
ANDALUCIA Y COSTA MEDITERANEA CON BARCELONA - J-ACL 

 

7 DÍAS 3 Comidas 

Salidas Categoría Doble Triple Single Status 

30-12-2019 J-A sup+ 970 954 1400 OK 

30-12-2019 J-T Sup 910 895 1233 OK 

 

Validez 

Desde Julio del 2018 hasta Marzo del 2020 (Lunes) 

Recorrido 

ESPAÑA: Madrid , Cordoba , 2 Nts Sevilla , 1 Nts Granada , Murcia , 1 Nts Valencia , 2 Nts 

Barcelona , Madrid 

 

 

Salidas 

Del 01/07/2018 al 30/03/2020 ( Lunes ) 

ITINERARIO 

lunes, 30 de diciembre de 2019: MADRID - SEVILLA (MP) 

Presentación en nuestra terminal a las 8.00 (Se acepta una maleta por persona) y salida a las 08:30 hrs. en 

dirección sur a lo largo de la tierra de Don Quijote, “El hombre de La Mancha”. A través del paso natural 

de “Despeñaperros” llegamos a Andalucía, región con una enorme herencia de un pasado esplendoroso. 

Llegada a Córdoba. Visita de su impresionante Mezquita/Catedral que relajará nuestra mente y ánimo 

para pasearnos a través de las estrechas calles del Barrio Judío. Por la tarde, después de un corto recorrido 

de unas dos horas llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel. 

martes, 31 de diciembre de 2019: SEVILLA (MP) 

https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/6304
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/11963
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/6805
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/11061
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/6443
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/6443
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/6304


Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad – la Catedral desde su 

exterior, la segunda más grande en el mundo católico después de San Pedro en Roma. Típico Barrio de 

Santa Cruz, escenario natural de “Carmen” así como lugar donde se desarrolló el mito de “Don Juan”. 

Parque de María Luisa y Plaza de España. – Tarde libre para descubrir diferentes perspectivas y sabores 

específicos de esta activa ciudad plena de luz. Cena y alojamiento en el hotel. Visita opcional de un 

espectáculo Flamenco. 

miércoles, 1 de enero de 2020: SEVILLA - GRANADA (MP) 

Desayuno en el hotel y salida dirección este a través de la ruta del Califato hacia el corazón de Andalucía 

observando un número sin fin de olivos. Llegada a Granada y su increíble y asombroso entorno 

monumental, último baluarte del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del mundialmente famoso 

conjunto de la Alhambra y los Jardines del Generalife, fuentes, jardines, patios que con sus vistas y 

sonidos han inspirado a autores como W. Irving en sus “Cuentos de la Alhambra”. Cena y alojamiento en 

el hotel. Por la noche, opcionalmente, espectáculo de Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte. 

jueves, 2 de enero de 2020: GRANADA - VALENCIA (AD) 

Después del desayuno en el hotel salida hacia la costa Mediterránea. Vía Murcia, capital del fértil jardín 

del río Segura, continuamos hacia el norte para vía Alicante, la segunda ciudad más grande de la región 

de Valencia, llegar a Valencia una de las principales capitales de la costa Mediterránea con su moderno 

Complejo Arquitectónico de las Artes y las Ciencias integrado por seis edificios: Hemisfèric, Umbracle, 

Museo de las Ciencias, Oceanogràfic, Palau de les Arts y Ágora. De Valencia es también originaría la 

internacionalmente conocida “Paella”. Alojamiento en el hotel. 

viernes, 3 de enero de 2020: VALENCIA - BARCELONA (AD) 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de esta luminosa ciudad contemplando su casco antiguo para a 

continuación pasar por el viejo cauce del río Turia y visitar el complejo más “avant-garde”, la Ciudad de 

las Artes y las Ciencias, para admirar exteriormente sus emblemáticos edificios. Por la tarde salida 

dirección norte a lo largo de la costa Mediterránea hacia Catalunya vía Tarragona, la romana Tarraco. 

