
14 |   Puentes CATALUÑA Y ARAGÓN

PVP por pax  |  Supl.Single: 50% sobre pvp paquete

S. Santa
06 - 09 Abril

salidas de 
ARAGÓN

salidas de 
CATALUÑA514€ 564€

Guadix

SALIDA

AVEen

3 Comidas • Desayunos continentales

INCLUYE
3 Noches en Hotel Casa del Trigo **** en Santa Fe
• Transporte en AVE ida y regreso a Granada
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Entrada en La Alhambra (NO Palacios Nazaríes)
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje 

DÍA 1. ORIGEN - GRANADA
Salida en AVE a Granada. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
visita a Granada. Posibilidad de realizar la visita con guía local. A los pies de 
Sierra Nevada, goza de uno de los mayores patrimonios culturales de este 
país. Además de la Alhambra y el Barrio de Albaicín, ambos Patrimonio de 
la Humanidad, Granada cuenta con una Catedral renacentista el s.XVI, el 
Monasterio de la Cartuja y otros muchos monumentos que salpican cada 
rincón de la ciudad. Llegada al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. GRANADA DÍA LIBRE
Desayuno. Día libre en el hotel con la Posibilidad de realizar una visita op-
cional con guía local a la Alpujarra Granadina. Conoceremos la localidad 
de Lanjarón, famosa por sus aguas minerales y su castillo. Continuaremos 
a Pampaneira, declarada Patrimonio Histórico Artístico por la UNESCO, en 
ella siguen funcionando talleres artesanos que trabajan el hierro, vidrio y 
cuero y fábricas de chocolate a la antigua usanza. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Tras el almuerzo conoceremos Trevélez, pueblo de alta mon-
tana, ubicado en pleno Parque Nacional de Sierra Nevada, famoso por sus 
innumerables fuentes. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. BAZA  / GUADIX
Desayuno y salida para visitar Baza. Su casco histórico mantiene casi intacto 
su núcleo musulmán, con la alcazaba y la Iglesia de Santiago de estilo mudé-
jar. Podremos conocer la Fuente del Cascamorras y de los Caños Dorados, el 
claustro del Convento de Santo Domingo, diferentes edifi cios renacentistas 
y los baños árabes, unos de los mejor conservados del país. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde salida hacia la comarca del Marquesado. En 
Guadix tendremos la posibilidad de realizar una visita opcional con guía local.
Destaca su Catedral, que aúna estilos gótico, renacentista y barroco. Opcio-
nalmente se podrá subir al Tren Turístico (no incluido) para ascender al Barrio 
de las Cuevas, donde hay numerosos ejemplos de viviendas-cueva excavadas 
en la roca. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 4. LA ALHAMBRA DE GRANADA - ORIGEN
Desayuno. Por la mañana visitaremos la Alhambra de Granada (entrada in-
cluida), con los Jardines de Generalife y Alcazaba. Esta visita incluye todos 
los espacios visitables del Monumento, a excepción de Palacios Nazaríes. In-
cluye el Paseo de los Cipreses, Secano, Jardines de San Francisco; Alcazaba: 
Jardín de los Adarves; Partal: Pórtico de Palacio, Jardines y Paseos, Rauda, 
Palacio de Yusuf III, Paseo de las Torres; Palacio del Generalife: Jardines ba-
jos y jardines altos. Almuerzo por cuenta del cliente. Traslado a la estación 
de Granada para tomar el AVE a origen, llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Hotel Casa del Trigo ****  Santa Fe, núcleo urbano

Granada,
el legado Nazarí

OPCIONALES
Visita a Granada con guía local 18 €

Visita a Alpujarra Granadina con guía local 21 €

Visita a Guadix con guía local 15 €

Entrada Espectáculo Flamenco 25 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

SALIDA

AVEen

PVP por pax  |  Supl.Single: 50% sobre pvp paquete

S. Santa
06 - 09 Abril

salidas de 
ARAGÓN

salidas de 
CATALUÑA524€ 574€

Cádiz

SALIDA

AVEen

3 Comidas • Desayunos continentales

INCLUYE
3 Noches en Aparthotel Las Dunas **** en Sancti Petri
• Transporte en AVE ida y regreso a Sevilla
• Transporte en autocar desde Sevilla
• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje 

DÍA 1. ORIGEN - SEVILLA / CÁDIZ - COSTA DE CÁDIZ
Salida en AVE hasta Sevilla. Continuación del viaje hacia Cádiz. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde salida hasta Cádiz. Posibilidad de realizar 
una visita opcional con guía local. Conocida como la “Tacita de Plata”, es 
considerada la ciudad viva más antigua de occidente. Posee un gran nume-
ro de monumentos de arquitectura civil, militar y religiosa, como la puerta 
de Tierra, el telégrafo Principal, el gran teatro Falla, la catedral de Santa Cruz, 
el teatro Romano, o la torre Tavira. Traslado al hotel en costa de Cádiz, cena
con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. JEREZ DE LA FRONTERA / SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Desayuno. Por la mañana salida hasta Jerez de la Frontera, famoso por sus 
vinos y caballos de raza. Posibilidad de realizar una visita opcional con guía 
local. Destacan el alcázar, la catedral, puerta del Arroyo, iglesia de Santiago, 
convento de Santo Domingo. Posibilidad opcional de conocer una de sus 
famosas bodegas. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos 
Sanlúcar de Barrameda, ciudad ubicada en la desembocadura del Guadal-
quivir y frente al Parque Nacional de Doñana. Puerto de partida de Cristóbal 
Colon, Magallanes o Sebastián Elcano. Donde podemos visitar el Barrio Alto 
o la Playa de La Calzada donde cada ano se celebra la famosa carrera de 
caballos. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. UBRIQUE, GRAZALEMA, EL BOSQUE / ARCOS DE LA FRONTERA
Desayuno. Excursión por la Ruta de los Pueblos Blancos, visitando: Ubrique, 
el mayor y más rico pueblo de la Sierra de Grazalema caracterizado por sus 
calles estrechas y empinadas y por su industria de la piel. A continuación visi-
taremos Grazalema, en el Parque Natural Sierra de Grazalema, es uno de los 
pueblos mas ricos en fauna y destaca por su artesanía en mantas de pura lana. 
Continuaremos hacia El Bosque, que destaca sobre todo por su patrimonio 
natural, sus molinos de agua o el Jardín Botánico. Continuamos hasta Arcos 
de La Frontera. Almuerzo por cuenta del cliente. Visitaremos este Conjunto 
Histórico - Artístico, de magnífi cos paisajes con el rio Guadalete a sus pies. 
Destacan el castillo, la iglesia de Santa María de la Asunción o el convento de 
San Agustín. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 4. COSTA DE CÁDIZ - SEVILLA - ORIGEN
Desayuno. Por la mañana salida hasta Sevilla. Posibilidad de realizar la visita 
con guía local. Tanto su arquitectura civil como religiosa, es muy notoria, es 
una de las ciudades con mayor número de iglesias y conventos. Destacamos 
sus museos y puentes sobre el Guadalquivir, con La Giralda y la Torre del Oro 
(visita exterior). Almuerzo en por cuenta del cliente. Traslado a la estación de 
tren de Sevilla para tomar el AVE a origen. Llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Apth. Las Dunas ****  Sancti Petri, hotel de playa

Cádiz, Pueblos 
Blancos y Sevilla

OPCIONALES
Visita a Cádiz con guía local 16 €

Visita a Jerez de la Frontera con guía local 15 €

Visita a Sevilla con guía local 16 €

Visita a Bodega de Jerez de la Frontera 15 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse


