
SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local exclu-
sivo para el grupo. Alojamiento en régimen 
de media pensión (bebidas incluidas: agua y 
vino). Entradas a monumentos y actividades 
indicadas. Vehículo privado para el grupo. 
Seguro de asistencia en viajes. Impuestos,  

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y 
tasas; comidas no indicadas. Propinas. Cual-
quier servicio no indicado en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 
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Descubre la auténtica Andalucía 

con los mejores anfitriones 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Andalucía, al sur de España, es una re-
gión llena de historia, cultura y patrimo-
nio, pero también de hermosos paisajes 
y una deliciosa gastronomía. Te invita-
mos a un pintoresco recorrido a través 
de lo más auténtico de cada destino. 
Comparte junto a nuestros anfitriones, 
momentos únicos, donde aprenderás 
un poco más acerca de la historia, cul-
tura y tradiciones locales. 

Además, no te pierdas de degustar los 
mejores aceites de oliva y vinos andalu-
ces y de visitar monumentos de gran 
importancia para la historia, como la 
impresionante Alhambra en Granada, o 
la Mezquita-Catedral en Córdoba. 

  

Día 1, llegada a Málaga y ruta de tapeo 
por tabernas locales. Día 2, saldremos 
hacia Ronda, nuestro anfitrión nos ense-
ñará la ciudad. Nos acercaremos a una 
bodega de vinos ecológicos donde nos 
convertiremos en expertos enólogos. 
Día 3, seguiremos hacia Granada y visi-
taremos un taller de artesanía de guita-
rra española. Para cenar nos espera un 
auténtico tablao flamenco. Día 4, pa-
searemos por el barrio de las teterías y 
los rincones menos conocidos de la ciu-
dad. Después de visitar la Alhambra, 
disfrutaremos de una experiencia gas-
tronómica. Tarde libre para disfrutar del 
centro histórico de la ciudad. Día 5, 
continuamos hasta Úbeda y Baeza, para 
disfrutar de una inmersión en el mundo 
del aceite de oliva virgen extra y reco-
rrer el Patrimonio de estas dos ciuda-
des. Día 6, antes de llegar a Córdoba 
nos acercaremos a Montilla para visitar 
una bodega de vinos. Día 7, en Córdo-
ba pasaremos la mañana por el barrio 
de la judería y entraremos en la impre-
sionante su Mezquita. Día 8, tiempo 
libre para realizar algunas compras an-
tes de salir hacia el aeropuerto. 

Soy Jesús, te acompañaré en este 
increíble descubrimiento de Andalucía 

Precio 1.650€ (*) 
Estancia: 8 días y 7 noches 
Alojamiento: Hotel 4* en MP 
Punto de llegada: aeropuertos de 
Málaga o de Sevilla 
Auténtico: la Alhambra de Granada 
y la Mezquita de Córdoba 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


