
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El precio incluye: 

 Autocar desde origen a la estación de Renfe de Zaragoza 
ida y regreso. 

 Trayecto en AVE Zaragoza - Sevilla y Córdoba - Zaragoza 
 Autocar de última generación durante los 7 días de circuito 
 3 noches de estancia en  hotel Git Via Mairena Sevilla 4****  
 3 noches de estancia en hotel  Don Juan 3*** de Granada 
 Pensión completa con agua y vino en las comidas 
 1 Almuerzo en restaurante en Córdoba último día 
 Entrada Catedral y Giralda de Sevilla 
 Entrada a los Alcázares de Sevilla 
 Entrada incluida al castillo de San Jorge de Sevilla 
 Entrada Alhambra y Generalife de Granada 
 Entrada a la Mezquita de Córdoba 
 Guía oficial de Sevilla 1 día completo 
 Guía oficial de Granada 1/2 día 
 Guía oficial de Córdoba 1/2 día 
 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 19€ por persona y noche 

 
Viatges Poblenou S. L. 

Rambla Francesc Macià, nº 12 
08358 Arenys de Munt (Barcelona) 

                                                                                            Teléfono: 93.793.94.55 / Fax: 93.793.88.11 
rosa@viatgespoblenou.com 
www.viatgespoblenou.com 

DIA 1: ORIGEN – ZARAGOZA - SEVILLA 
Encuentro a primera hora de la mañana en el lugar acordado donde nos recogerá el autocar para emprender 
nuestro traslado hacia Zaragoza. Salida en AVE en dirección Sevilla (incluido). Llegada a Sevilla donde el autocar 
que nos acompañara durante todo el circuito nos estará esperando para trasladarnos al hotel. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde efectuaremos una visita PANORÁMICA DE SEVILLA con nuestra guía acompañante, para 
realizar una primera toma de contacto con la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel. 
DIA 2: SEVILLA 
Desayuno en el hotel. Empezaremos nuestro recorrido por la ciudad de Sevilla. Nos desplazaremos para realizar 
una visita de la ciudad en la parte más monumental, la plaza del Cabildo donde se encuentra la Catedral de Santa 
Maria de la Sede y la TORRE DE LA GIRALDA (entrada incluida) acompañados de una guía local de la ciudad 
(incluida). Continuaremos hacia el ALCAZAR DE SEVILLA (entrada incluida), donde podremos admirar la 
grandeza de un Palacio de ensueño.  Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde pasearemos acompañados 
también por la guía local hasta llegar a la Plaza de España encuadrada en el PARQUE DE MARÍA 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: 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 imagenes que forman los pasos de las diferentes cofradias en Semana 
Santa,  A la hora indicada, regreso al hotel para la cena y alojamiento 
DIA 4: SEVILLA / GRANADA 
Desayuno en el hotel. Seguidamente salida en autocar hacia GRANADA. Llegada al hotel. Instalación y almuerzo 
en el hotel. Por la tarde, visita PANORÁMICA de la ciudad. Recorreremos el centro histórico de la ciudad, 
Catedral, Capilla Real, la Lonja de Mercaderes y la Madraza. Regreso al hotel para cena y alojamiento. 
DIA 5: GRANADA- ALPUJARRAS GRANADINAS  
Desayuno en el hotel. Por la mañana pasearemos por el BARRIO DEL SACROMONTE, con sus CUEVAS y 
lugares caracteristicos que hoy en dia se han convertido en algunos tablaos flamencos. Almuerzo en el hotel y a 
primera hora de la tarde nos dirigiremos a las Alpujarras. Disfrutaremos de un paisaje único decorado con 
hermosos valles, prados y villas de gran encanto y belleza natural donde todavía puede admirarse los distintos 
vestigios de antiguas civilizaciones y sobre todo reducto musulmán, donde se fraguaron las revueltas y rebeliones 
más sonadas de la Historia. En nuestro trayecto daremos a conocer los pueblecitos con más tradición y hermosura 
como son Lanjarón, Pampaneira, Capileira, Bubión, Pórtugos con parada en la FUENTE AGRIA. Vuelta al hotel 
para cenar y alojamiento. 
DIA 6: GRANADA 
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos LA ALHAMBRA (entrada incluida) y el Generalife (entrada incluida) con 
guía oficial (incluida) Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos dirigiremos al BARRIO DEL ALBAHICIN No es de 
extrañar que la UNESCO declarase al Albaicín Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1994, pues sus callejuelas 
y casas típicas poseen una belleza y encanto sin igual y conservan desde hace más de mil años su carácter 
popular, íntimo y acogedor. La mejor forma de conocerlo es comenzar la visita en el Centro de Interpretación de 
la CASA ZAFRA para después pasear y perderse por sus rincones. En el Albaicín (también escrito Albayzin o 
Albaycín) se respirara la esencia de un barrio que evoca tanto a la arquitectura árabe como a la de otras antiguas 
ciudades mediterráneas. Gran parte de su encanto reside en los muchos cármenes que pueblan el barrio (casas 
típicas con huerto y jardín), así como en las cuestas que conducen a sus impresionantes miradores entre los que 
destaca el mirador de San Nicolás. Regresaremos al hotel para cena y alojamiento. 
DIA 7: GRANADA – CORDOBA – ZARAGOZA - LAKUNTZA 
Desayuno en el hotel y a primera hora recogida de maletas y salida hacia CÓRDOBA. Visitaremos su MEZQUITA-
CATEDRAL (entrada incluida), en el centro histórico. Almuerzo en restaurante en la ciudad (incluido), después 
de comer traslado a la estación de Córdoba para coger el AVE y salida hacia Zaragoza. A la llegada a Zaragoza, 
cogeremos el autocar que nos llevará hasta Origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.  

 

 
 

Cualquier programa puede ser modifi cable en cuanto a 

contenido o en cuanto a duración a petición de la  asociación .   


