AMÉRICA

CIRCUITO RECOMENDADO POR
LA OFICINA DE TURISMO

Barcelona
Zaragoza
2

Madrid

Valencia 1
Córdoba
Sevilla 2

Alicante

Inicio Ruta

1

Nº noches pernocta
No se pernocta

MÁS INCLUIDO

Montserrat

monasterio benedictino situado en la montaña de Montserrat

04 DOM/JUE. Valencia - Alicante- Caravaca
de la Cruz- Granada.

PRECIOS POR PERSONA
ID: 12520

T.Alt
T. Med
T.Baj
T.Extra*

DBL
$ 963
$ 919
$ 908
$ 1.051

INDIV
1.304
1.260
1.249
1.392

HOTELES PREVISTOS
Barcelona: Ac Hotel Som By Marriott (****), Hotel
Porta Fira (****),Fira Congress (****); Valencia:
Eurostars Rey Don Jaime (****), Sercotel Sorolla
(****),Tryp Valencia Feria (****); Granada:
Hotel Saray (****), Sercotel Gran Hotel Luna De
Granada (****),Abba Granada (****); Sevilla:
Novotel Marques Nervion (****), Silken Al-Andalus
Palace Sevilla (****),Trh Alcora (****);
Imprima su lista de hoteles
desde su página web “Mi viaje “.
Consulte a su agente de viajes

CENTRAL

EL PRECIO INCLUYE

05 LUN/VIE. Granada.-

Caravaca de la cruz
Fotografía:ANA LILIA ARCE

www.facebook.com/
europamundovacaciones

277

MÁS DE 15 DÍAS

Servicios Generales de Europamundo : Recorrido en
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por
persona) en los hoteles con este servicio.
Visita Panorámica en: Barcelona, Valencia, Granada,
Sevilla, Córdoba.
Traslado Nocturno: Fuente de Montjuic en Barcelona.
Entradas: Monasterio en Poblet, Palacio de la
Alhambra, Jardines del Generalife en Granada y
Mézquita de Córdoba.
Tren: en Caravaca de la Cruz.
Funicular: Monasterio en Montserrat.
3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, Granada,
Sevilla.

HASTA 15 DÍAS

Seguimos por la Comunidad Valenciana. ALICANTE.
Tiempo para pasear por esta activa y muy agradable ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo
seguimos hacia la región de MURCIA donde conoceremos CARAVACA DE LA CRUZ, población considerada por la Iglesia Católica como una de las cinco
ciudades santas, su iglesia guarda una reliquia de la
cruz de Cristo. Incluimos la subida a la zona histórica en trencito turístico. Tras ello continuamos por
una atractiva carretera paisajística hacia ANDALUCÍA. Llegada al final del día a GRANADA, cena
incluida.
Día completo en GRANADA y visita (incluyendo
entrada y guía local) del inmenso Palacio de la
Alhambra y sus bellos jardines del Generalife,
construidos en época árabe. Almuerzo incluido.
Tarde libre durante la cual podrá conocer la catedral que alberga el sepulcro de los Reyes Católicos.
Nota: Dentro del recinto de la Alhambra, los palacios
Nazaríes permiten la entrada de un número limitado
de personas. En ocasiones, su visita podrá ser realizada por la tarde en función de los horarios que nos
autoricen el acceso. En el muy improbable caso de

Sep.17 : 04, 07, 11, 14, 18,
21, 25, 28
Oct.17 : 02, 05, 09, 12,
16, 19, 23, 26, 30
Nov.17 :02, 09, 16, 23, 30
Dic.17 :
07, 14, 21, 28
Ene.18 :
04, 11, 18, 25
Feb.18 :
01, 08, 15, 22
Mar.18 :01, 08, 15, 22, 29

NÓRDICA

Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del
Guadalquivir viajamos a CÓRDOBA, tiempo libre
para pasear por sus callejas floridas y visitar con
un guía local su gran Mezquita (entrada incluida).
Tras la hora del almuerzo salimos hacia tierras
castellanas. Haremos una parada en CONSUEGRA,
donde 12 molinos de viento gigantes contemplan
junto al castillo la planicie manchega. Regresamos
a MADRID. Fin de nuestros servicios.

