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MIÉRCOLES: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, Ba-
rrio de Santa Cruz, el exterior de la Giralda, torre 
que representa mayor exponente de la cultura al-
mohade, y símbolo también de la España Cristia-
na cuando en Sevilla, gracias al comercio que se 
desarrolla con América en el siglo XVI, se realizan 
importantes obras arquitectónicas, etc. Tarde libre 
o visita opcional en la que se realizará un paseo en 
barco por el Guadalquivir y asistir a un espectáculo 
folclórico. Alojamiento. 

JUEVES: SEVILLA - RONDA - PUERTO BANÚS - MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL)

Desayuno. Salida para conocer Ronda, Puerto Ba-
nús y Málaga. En primer lugar, nos dirigiremos a 
Ronda. Tiempo libre para admirar el Puente Nuevo, 
la Puerta de Almogávar, la Iglesia del Espíritu San-
to, la Plaza del Ayuntamiento y la Iglesia Catedral 
de nuestra Señora de la Encarnación. Continuación 
hacia Puerto Banús, uno de los puntos de encuen-
tro de la Alta Sociedad internacional. Continuación 
a Málaga, la Capital de la Costa del Sol. Visita pa-
norámica: el puerto, el castillo del s.XIV, la Alcaza-
ba, palacio - fortaleza nazarí del s.XI, etc. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita panorámica: 
la zona universitaria, la parte moderna de la ciudad 
con el Palacio de Congresos, el antiguo zoco, etc. 
Visita guiada de La Alhambra *, uno de los símbolos 
más importantes de la España musulmana. (El or-
den de las visitas puede variar en función del hora-
rio de entrada a la Alhambra). Alojamiento. 

*  Debido a las actuales restricciones en la entrada 
para visitar al interior de La Alhambra, eventual-
mente se sustituirá por la visita guiada al interior 
de la Catedral y la tumba de Los Reyes Católicos.

SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - 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 lenguas castellanas. Don Quijote de la Mancha. 
y al igual que el famoso caballero iremos en bus-
ca de los Molinos de Viento, realizando una parada 
en Consuegra. Tiempo libre para conocerla y para 
poder fotografi ar esos Molinos desde un punto de 
vista maravilloso. Llegada a Madrid. Alojamiento. 

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9532

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

MIÉRCOLES: AMÉRICA - BARCELONA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: BARCELONA
Llegada a Barcelona y traslado al hotel. Resto del 
día libre para empezar a disfrutar de una de las más 
bellas ciudades españolas. Alojamiento. 

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, 
las Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la 
Sagrada Familia, etc. Tarde libre o visita opcional 
al Barrio Gótico y el Parque Guell, una de las obras 
maestras de Gaudi y para fi nalizar nos dirigiremos 
al Pueblo Español, museo al aire libre construido 
para la Exposición Universal de 1929, teniendo in-
cluida una consumición de cava. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada con 
tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Seño-
ra del Pilar. Destacando en su interior los frescos de 
Goya y Francisco Bayeu, entre otros. Continuación 
hacia la capital de España, Madrid. Alojamiento.

DOMINGO: 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 Castella-
na, etc. Tarde libre. En la noche, asistencia opcional 
a un tablao fl amenco donde conoceremos las raíces 
musicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Toledo, 
en la que realizaremos un recorrido en autobús por 
el perímetro de la ciudad, y pasearemos por sus ca-
llejuelas y plazas, incluyendo la entrada al interior 
de la Catedral. Regreso a Madrid. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9044

MARTES: MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Córdoba, capital de la pro-
vincia Bética durante el Imperio Romano y del Ca-
lifato de Córdoba durante el periodo musulmán en 
España. Tiempo libre para conocer el centro históri-
co de la ciudad y su Mezquita. Visita opcional guia-
da de la misma. Continuación a Sevilla, con obras 
de arte que marcan las diferentes culturas que por 
ella pasaron. Cena y alojamiento.

Barcelona, Madrid y Andalucía
ST9532 · ST9044 >> Barcelona > Madrid > Sevilla > Málaga > Granada > Madrid
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ST9532

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9532

2.070$  12 días
 2 comidas

Precio base ST9044

800$  7 días

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 24 ABR / 23 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9532 Barcelona - Madrid

Selección 12 2 2.070 2.670

TEMPORADA ALTA:
24 ABR / 30 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

06 NOV / 18 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9044 Barcelona - Madrid

Selección 7 - 940 1.240 800 1.100

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Barcelona, Panorámica de Madrid, Pano-
rámica de Sevilla, Panorámica de Málaga, Panorámica de 
Granada, Visita de la Alhambra.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Córdoba, Ronda, Puerto Banús, Costa del Sol, 
Zaragoza.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Barcelona Catalonia Atenas Ciudad 4*
 Tryp Apolo Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*

Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Santos Praga Ciudad 4*
Sevilla Exe Macarena Ciudad 4*

Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. J. de Aznalfarache 4*
 Exe Palmera Sevilla 4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
 Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Sercotel Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 Abba Granada Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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