
Proponemos a tus viajeros más “vivenciales” una inmer-
sión en la Andalucía más auténtica en la compañía de 
nuestros anfitriones locales. El legado de Al Ándalus y del 
pueblo Nararí. La impresionante Alhambra de Granada. 
La cultura del mejor aceite de oliva virgen extra del mun-
do, buenas bodegas y mejores vinos. El popular tapeo y 
la gastronomía de proximidad. Un viaje lleno de momen-
tos memorables y de muchas historias para contar a tus 
amigos. 

+34 936571221 
CIAN 236023-3 

Rambla Exposició 59-69, 
08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona 

info@turismovivencial 
www.turismovivencial.com 

Estancia: 12 días y 11 noches 

Alojamiento: Hoteles singulares 

Salidas: 6 salidas previstas 

Punto de llegada: Madrid 

Auténtico: los pueblos blancos de 

Cádiz, el Flamenco tradicional y la 

cultura del tapeo popular 

Soy Moisés, te espero en nuestra bode-
ga familiar para vivir momentos únicos  

SERVICIOS INCLUIDOS: 12 días y 

11 noches de alojamiento en nues-

tra selección de hoteles con encanto 

con desayuno incluido. Traslados en 

vehículo privado durante todo el 

itinerario. Entradas a monumentos, 

visitas y actividades indicadas en el 

programa en compañía de anfitrión. 

Comidas y cenas indicadas. Seguro 

básico asistencia en viaje e impues-

tos locales. 

Anfitrión Gastronomía Alojamiento Transporte 

Siente la cultura Andaluza en sus cinco elementos, desde el 

legado de Al Ándalus hasta nuestra historia más reciente  

EXCLUSIVO AGENCIAS DE VIAJES 

Granada 

Sevilla 

Salidas previstas 2020: 

Salida 1, del 17/03 al 28/03 

Salida 2, del 19/05 al 30/05 

Salida 3, del 16/06 al 27/06 

Salida 4, del 18/08 al 29/08 

Salida 5, del 22/09 al 03/10 

Salida 6, del 20/10 al 31/10 



Siente la cultura de Andalucía con 
todos tus sentidos, desde el lega-
do de Al Ándalus hasta nuestra 
historia más reciente. En este itine-
rario por los principales iconos 
andaluces queremos que vivas 
experiencias únicas. Que conozcas 
los iconos más importantes, pero 
también que vivas una inmersión 
en nuestra cultura e historia. Que 
visites viñedos, que sepas que es 
una almazara, que camines por 
una auténtica dehesa y sobre todo 
que disfrutes de la mejor gastro-
nomía y la tradición del tapeo. 
Déjate emocionar con el sentir del 
flamenco y de las bailaoras que 
acompañan a la guitarra. Nuestros 
anfitriones te estarán esperando 
en Córdoba para llevarte por su 
Mezquita Catedral y los patios cor-
dobeses, Una Sevilla llena de luz 
con la Giralda y el río Guadalquivir, 
Huelva con sus pueblos marine-
ros, Cádiz, ciudad ecuestre y de 
vino o la espectacular Ronda. Gra-
nada es legado de Al Andalus, pe-
ro también cuna del tapeo popu-
lar. Una propuesta especial para 
tus viajeros más “vivenciales”.  

Día 1, a vuestra llegada a Madrid os 
estaremos esperando para acompa-
ñaros al hotel. Día 2, saldremos hacia 
Córdoba en AVE y comeremos en un 
tradicional patio cordobés. Día 3, re-
correremos el barrio de la Judería y 
visitaremos la impresionante Mezqui-
ta-Catedral. Día 4, nos esperan en 
una de las bodegas más antiguas de 
Andalucía, donde también saboreare-
mos el mejor aceite de oliva virgen 
extra. El atardecer de Sevilla nos es-
pera en la ribera del río Guadalquivir. 
Día 5, un amigo e historiador nos 
acompañará por el barrio de Santa 
Cruz y subiremos hasta la Giralda. Día 
6, en Aracena caminaremos por una 
dehesa de cría el cerdo ibérico y de-
gustaremos buen jamón y embutidos 
ibéricos. Día 7, no acercaremos al 
Monasterio de la Rábida y a la Casa 
Natal de Juan Ramón Jiménez antes 
de llegar a Jerez de la Frontera. Día 8, 
disfrutaremos del espectacular arte 
ecuestre y atravesaremos la Sierra de 
Grazalema y sus preciosos pueblos 
blancos. Día 9, Ronda nos acercará al 
mundo ganadero y del buen vino eco-
lógico. Día 10, llegaremos a la ciudad 
Nazarí de Granada para sentir el arte 
de la mejor zambra flamenca. Día 11, 
en la Colina Sabika nos espera el lega-
do Andalusí de la Alhambra y de sus 
Jardines del Generalife antes de re-
gresar a Madrid. Día 12, salida hacia 
el aeropuerto y regreso a casa. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: co-

midas y bebidas no indicadas 

expresamente en el programa. 

Tasas locales. Propinas. Cual-

quier servicio no específicamen-

te indicado. 

OPCIONALES: consúltanos si tus 

clientes desean una extensión 

del viaje, incluso con otros desti-

nos de Europa. Transfer aero-

puertos. Hotel de llegada a Ma-

drid. 

Córdoba Granada 

Sevilla 


