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EL PRECIO INCLUYE
• Tren de alta velocidad de ida y vuelta.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas medio día con guía local en: Granada, Córdoba y 
Sevilla - Carmona. (Sin guía)
• Excursión día completo a: Córdoba y Granada, con 
almuerzo en restaurante.
• Entrada incluida: jardines de La Alhambra. 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 4: excursión de día completo a la alpujarra granadina, 
con guía local y almuerzo en restaurante. 49 €.
• Día 2 (tarde): Sevilla, crucero por el río Guadalquivir. 22 €.
• Día 5 (tarde): Granada, visita cueva zambra con 
espectáculo flamenco. 32 €.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Albolote (3 noches)
     - Hotel BS Príncipe Felipe 3* (céntrico). 
• Sevilla (2 noches)
     - Hotel Catalonia Hispalis* (céntrico). 
• Sevilla (2 noches)
     - Hotel Abades * (céntrico). 
• Mairena del aljarafe (2 noches)
     - Hotel YIT Vía Sevilla de Mairena 4* (céntrico). 
• Valencina de la concepción (2 noches)
     - Hotel YIT Vereda Real 4* (céntrico). 

DÍA 1. MADRID – SEVILLA - CARMONA (96 KM)
Salida a la hora indicada en AVE con dirección a Sevilla. Llegada 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia Carmona. 
Disfrutaremos de un paseo por su centro histórico para disfrutar 
de su imponente patrimonio. Destacamos la Necrópolis Romana, 
el Alcázar de la Puerta de Sevilla, el Alcázar del Rey Don Pedro 
y el Priorato de Santa María. La Semana Santa de Carmona es 
reconocida por sus imágenes con iconos de incalculable valor. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
DÍA 2. SEVILLA (50 KM)
Desayuno y visita con guía local a Sevilla, que posee un 
importante patrimonio monumental y artístico en el que podemos 
distinguir entre: arquitectura civil que comprende palacios, 
edificios de gobierno, hospitales, la universidad. Dentro de la 

arquitectura religiosa, Sevilla es una de las ciudades que poseen 
mayor número de iglesias y conventos. También debemos 
destacar los museos y los puentes que caracterizan la ciudad. 
La Giralda y la Torre del Oro son los monumentos emblemáticos 
de Sevilla. Almuerzo en el hotel. Tarde libre en Sevilla 
para continuar con nuestra visita y opcionalmente 
realizar un crucero en barco por el Guadalquivir. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. CÓRDOBA – GRANADA (343 KM)
Desayuno y salida en dirección a Córdoba para visita con guía 
local, de esta hermosa ciudad, compendio de historia, cultura y 
modernidad, está declarada Patrimonio de la Humanidad, es el 
testimonio vivo de las civilizaciones que pasaron por ella. El casco 
histórico está formado por callejuelas estrechas, plazas y patios 
encalados, situados junto a la Mezquita y la Judería. En la ciudad 
de Córdoba hay infinidad de monumentos y lugares por descubrir, 
rutas que nos hablan de historia, de cultura y de gastronomía. 
Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hacia 
hotel en Granada. Al llegar realizaremos una panorámica por la 
ciudad para conocer los puntos más importantes. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento. 
DÍA 4. DÍA LIBRE (0 KM)
Desayuno. Día libre con pensión completa en el hotel. 
Opcionalmente podremos hacer una excursión a la alpujarra 
granadina, con guía local y almuerzo en restaurante. 
DÍA 5. GRANADA – ALHAMBRA (60 KM)
Desayuno. Excursión visitando con guía local la emblemática 
ciudad de Granada. Situada a los pies de Sierra Nevada, 
goza de uno de los mayores patrimonios culturales de este 
país. Además de la mundialmente conocida Alhambra y Barrio 
de Albaicín, designados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, Granada cuenta con una catedral Renacentista del 
S.XVI y otros muchos monumentos que salpican cada rincón de la 
ciudad. No menos importantes son: la Capilla Real, el Monasterio 
de la Cartuja y el de San Jerónimo, así como sus museos y 
jardines. Aunque, si hay algo que enamora en Granada, son sus 
rincones, de ahí la frase “No hay nada peor que ser ciego en 
Granada”. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos 
la Alhambra (entrada incluida a jardines), denominada 
así por sus muros de color rojizo, está situada en lo alto de la 
colina de al-Sabika, en la margen izquierda del río Darro, al este 
de la ciudad, frente a los barrios del Albaicín y de la Alcazaba. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento
DÍA 6. REGRESO (109KM)
Desayuno y salida hasta la estación y regreso en AVE a 
Madrid.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 10, Mayo: 14 y 29, 
Junio: 11. Septiembre: 03, 17 y 24, Noviembre: 05

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 658 Km)Suplemento individual   185€

Por persona 489€/pax 

SEVILLA, CÓRDOBA Y GRANADA


