SEVILLA Y GRANADA
DIA 1. CIUDADORIGEN –GRANADA
Salida a la hora indicada con dirección a Granada. Breves paradas en ruta hasta el punto de encuentro donde
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada al
hotel. Cenay alojamiento en el hotel.
DIA2.GRANADA–ALHAMBRADEGRANADA
MAÑANA: Desayuno. . Excursión con guía local de GRANADA. Situada a los pies de Sierra Nevada, goza de
uno de los mayores patrimonios culturales de este país. Además de la mundialmente conocida Alhambra y
Barrio de Albaicín, designados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Granada cuenta con una catedral
Renacentista del s. XVI. No menos importantes son: la Capilla Real, el Monasterio de la Cartuja y el de San Jerónimo,asícomosusmuseosyjardines.Regresoalhotel. Almuerzo.
TARDE: visitaremos la Alhambra frente a los barrios del Albaicín. Realizaremos un recorrido por Los Palacios
Nazaríes, la Alcazaba, el Palacio de Carlos V, la Medina, los Jardines y Palacio del Generalife. Regreso al hotel.
Cenayalojamiento.
DIA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A LA ALPUJARRA GRANADINA)
Día libre con estancia en régimen de pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo visitando La Alpujarra granadina que podrá ser adquirida en la agencia de
viajes o asistente en destino.
DIA 4. GRANADA – ANTEQUERA - SEVILLA
MAÑANA: Desayuno. Salida en dirección a ANTEQUERA para visitar con guía local esta hermosa ciudad
de gran riqueza cultural y económica. Su conjunto histórico está compuesto por más de medio centenar
de monumentos y edificios que datan desde la Edad del Bronce. Coronada por el castillo, por su casco
antiguo se suceden colegiatas, iglesias, conventos, palacios, arcos, puertas, ermitas y casas señoriales.
Visitaremos la Alcazaba y la Colegiata de Santa María la Mayor (entradas incluidas) Almuerzo en
restaurante. Continuación del viaje hacia hotel en Sevilla. Llegada al hotel, cena y alojamiento
DIA 5. SEVILLA
MAÑANA: Desayuno. Visita con guía local a SEVILLA, que posee un importante patrimonio monumental y
artístico en el que podemos distinguir la arquitectura civil que comprende palacios, edificios de gobierno,
hospitales, la universidad, etc. y la arquitectura religiosa, donde posee el mayor número de iglesias y
conventos. Visitaremos además los Reales Alcázares (entrada incluida) conjunto de edificios palaciegos
rodeados por una muralla. También debemos destacar los museos y los puentes que caracterizan la ciudad. La
GiraldaylaTorredelOrosonlosmonumentosemblemáticosdeSevilla.Regresoalhotel.Almuerzo.
TARDE: Por la tarde traslado en bus al centro de Sevilla con tiempo libre para poder disfrutar de la ciudad.
Sobrelas18:00 h,regresoalhotel.Cena yalojamiento.
DIA 6. SEVILLA – CIUDAD DE ORIGEN
MAÑANA: Desayuno y salida a primera hora (en torno a las 5:00 hora local) para iniciar el viaje de regreso
con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará hasta el punto de origen (Almuerzo por cuenta del
cliente) Llegada y fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

DESDE
NOVIEMBRE
A ABRIL

MAYO

JUNIO Y
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

267€

272€

275€

272€

HOTEL PRÍNCIPE FELIPE*** (ALBOLOTE - GRANADA)
HOTEL MA ABEN HUMEYA*** (GRANADA)

APTH. LUX SEVILLA*** (BORMUJOS - SEVILLA)

DESTACAMOS
-Guía acompañante

-Excursiones
incluidas
-Guía local en
Granada,
Antequera y Sevilla
-Entrada a La
Alhambra
-Entrada a La
Alcazaba
-Entrada a Los
Reales Alcázares de
Sevilla
El precio incluye
-3 noches hotel 3* en

Granada provincia
-2 noches hotel 3* en
Sevilla provincia
-Régimen de PENSIÓN
COMPLETA (excepto el
almuerzo del primer y
último día)
-Agua y vino incluidos
-Almuerzo en
restaurante en
Antequera
-Seguro de viaje

El precio no incluye
Guías oficiales, ni
entradas a museos o
monumentos salvo
indicación en contra
• TRANSPORTE NO
INCLUIDO. (Posibilidad
de contratar)
NOTA: El orden de las
excursiones podrá ser
modificado sin afectar a
su contenido

Noche extra 46,50 €

HOTEL BELLAVISTA (SEVILLA)
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 120€
LA TOJA TRAVEL. C/ Peralto A nº34 O Grove - Telf. 986 73 37 65 – 626 595 802 grupos@latojatravel.com www.latojatravel.com PROMOCION VALIDA: ENERO A
DICIEMBRE (reconfirmar con agencia) Semana Santa, Julio, Agosto, Septiembre y puentes CONSULTAR PRECIOS CONDICIONES: Nuestro PVP incluye: Precios por
persona y estancia en los hoteles indicados bajo disponibilidad, IVA, pensión completa con agua y vino. Excursiones y experiencias especificadas, guía local o
acompañante, seguro de viaje. Precios válidos para grupos mín. 46 personas.

