Día 1º PALMA - GRANADA
Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular y
directo con destino Granada (según horario de vuelo
confirmado). Llegada y traslado al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.

ANDALUCÍA
MONUMENTAL
Disfrute del Sur …
Verano 2019

Salidas GARANTIZADAS

Hotel 4*

14 Julio y 1 Septiembre
18 Agosto

505 €
515 €

Suplemento Individual

155 €

Precios por persona en habitación doble
EL PRECIO INCLUYE:












Vuelos directos clase turista “J”, Palma-Granada-Palma. Tarifa
residente balear.
Traslados aeropuerto de Granada - hotel - aeropuerto de Granada
(mínimo 2 personas).
Autocar para todo el circuito indicado según programa.
Estancia 5 noches en hotel 4* en Granada provincia.
Régimen de Pensión Completa, desde la cena del primer día hasta
el desayuno del último día.
Agua y vino incluido en las comidas.
Excursiones y visitas detalladas según programa.
Acompañante en destino.
Guía local en Córdoba, Málaga y Sevilla.
Seguro de viaje.
Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE:




Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye.
Entrada a La Alhambra, el 4º día del circuito (ver apartado de
Notas Importantes).
Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a
lugares de pago (salvo indicado en el programa).

OPCIONALES Y SUPLEMENTOS:




Suplemento NO residente: 95 € por persona.
Suplemento asiento delantero en el autocar (5 primeras filas): 9 €
por persona.
Suplemento seguro gastos cancelación: 8 € (hasta 600 €) y 13 €
(hasta 1.500 €) por persona.

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR:


BS CAPITULACIONES 4* (Granada provincia).

NOTAS IMPORTANTES:









Se requiere DNI en vigor por persona para viajar.
El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin que
ello afecte al contenido de las mismas.
La entrada a La Alhambra, el 4º día del circuito, no está incluida y
deberá ser contratada por la agencia de viajes minorísta o el
cliente directamente. NO podrá ser contratada en destino.
Rogamos consulte horarios de entrada recomendados. Es muy
importante adquirir las entradas con bastante antelación.
Vuelos sujetos a condiciones especiales de contratación y emisión
con las compañías aéreas.
Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error
tipográfico.
Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al
30.03.2019. Cualquier variación de los mismos puede afectar a
los precios publicados.

Día 2º CÓRDOBA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Córdoba,
situada a orillas del Guadalquivir, que conserva en su casco
antiguo muchos barrios de calles estrechas y patios que recuerdan
la época musulmana. La gran Mezquita (siglo VIII y X)
convertida en Catedral, es uno de los templos más bellos y
singulares de Europa. El puente de origen romano, las iglesias
góticas y mudéjares, sus conventos barrocos y demás riquezas
monumentales la han llevado a ser declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. ALMUERZO en restaurante.
Tiempo libre para perderse por los callejones de la Judería de
Córdoba, desde el Callejón de las Flores a la Sinagoga. Continúe
disfrutando de sus plazas y los “Patios”, considerados Patrimonio
de la Humanidad. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 3º SEVILLA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local de día
completo a Sevilla, capital de Andalucía. Destacan la Plaza de
España enclavada en los Jardines de María Luisa, el Barrio de
Santa Cruz, la Catedral, la Giralda, la Torre del Oro, Judería,
Barrio del Arenal con la Maestranza como referencia histórica,
etc. ALMUERZO en restaurante. Posibilidad opcional de un
paseo en barco (ticket no incluido) para descubrir Sevilla a través
del río Guadalquivir, el río grande y milenario, romántico, de los
conquistadores, único navegable en España. Disfrute de las
hermosas panorámicas que nos ofrece esta vía privilegiada y
admire la variada arquitectura de sus puentes, sus monumentales
riberas o el paisaje futurista, legado de la Exposición Universal.
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 4º LA ALHAMBRA - GRANADA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a La Alhambra (*)
(entrada no incluida). (*) Ver apartado de Notas Importantes.
Los clientes que no dispongan de la entrada a La Alhambra,
podrán visitar de manera gratuita la explanada del Palacio de
Carlos V (donde el Emperador Carlos V decidió construir su
palacio al estilo romano) así como los museos del palacio. En
Calle Real se encuentra el parador Nacional de San Francisco y
la Puerta de la Justicia que es la entrada original de la ciudadela
de la Alhambra. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión
INCLUIDA a Granada donde destacamos el Barrio del Albayzín
de ambiente morisco con calles estrechas, en cuesta, empedradas
que huelen a jazmín. En este barrio se encuentra El Sacromonte,
que es el tradicional arrabal de los gitanos granadinos. Regreso al
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 5º RONDA - MÁLAGA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Ronda, ciudad milenaria
donde disfrutaremos de su famoso tajo de 150 metros. Estrechas
callejuelas con fachadas encaladas, palacios, baños árabes y
atalayas son algunos de los atractivos de este increíble pueblo
donde destaca su plaza de toros del siglo XVII, de las más
antiguas y bellas de España. ALMUERZO en restaurante.
Excursión INCLUIDA con guía local a Málaga, capital de la
Costa del Sol y lugar de nacimiento del famoso artista Pablo
Picasso. Destaca la Alcazaba, el Teatro Romano, el Museo
Picasso, etc. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 6º GRANADA - PALMA
DESAYUNO. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de
Granada, para salir en vuelo regular y directo con destino Palma
(según horario de vuelo confirmado). Llegada y fin del viaje.
Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones especiales de cancelación
en www.tumayoristaenbaleares.com

