
SERVICIOS INCLUIDOS: 8 días y 7 noches de 
hotel 4* en régimen de alojamiento y desayuno. 
Traslados en vehículo privado durante todo el 
itinerario. Vuelo Sevilla – Bilbao, AVE Madrid – 
Córdoba. Entradas y visitas a monumentos. Ex-
cursiones o actividades indicadas en el detalle 
del programa con anfitrión privado. Comidas y 
cenas indicadas. Seguro básico de viaje y asisten-
cia. Impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: comidas y bebi-
das no indicadas. Tasas locales no indicadas. 
Actividades indicadas como opcionales. Propinas. 
Cualquier servicio no incluido específicamente en 
el itinerario. 
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Déjanos enseñarte algunos de nuestros 

rincones y secretos mejor guardados 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Lo más tradicional de España en una 
sola propuesta de viaje. Partiendo des-
de Madrid viajaremos en AVE hasta 
Córdoba para conocer lo más singular 
de Andalucía. Desde Sevilla tomaremos 
un avión directo hacia Bilbao, donde 
disfrutaremos de una inmersión en la 
rica gastronomía del norte del país. Fi-
nalmente, nuestro itinerario acabará en 
La Rioja donde disfrutaremos de algu-
nos de sus mejores vinos.  

 

Entre otras experiencias, conoceras los 
secretos de elaboración de los mejores 
vinos del país, descubrirás los secretos 
de edificios emblemáticos como la Al-
hambra o la Giralda, navegarás por el 
Guadalquivir y, sobre todo, compartirás 
con nosotros la sobremesa disfrutando 
de nuestra rica y variada gastronomía  

Día 1, Nos encontraremos todos en el 
hall del hotel para salir a recorrer a pie 
el Madrid de los Austrias. Día 2, Tras el 
desayuno y check-out tomaremos el 
AVE con destino Cordoba. Llegada y 
tiempo libre para salir a pasear . Día 3, 
Desayuno en el Hotel. Hoy nos espera 
el legado de al Andalus en la Colina 
Sabika de Granada. Día 4, Desayuno en 
el hotel. Nuestra siguiente parada an-
daluza será Sevilla, la ciudad del color. 
Día 5, Desayuno en el hotel. Hoy vola-
remos hasta Bilbao. A nuestra llegada 
nos perderemos por las galerías del 
imponente Museo Guggenheim Día 6, 
Desayuno y salida hasta San Sebastián, 
donde nuestra anfitriona Ana nos espe-
ra en la playa de la Concha para disfru-
tar juntos de las vistas del Monte Iguel-
do Día 7, Desayuno en el hotel. No po-
demos regresar a Madrid sin pasar por 
la Rioja Alavesa, cuna de grandes vinos 
de nuestro país Día 8, Tras el desayuno 
seguiremos nuestro camino de regreso 
hasta el Aeropuerto de Madrid. Desde 
donde iniciaremos el regreso a casa.  

Soy Felipe, te acompañaré en este 
tradicional recorrido por España 

Precio 2.250€ (*) 
Estancia: 8 días y 7 noches en MP 
Alojamiento: hotel 4*  
Punto de llegada: aeropuerto de 
Madrid 
Auténtico: disfrutar de la cena en 
una Sociedad Gastronómica 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 

Plaza de España de Sevilla 


