemos 
a través del Arco da Vila a su bonito casco anti-
guo, rodeado por las murallas árabes y en cuyo 
interior se encuentra la Catedral, el Palacio Epis-
copal, el Ayuntamiento, el antiguo Seminario, la 
Plaza del Rey Alfonso III y el Museo Municipal. 
Para fi nalizar, atravesaremos la Puerta de la Mar, 

Día 1 | Origen • Huelva

Salida desde los puntos establecidos dirección 
Huelva. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta del cliente). Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2 | Huelva  •  Marismas del 
Odiel  •  Ayamonte  •  Vila Real 
de Santo António

Desayuno y salida para realizar acompañados 
de guía ofi cial la visita de la ciudad de Huel-
va. Comenzaremos con una panorámica en 
bus de la ciudad parando en el Monumento a 
la fe descubridora en la Punta del Sebo, aden-
trándonos en sus avenidas y calles principales. 
Pasaremos por la plaza de la Merced, dónde 
está la Catedral, y por el santuario de la cinta, 
y subiremos el Cabezo del Conquero. Continua-
remos recorrido pasando por el parque Alonso 
Sánchez, el barrio Inglés de Reina Victoria, y 
la Alameda Sundheim, donde están el museo 
y Casa Colón. Desde la Casa Colón empezare-
mos el recorrido a pie para conocer el centro 
histórico, con la Gran Vía Martín Alonso Pinzón, 
el ayuntamiento, etc. fi nalizando el recorrido 
en la plaza de las monjas donde se encuentra 
otra estatua de Cristóbal Colón. Regreso al ho-
tel para el almuerzo. Por la tarde nos desplaza-
remos a Ayamonte, población situada a orillas 
del Guadiana, para realizar un recorrido en 
barco por el Guadiana (entrada incluida), hasta 
llegar a Vila Real de Santo Antonio, municipio 
turístico portugués, donde destaca su comer-
cio. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Incluye
• Autocar durante todo el recorrido
• Asistente en destino durante todo 
   el circuito
• 6 noches en hotel 4* en Costa de 
   Huelva o alrededores
• Estancia en régimen según programa 
  (agua/vino incluido en almuerzos y cenas)
• Visita con guía ofi cial de Huelva y Faro
• Recorrido en barco hasta Vila Real
• Entrada al Monasterio de la Rábida y 
  al Muelle de las tres Carabelas
• Seguro de viaje 4EQ

 6 Noches  Costa de Huelva
o alrededores

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, POSIBILIDAD DE CONTRATAR EN DESTINO

• Sierra de Aracena - Grutas de las Maravillas - Río Tinto | 59 €
   Día completo: incluye almuerzo en restaurante, entrada a la Gruta de las Maravillas 
   y a Río Tinto con Museo Minero y La Casa 21
• Preparque de Doñana - El Rocío | 49 €
   Medio día.

Huelva RUTA COLOMBINA
              CON 
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yas típicas calles y plazas, de profundo sabor 
andaluz y literario, se encuentran entre otros 
el convento de Santa Clara, de estilo gótico 
mudéjar y objeto de una devoción especial por 
parte de Colón; el Convento de San Francisco o 
la antigua Estación Enológica. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 6 | Lugares Colombinos  
• tarde libre

Desayuno y salida para conocer los lugares 
más destacados de la llamada “Ruta Colombi-
na”, como el Monasterio de La Rábida (entrada 
incluida), convento Franciscano que ha sido 
testigo directo del descubrimiento de América. 
Entre las paredes de este primitivo eremitorio, 
se custodia la imagen de Santa María de la Rá-
bida Nuestra Señora de los Milagros, ante la 
cual Cristóbal Colón rezó momentos antes de 
iniciar su particular cruzada. Continuaremos la 
visita en el Muelle de las Tres Carabelas (entra-
da incluida), donde se encuentran las réplicas 
a tamaño real de la Nao y las dos Carabelas. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, 
cena y alojamiento.

Día 7 | Huelva • Origen

Desayuno y a las 4.30 horas (salvo indicación
contraria por parte del asistente en destino), 
salida hacia el punto de origen. Breves paradas 
en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Lle-
gada y fi n de nuestros servicios.

desde donde tendremos unas preciosas vistas de 
la Ría Formosa – Parque Natural de la Ria Formo-
sa. Tiempo libre para pasear por la zona peato-
nal con numerosas tiendas de regalos o tomar un 
dulce típico. Seguidamente, nos trasladaremos a 
Olhão, pequeña ciudad situada en el Algarve y 
conocida como una de las mejores ciudades por-
tuguesas para comer pescado. Las casas encala-
das y los callejones estrechos hacen de ésta una 
ciudad regional tradicional. Tiempo libre para el 
almuerzo (por cuenta del cliente). A la hora acor-
dada nos dirigiremos a Tavira, un lugar perfecto 
para pasear, pues cuenta con un precioso centro 
histórico compuesto de un laberinto de calles 
con bellos pavimentos y que esconde jardines y 
plazas arboladas, iglesias y casas palaciegas dig-
nas de ver. La ciudad también cuenta con un pe-
queño puerto pesquero y un moderno mercado. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 | Excursión Opcional a 
• Preparque de Doñana 
• El Rocío • Palos de Moguer

Desayuno y mañana libre con posibilidad de 
realizar excursión opcional al Preparque de 
Doñana y El Rocío. Comenzaremos en el Pre-
parque de Doñana, espacio natural protegido, 
para continuar luego hacia El Rocío. Situado 
entre marismas se encuentraeste santuario, 
donde se celebra la más popular de las rome-
rías españolas,  en la madrugada del lunes de 
Pentecostés. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
salida dirección Moguer, ciudad íntimamente 
ligada a los primeros viajes a América y en cu-

desde 445 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: HRA1T2

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, 
CONDICIONES DE TREN, OPCIÓN RECOGIDA EN AEROPUERTO 

Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

A DESTACAR Salidas garantizadas

Desde Girona, Mataró, El Vendrell,  Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz, sólo fechas azules.

2 de abril (Semana Santa)  515 €
16, 30 de abril  445 €
7, 21 de mayo  455 €
4, 11 de junio  465 €
10, 17 de septiembre  455 €
1, 8, 15 de octubre  450 €
5 de noviembre  445 €
SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 50€ PERSONA/CIRCUITO

TIPO B DESDE Burgos, Palencia, Valladolid, 
Soria, País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Cantabria, Cataluña y Aragón

2 de abril (Semana Santa)  515 €
16, 30 de abril  445 €
7, 21 de mayo  455 €
4, 11 de junio  465 €
10, 17 de septiembre  455 €
1, 8, 15 de octubre  450 €
5 de noviembre  445 €

HOTEL
4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE Madrid, Valdepeñas, 
Manzanares, Ocaña y Guadalajara

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL
4*

• Visita con guía ofi cial de Huelva y Faro.

• Recorrido en barco hasta Vila Real.

• Entrada al Monasterio de la Rábida.

• Entrada al Muelle de las tres Carabelas.

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

OPCIÓN TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO B

OPCIÓN RECOGIDA AEROPUERTO MADRID CIRCUITOS TIPO A

RESERVA
anticipadaDESCUENTO

OFERTA NO REEMBOLSABLE.
Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable 

(100% de gastos de anulación/modifi cación).

RESERVA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023

10%