06, 13*, 20, 27
04, 08, 11, 15,
18, 22, 25, 29
Jun.17 : 01, 05, 08, 12,
15, 19, 22, 26, 29
Jul.17 : 03, 06, 10, 13, 17,
20, 24, 27, 31
Ago.17 : 03, 07, 10, 14,
17, 21, 24, 28, 31

MEDITERRÁNEA

08 JUE/LUN. Sevilla- Córdoba- ConsuegraMadrid.-

FECHAS DE SALIDA
Abr.17 :
May.17 :

ATLÁNTICA

Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo.
Una parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad medieval amurallada rodeada por el mar. Tiempo para un
paseo. Seguimos a VALENCIA, tiempo para almorzar. Por la tarde efectuamos una visita con guía
local de la tercera ciudad que mezcla lo moderno
con lo histórico, conoceremos su centro histórico, la
lonja, la catedral y también la vanguardista ciudad
de las ciencias y los barrios modernos.

07 MIE/DOM. Sevilla.-

Por la mañana le incluimos una visita panorámica de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su
famosa Giralda, los márgenes del río Guadalquivir,
los populares barrios de Santa Cruz y Triana. Por
la noche le ofrecemos la posibilidad de conocer un
popular tablao flamenco.

DESDE 908$-DÍAS 8

PENINSULA IBÉRICA

03 SAB/MIE. Barcelona- PeñíscolaValencia.-

Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol.
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su centro histórico, donde destaca la catedral y el museo
de Picasso. Tras ello continuamos por la autopista
costera, con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo.
PUERTO BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto
recreativo de alto nivel. Tiempo para almorzar. Por
la tarde seguimos ruta por la serranía, historias de
bandoleros antes de llegar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran tajo que corta la ciudad por la
mitad. Continuación a SEVILLA. Llegada al final de la
tarde. Cena incluida en el hotel.

NLINE

TURISTA

Por la mañana incluimos una visita de la ciudad,
sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las
olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un
traslado y asistiremos al espectáculo de LA FUENTE
MAGICA de Montjuich, con sus ritmos de luz, colores,
agua y música, dispondrá también de tiempo para
cenar por la zona.

06 MAR/SAB. Granada- Málaga- MarbellaRonda- Sevilla.-

IB
PON ILI

D
DA

02 VIE/MAR. Barcelona.-

no poder visitar esta zona de la Alhambra se incluiría
en Sevilla visita de los Alcázares (de arquitectura y
características similares).

O

Salimos hacia Aragón atravesando tierras de
Castilla. En ZARAGOZA nos detenemos brevemente
para conocer la Basílica del Pilar. Tras la hora del
almuerzo seguimos hacia el Monasterio de Poblet,
rodeado de sus murallas, en un hermoso paraje, es uno de los monasterios medievales mejor
conservados del mundo (entrada incluida y visita
guiada). Viajamos posteriormente al Monasterio de
Montserrat donde incluimos la subida en el tren
cremallera para apreciar los fantásticos paisajes.
Continuación a BARCELONA, llegada al final de la
tarde.
Nota: Los meses de invierno, desde noviembre hasta
marzo (incluidos), debido a la duración más corta de los
días, no se visitara el Monasterio de Poblet (de cara a
llegar con luz solar a Montserrat).

DIS

Cataluña, Levante y Andalucía
01 JUE/LUN. Madrid- Zaragoza- PobletMontserrat- Barcelona.-

COMBINADOS

2
Málaga Granada

ORIENTE, ASIA

OFICINA
ESPAÑOLA
DE TURISMO

