
SERVICIOS INCLUIDOS: 5 días y 4 noches de 
alojamiento con desayuno incluido. Activida-
des indicadas en el detalle del programa con 
anfitrión privado. Comida en mesón rociero. 
Seguro básico de viaje y asistencia. Impuestos 
locales. 
 
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: Traslados (se 
cotizarán según necesidades). Comidas y 
bebidas no indicadas. Tasas no indicadas. 
Actividades opcionales. Propinas. Cualquier 

servicio no incluido en el apartado anterior. 
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Una ruta singular por los mejores 

atractivos de la tierra 

ITINERARIO DESCRIPCION 

La esencia de Andalucía, sin duda, es su 
gente local, que con ese acento cer-
cano y singular, te invita a sentirte co-
mo uno más en la villa o ciudad que 
estés visitando. Con esta base principal, 
en la que nuestros anfitriones te espe-
ran en su tierra para hacerte sentir co-
mo en casa, te queremos enseñar lo 
más auténtico de Andalucía. En esta 
ocasión hemos seleccionado para ti una 
ganadería de toros bravos, un centro 
ecuestre de caballos pura raza andalu-
za, el flamenco más sentido, los vinos 
en sus diferentes denominaciones de 
origen, el legado andalusí y como no, la 
mejor gastronomía.  

 

Un agradable recorrido de 5 días por 
Ronda, Jerez de la Frontera y Sevilla en 
el que vivirás momentos únicos  en los 
que serás el auténtico protagonista de 
esta nueva historia de tu vida que po-
drás contar a tus amigos. 

Día 1, la experiencia empieza en la bo-
dega familiar de Moisés en la que 
aprenderéis sobre los cuidados de la 
viña y producción de vinos ecológicos. 
Por la tarde visitaréis una ganadería de 
toros, acompañaréis al mayoral en sus 
tareas y conoceréis las diferentes eda-
des del toro bravo. Día 2, cruzando la 
Sierra de Grazalema llegaréis a Jerez 
de la Frontera, allí visitaréis una bodega 
de vinos sherry y nuestro amigo Pepe 
os recibirá en su bodegón rociero para 
que degustéis la rica gastronomía local.  
Día 3, antes de seguir la ruta, os asom-
braréis con la nobleza de los Caballos 
Pura Raza Andaluza en su espectáculo 
de baile ecuestre. Tiempo libre para 
instalaros en Sevilla y disfrutar de un 
primer paseo por el barrio de Santa 
Cruz. Día 4, por la mañana recorreréis 
el río Gualdalquivir a través de los nu-
merosos puentes que recorren la ciu-
dad. Al atardecer sentiréis la pasión por 
el flamenco a través de las cuerdas, ca-
jas y tacones de los artistas sevillanos 
en un tablao local.  Día 5, tiempo libre 
para visitar el barrio de Triana antes de 
vuestro regreso a casa.  

Soy Moisés, te contagiaré mi pasión 
por el vino en nuestra bodega familiar 

Precio 610€ (*) 
Estancia: 5 días y 4 noches en AD 
Alojamientos singulares 
Punto de llegada: Bodega ecológi-
ca 
Auténtico: descubrir la esencia an-
daluza y sus tradiciones 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


