
  
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El precio incluye: 
 Autocar de última generación durante los 8 días de 

circuito 
 4 noches de estancia en hotel  de Sevilla 4**** en 

población o alrededores 
 3 noches de estancia en hotel  de Granada 3*** en 

población o alrededores 
 Pensión completa con agua y vino en las comidas 
 2 Almuerzo en restaurante el primer día y último día en 

ruta incluidos 
 Entrada incluida al conjunto arqueológico de la Itálica 
 Entrada incluida al castillo de San Jorge de Sevilla 
 Entrada a la Mezquita de Córdoba 
 Guía oficial de Córdoba 1/2 día 
 Almuerzo en restaurante de Córdoba 
 1/2 día de Guía oficial para la visita a la Alhambra 
 Entrada incluida a la Alhambra 
 Guía acompañante de la agencia durante todo el 

circuito 
 Seguro de viaje  
 Todas las excursiones indicadas en el programa 
 Impuestos e  I.V.A. incluido 
*El orden de las excursiones pueden ser modificadas 
según el criterio del guía. 

 suplemento hab individual 20€ por persona 
y noche 

 
Viatges Poblenou S. L. 
Mirador de Grimola 23 

08396  Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona) 
                                                      Teléfono: 93.793.94.55 / Fax: 93.793.88.11 

rosa@viatgespoblenou.com 

www.viatgespoblenou.com 

DIA 1 - ORIGEN – SEVILLA 
Encuentro a primera hora de la mañana en el lugar acordado donde nos recogerá el autocar para 
emprender nuestro viaje hacia Andalucía. Durante el trayecto haremos las paradas pertinentes. 
Almuerzo en el restaurante en ruta (incluido). Llegada al hotel de SEVILLA. Instalación, cena 
y alojamiento en el hotel. 
DIA 2: SEVILLA 
Desayuno en el hotel. Empezaremos nuestro recorrido por la ciudad de Sevilla. Nos 
desplazaremos hasta la plaza del Cabildo donde se encuentra la Catedral de Santa Maria de la 
Sede y la TORRE DE LA GIRALDA. Continuaremos hacia el ALCAZAR DE SEVILLA, donde 
podremos admirar la grandeza un Palacio de ensueño.  Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde pasearemos hasta llegar a la Plaza de España encuadrada en el PARQUE DE MARIA 
LUISA y donde se encuentra el edificio principal que acogió la Exposición Iberoamericana de 
Sevilla de 1929. Tiempo libre para pasear por esta bella ciudad. A la hora indicada, regreso al 
hotel para la cena y alojamiento 
DIA 3: CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE ITÁLICA/ CARMONA 
Desayuno en el hotel. hoy realizaremos una visita al Conjunto Arqueológico de Itálica (entrada 
incluida), muestra al visitante un espléndido ANFITEATRO ROMANO y da la posibilidad de 
pasear por el trazado de lo que fueron sus calles, así como de conocer las casas, edificios 
públicos, objetos de arte y utensilios de la vida cotidiana utilizados por sus habitantes. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, Excursión a CARMONA. Una de las ciudades con más 
abolengo de la provincia. Destacan, entre sus edificaciones, el ALCÁZAR DEL REY DON 
PEDRO (parador de la ciudad), la Iglesia Prioral de Santa María, las casas-palacio, los conventos 
de la Concepción y de la Trinidad, el Alcázar Puerta de Sevilla y los restos de la Vía Augusta y 
NECRÓPOLIS ROMANA. Regreso al hotel para la cena y alojamiento 
DIA 4: SEVILLA 
Desayuno en el hotel. hoy Visitaremos el precioso BARRIO DE TRIANA. Empezando por la 
Iglesia de Santa Ana del siglo XIII, a continuación entraremos en el CASTILLO DE SAN JORGE 
(entrada incluida), sede de la Inquisición durante un largo periodo de tiempo. Pasaremos por el 
puente de Triana. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde podremos pasear por sus calles 
en el CASCO ANTIGUO donde encontraremos numerosas iglesias. Algunas de ellas albergan 
las imágenes que forman los pasos de las diferentes cofradías en Semana Santa,  A la hora 
indicada, regreso al hotel para la cena y alojamiento 
DIA 5: SEVILLA / CÓRDOBA/ GRANADA 
Desayuno en el hotel y a primera hora recogida de maletas y salida hacia CÓRDOBA. visitando 
su MEZQUITA ALJAMA, la Catedral (entrada incluida), con guía oficial (incluida) el centro 
histórico y el BARRIO DE LA JUDERÍA. Almuerzo en la ciudad (incluido en restaurante), por 
la tarde proseguiremos la visita y tiempo libre para pasear por las calles de Córdoba. Acabada la 
visita, nos dirigiremos a Granada, donde nos alojaremos en el hotel de esta preciosa ciudad . 
DIA 6: GRANADA (LA ALHAMBRA)  
Desayuno en el hotel de Granada. Hoy visitaremos la espectacular fortaleza de LA ALHAMBRA 
(entrada incluida), quizás el monumento más famoso de la ciudad andaluza, con guía oficial de 
la Alhambra (incluida). Esta ciudadela musulmana se compone de diferentes partes, todas 
espectaculares, como LA ALCAZABA, la zona militar, los PALACIOS NAZARÍES, donde se 
alojaba la corte de palacio, el Patio del Mexuar, etc. Terminada la visita, almuerzo en el hotel, por 
la tarde seguiremos la visita por Granada, tendremos una hora libre para pasear por la ciudad. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
DIA 7: GUADIX, LA CUEVAS BLANCAS DE GRANADA 
Desayuno y salida a la hora indicada hacia Guadix.  Excursión de medio día, visita panorámica 
de esta peculiar población, nos acercaremos tanto como podamos a las CUEVAS DE GUADIX, 
donde aún hoy están habitadas Proseguiremos la visita hacia el casco antiguo y pasearemos pos 
sus callejuelas, nos acercaremos hasta la CATEDRAL y a su fantástico Alcazaba. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde tiempo libre para realizar nuestras últimas compras. Cena y alojamiento en 
el hotel. 
DIA 8: GRANADA/ ORIGEN 
Desayuno y salida en dirección al lugar de origen. Breves paradas en ruta, almuerzo en 
restaurante en ruta (incluido). Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. Gracias por la 
confianza depositada en nosotros. 

 

Cualquier programa puede ser modificable en cuanto a contenido o en cuanto a duración a 
petición de l a asociación.   


