
SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local exclu-
sivo para el grupo. Vehículo y traslados indi-
cados. Alojamiento en media pensión, desa-
yuno y cena (agua y vino en bebidas). Algunas 
comidas. Entradas a monumentos y visitas 
indicadas. Seguro básico de asistencia en 
viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: comidas no 
indicadas. Propinas. Cualquier servicio no 
indicado en el apartado de servicios incluidos, 
será considerado como servicio NO incluido. 
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Recorreremos juntos lo mejor de la 
cultura y patrimonio de Andalucía 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Cualquiera de los aeropuertos de Ma-
drid, Málaga o Sevilla servirán de punto 
de partida para iniciar este increíble 
itinerario a través de algunos de los 
destinos más importantes de Andalucía.  

En Jaén, mundialmente conocida por 
producir el mejor aceite de oliva extra 
virgen, visitaremos Úbeda y Baeza. En 
Granada conocerás los rincones de la 
majestuosa Alhambra y los espectacula-
res jardines del Generalife. En Córdoba 
nos espera su Mezquita-Catedral, y co-
mo Sevilla tiene un color especial, nave-
gar por su río o pasear en carroza de 
caballos serán unos de los momentos 
más especiales de tu estancia entre no-
sotros. Todo ello siempre con buena 
gastronomía local y con algunos secre-
tos que descubrirás cuando llegues a tu 
destino. 

Día 1, nuestra inmersión en Andalucía 
empieza visitando las Ciudades Patri-
monio de la Humanidad de Úbeda y 
Baeza, donde además conoceremos 
una almazara de aceites familiar y te 
enseñaremos a elaborar algunas tapas 
andaluzas. Día 2, saldremos hacia Gra-
nada para visitar La Alhambra y el Ge-
neralife. Para cenar, disfrutaremos de 
un auténtico tablao flamenco. Día 3, 
por la mañana saldremos hacia Córdo-
ba para visitar la impresionante Mezqui-
ta Catedral y sus famosos Patios antes 
de comer en una posada. Día 4, segui-
mos nuestra inmersión andaluza en Se-
villa, donde la Giralda o la Torre del 
Oro frente al rio Guadalquivir serán un 
momento inolvidable Disfrutaremos de 
una degustación gastronómica en uno 
de los mejores restaurantes de la ciu-
dad. Por la tarde un paseo en barco por 
el río para esperar el atardecer. Día 5, 
después de un buen desayuno, un pa-
seo por el centro antes de tomar tu 
vuelo de regreso a casa. 

Soy Jesús, te acompañaré por este 
recorrido único por Andalucía 

Precio 1050€ (*) 
Estancia: 5 días y 4 noches 
Alojamiento: hotel 5* en MP 
Punto de llegada: aeropuertos de 
Málaga, Sevilla o Madrid 
Observaciones: navegar por el Gua-
dalquivir en el atardecer de Sevilla 

 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


