GRANADA, CÓRDOBA Y SEVILLA:
CAPITALES ANDALUZAS

429€ - 6 DÍAS

Rúa A Capela, 10 Bajo - Barrantes (Ribadumia)

986 716 343

grupos@viajesmillan.com

Itinerario
SÁBADO 5 - DOMINGO 6:
SÁBADO 5:Salida desde los puntos de origen dirección ANDALUCÍA.
Viaje en ruta de noche.DOMINGO 6:Llegada al hotel en el centro de
GRANADA, entrega de llaves y almuerzo. TARDE LIBRE para descanso
o pasear por la ciudad. Cena y alojamiento.

LUNES 7:
Después del desayuno día completo en GRANADA. Visita con GUIA
OFICIAL de la ciudad. Destaca su Catedral considerada como la
primera iglesia renacentista de España, destaca el arte hispanomusulmán, la ciudad de la Alhambra y el Generalife, la Capilla Real
(donde se encuentran enterrados los Reyes Católicos), la Lonja e Iglesia
de Sagrario. Almuerzo en el hotel. Por la tarde seguiremos visitando la
ciudad. Cena y alojamiento.

MARTES 8:
Después del desayuno visita de ALBAICÍN, barrio medieval árabe
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre
para recorrer sus calles y disfrutar de las magníﬁcas vistas de la
Alhambra que ofrece el Mirador y la Iglesia Gótica de San Nicolás.
Regreso al hotel para la comida. Por la tarde visita del BARRIO DE
SACROMONTE, la cuna del ﬂamenco en Granada. Lugar pintoresco a
causa de sus cuevas, que agrupadas torno a barrancos forman calles
sobre las que se han ediﬁcado casas y establecimientos en la zona. Tiempo libre para recorrer la zona,
visitar alguna de las cuevas o tomar algo. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES 9:
Después del desayuno salida para visitar día completo CÓRDOBA con
GUIA OFICIAL, ciudad milenaria declarada Patrimonio de la Humanidad
, con un legado vivo de las diversas culturas que se asentaron a lo largo
de las historia. Su principal protagonista es la Mezquita-Catedral.
Almuerzo en restaurante incluido. Llegada al hotel, entrega de llaves,
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cena y alojamiento.

JUEVES 10 - VIERNES 11:
JUEVES 10:Después del desayuno salida para visitar día completo
SEVILLA CON GUÍA OFICIAL, capital andaluza declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, donde destacamos la Giralda, la
Catedral, Plaza de España, el Alcázar, el Archivo de Indias, etc.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde tiempo libre para seguir visitando la
ciudad o algún museo como el de Bellas Artes. Cena y
alojamiento.VIERNES 11:Después del desayuno salida con dirección a los puntos de origen con breves
paradas en ruta. Almuerzo en ruta incluido. Llegada, ﬁn del viaje y de nuestros servicios.

¿Qué incluye?
PRECIO POR PERSONA: 429 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 25 € / PAX / NOCHE
EL PRECIO INCLUYE: Autobús, guía acompañante todo el circuito, pensión completa en hotel 4 * (3
noches centro Granada), pensión completa en hotel 3 * (afueras Sevilla), 2 almuerzos extras, guía oﬁcial
en Granada, Córdoba y Sevilla y seguro de viaje. *ENTRADA A LA ALHAMBRA OPCIONAL.
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