Llegada a Barcelona, ciudad principal del Mediterráneo y lugar de nacimiento del famoso arquitecto 

Antonio Gaudí símbolo del Modernismo Catalán. Alojamiento en el hotel 

sábado, 4 de enero de 2020: BARCELONA (AD) 

Desayuno en el hotel. Presentación por cuenta propia en la terminal de excursiones situada en C/ Balmes 

,5 a las 08.00 hrs para realizar la visita de la ciudad conocida mundialmente por sus Juegos Olímpicos de 

1992, recorrido por la principales avenidas con sus impresionantes edificios modernistas de Gaudí y 

contemplar sus obras más emblemáticas: Casa Milá, La Pedrera y Casa Batlló, declarados edificios 

Patrimonio de la Humanidad. El Parque de Montjuich con vistas espectaculares tanto de la ciudad como 

del puerto, Anillo Olímpico, monumento a Colón y el Barrio Gótico con su centro histórico. La tarde es a 

su disposición para seguir descubriendo los atractivos que ofrece la ciudad así como su variada y 

exquisita gastronomía. Alojamiento en el hotel. 

domingo, 5 de enero de 2020: BARCELONA - MADRID (D) 

Después del desayuno en el hotel salida dirección suroeste a través de un área industrial y agrícola con 

determinada importancia en Europa. Llegada a Zaragoza, capital de la provincia de Aragón, situada a 



orillas del río Ebro que es el más caudaloso de la Península Ibérica. Zaragoza, conocida como Cesar 

Augusta durante el periodo Romano tuvo un papel muy importante en la historia española. Tiempo libre 

para visitar la impresionante arquitectura de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Continuación a 

Madrid. FIN DE LOS SERVICIOS. IMPORTANTE: Tras la entrada en vigor de Madrid Central, se ha 

establecido un horario de acceso restringido de autocares al centro de la ciudad. Por este motivo, los 

circuitos terminarán en el Hotel Courtyard Marriot Madrid Princesa, este hotel está provisto de transporte 

público y parada de taxi para que los pasajeros puedan acceder a sus respectivos alojamientos por sus 

propios medios. 

Precio en EUR por pax en hab doble 

Salidas Categoría Doble Triple Single 

30-12-2019 J-A sup+ 970 954 1400 

30-12-2019 J-T Sup 910 895 1233 

Suplementos y descuentos (precio base) 

Inicio - Fin Doble Triple Single Categoría Nombre 

Servicios incluidos 

Modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad 

Guía acompañante de habla hispana. 

Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 

Visitas indicadas en el itinerario 

Categoria hotelera: A (primera) y T (turista) 

Notas de interés 

Observaciones 

INFORMACION RESERVAS 

01-04-2016 - 31-12-2030 (Producto: Todos los productos) 

- Tasa Turística local de Barcelona no incluida. Deberá ser abonada directamente en el hotel. 

INFORMACION RESERVAS 

01-07-2018 - 31-12-2020 (Producto: Todos los productos) 

- MUY IMPORTANTE GASTOS DE CANCELACIÓN: "Desde el mismo momento de la ejecución de 

la reserva on line, encontrará a su disposición en SIGO "DETALLE de SERVICIOS de su 



IDENTIFICADOR" el icono -INFO GASTOS CANCELACIÓN- donde tendrá la fecha limite de 

cancelación 

INFORMACION RESERVAS 

01-07-2018 - 31-12-2020 (Producto: Todos los productos) 

- Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas. 

INFORMACION RESERVAS 

01-03-2019 - 31-12-2030 (Producto: Todos los productos) 

- IMPORTANTE: Tras la entrada en vigor de Madrid Central, se ha establecido un horario de acceso 

restringido de autocares al centro de la ciudad. Por este motivo, los circuitos terminarán en el Hotel 

Courtyard Marriot Madrid Princesa, este hotel está provisto de transporte público y parada de taxi para 

que los pasajeros puedan acceder a sus respectivos alojamientos por sus propios medios. 

Hoteles previstos 

Categoría Hotel Pais Ciudad 

Cat A Superior plus CATALONIA BARCELONA PLAZA ESPAÑA Barcelona 

Clase T Superior CATALONIA BARCELONA 505 ESPAÑA Barcelona 

Cat A Superior plus MELIA GRANADA ESPAÑA Granada 

Clase T Superior LOS ANGELES ESPAÑA Granada 

Cat A Superior plus MELIA LEBREROS ESPAÑA Sevilla 

Clase T Superior CATALONIA SANTA JUSTA ESPAÑA Sevilla 



Hoteles previstos 

Categoría Hotel Pais Ciudad 

Todos los productos NH LAS ARTES ESPAÑA Valencia 

 


