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Fechas de salida
A Málaga: Jueves
2021
May: 06. 20
Jun: 03, 17

Jul: 01, 15, 29
Ago: 12, 26
Sep: 09, 23
Oct: 07, 21

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265.

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Visitas panorámicas de Sevilla, Córdoba y Granada (Barcelona y Madrid 

dependiendo de itinerario seleccionado)
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada espectáculo “A Campo Abierto” en la finca Torrestrella (Caba-

llos y toros)
➤Visita Bodegas Gonzáles Byass
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada Mezquita-Catedral de Córdoba
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤10 Días: Malaga / Madrid: 165$: Incluye 4 comidas y 2 extras
➤12 ó 13 Días: Malaga / Barcelona ó Malaga / Madrid: 235$: Incluye 6 

comidas y 3 extras

Comidas
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada
•Almuerzo en Ronda
•Cena en el Pueblo Español de 
Barcelona

•Cena en Jerez
•Almuerzo en el Puerto Olímpico

Extras
•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo flamenco en Sevilla
•Visita al Pueblo Español de 
Barcelona

10, 12 ó 13 días DESDE 1.225$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 06 May / 17 Jun 01 Jul / 26 Ago 09 Sep / 21 oct Sup. Hab. Ind.

Tour 10 días:
Málaga / Madrid
Iti: IB112

Confort 1.225 1.255 1.225 505

Superior 1.255 1.275 1.255 560

Tour 12 días:
Málaga / Barcelona
Iti: IB113

Confort 1.455 1.465 1.455 630

Superior 1.580 1.610 1.580 730

Tour 13 días:
Málaga / Madrid
Iti: IB114

Confort 1.665 1.675 1.665 710

Superior 1.780 1.800 1.780 805

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental 
con destino a España.

Día 2º (V): Málaga / Costa del 
Sol
Llegada y traslado al hotel. Durante 
este día podremos tener nuestro 
primer contacto con la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 3º (S): Málaga (Costa del 
Sol) / Ronda / Málaga (Costa 
del Sol)
Desayuno buffet. Breve visita de la 
ciudad, y salida hacia la pintoresca 
ciudad de Ronda encaramada a la 
sierra y un enclave lleno de encanto 
e historia. Visita a la ciudad. Tiem-
po libre para almorzar (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Vuelta a Málaga (Costa del Sol) 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (D): Málaga (Costa del 
Sol) / Medina Sidonia / Jerez 
(238 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la 
provincia de Cádiz. Llegada a la lo-
calidad campera de Medina Sidonia 
en las tierras del toro gaditano para 
visitar la finca de la famosa familia 
Domecq “Torrestrella”, donde ve-
remos un espectáculo en el campo 
relacionadas con el caballo y el 
toro. Continuación de viaje a Jerez 
de la Frontera. Tiempo libre. Cena 
en el hotel (Cena incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (L): Jerez / Cádiz / Puerto 
de Santa María / Jerez 
Desayuno buffet. Salida hacia la ca-
pital de la provincia, ciudad de Cádiz 
conocida como la “Tacita de Plata” 
por su situación de isla en medio 
de marismas y costas colonizadas 
por Fenicios y Griegos hace más de 
3.000 años. Ciudad llamada la Ha-
bana española, puerto de salida de 
barcos a América, cuna de marine-
ros y madre de muchos marineros 

y emigrados a las “Indias” Ciudad fa-
mosa por su simpático carnaval y sus 
cuartetos, murgas y coros que com-
piten en simpatía y humor ácido. 
Pasaremos por el señorial y elegante 
Puerto de Santa María para volver 
a Jerez y visitar la mundialmente fa-
mosa bodega de González Byass y 
su marca “Tío Pepe” de vinos finos 
de Jerez. Alojamiento.

Día 6º (M): Jerez / Sevilla (105 Km)
Desayuno. Salida hacia la capital 
de Andalucía. Sevilla. Tiempo libre 
para conocer esta hermosa ciudad. 
Su Plaza de España, la Catedral y 
su torre Giralda, los Reales Alcáza-
res y los famosos barrios de Santa 
Cruz o Triana. Alojamiento. 

Día 7º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus prin-
cipales monumentos, como la torre 
del Oro, el parque de María Luisa, 
la Maestranza, la catedral culminada 
por la Giralda, y el barrio de Santa 
Cruz. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+) a continuación 
sugerimos opcionalmente tomar un 
paseo en barco por el río Guadal-
quivir (Incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre para pasear por esta 
bella ciudad andaluza. Alojamiento. 
A última hora de la tarde podremos 
asistir al espectáculo de un típico 
tablao flamenco, y degustar un buen 
vino andaluz. (Espectáculo flamen-
co incluido en el Paquete Plus P+).

Día 8º (J): Sevilla / Córdoba / 
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Cór-
doba donde visitaremos su famosa 
Mezquita (Entrada incluida). Tiem-
po libre para el almuerzo. Salida 
hacia Granada. (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (V): Granada / Valencia 
(450Km)
Desayuno y salida para hacer la vi-

sita de la fabulosa Alhambra y los 
jardines del Generalife. Después de 
la visita salida en autobús hacia Va-
lencia. Llegada y alojamiento.

Día 9º 2 (V): Granada / Madrid 
(450Km)
Desayuno y salida para hacer la vi-
sita de la fabulosa Alhambra y los 
jardines del Generalife. Después 
de la visita salida en autobús hacia 
Madrid. Llegada y alojamiento en el 
hotel.

Día 10º (S): Valencia / Barcelona  
(365 Km)
Desayuno buffet y salida para rea-
lizar un recorrido panorámico de la 
ciudad antes de proseguir nuestra 
ruta siguiendo la costa levantina 
hacia Barcelona. Esta noche les su-
gerimos cenar en el marco incom-
parable del Pueblo Español, uno de 
los mayores atractivos de la ciudad 
donde se puede ver una réplica de 
todas las regiones de España y sus 
monumentos más representativos 
(Entrada y cena incluida en Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 10º 2 (S): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de 
regreso. 

Día 11º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciu-
dad, su barrio gótico, la catedral, la 
Sagrada Familia de Gaudí, y llegar 
a Montjuic desde donde tenemos 
una bella panorámica de la ciudad 
y su puerto marítimo. Tiempo li-
bre para almorzar en el Puerto 
Olímpico. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 12º (L): Barcelona / 
Zaragoza / Madrid (635 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, 
donde efectuaremos una parada. 
Continuación a Madrid. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
el tour en Barcelona: desayuno 
y tiempo libre hasta la hora de ser 
trasladados al aeropuerto para to-
mar el vuelo de salida.

Día 13º (M): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.

Descubriendo...  Málaga (Costa del Sol) (2) / Ronda / Medina Sidonia / Jerez de la Frontera (2) / Cádiz / Puerto de 
Santa María / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1) / Valencia (1) / Barcelona (2) / Zaragoza / Madrid (1) 

Andalucía al completo

➤City Tax tour 12 y 13 días: 3,50 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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