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Salida desde Sevilla 
SCLM: GRANADA Y COSTA MEDITERRÁNEA CON BARCELONA Y 

MADRID 9 Días 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS SUPERIOR “T” SUPERIOR PLUS “A” 

EN DOBLE 1160 1270 

EN SINGLE 1660 1895 

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (Jul. 01 a Oct. 31, 2021) 50 60 

SUPLEMENTO SALIDA: 

Abril 12, 2021 100 170 
Tasa Turística Local de Barcelona no incluida, a abonar directamente en el hotel. 

Salidas garantizadas los lunes seleccionados 

Abril: 05, 12, 19 & 26 Octubre: 04, 11, 18 & 25 

Mayo: 03, 10, 17, 24 & 31 Noviembre: 15 & 22 

Junio: 14, 21 & 28 Diciembre: 20 & 27 

Julio: 05, 12, 19 & 26 Enero’ 22: 17 

Agosto: 02, 09, 16, 23 & 30 Febrero’ 22: 21 

Septiembre: 06, 20 & 27 Marzo’ 22: 07 & 28 

Visitas guiadas en Sevilla, Granada (Alhambra y Jardines del Generalife), Valencia, Barcelona y 
Madrid / Guia acompañante durante todo el tour / Aire acondicionado en autobus delux / 
alojamieno en la clase seleccionada /desayuno diario y 1 cena / Transfer al aeropuerto por 
itinerario/ Seguro de viaje 

1º dia (lun.) SEVILLA 

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel. 

2º Día (mar.) SEVILLA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad: el exterior de la Catedral 
(la segunda más grande en el mundo católico después de San Pedro en Roma), el barrio de Santa 
Cruz (un escenario natural de "Carmen" y también un lugar donde se encuentra el mito de "Don 
Juan" se desarrolló), el Parque de Maria Luisa y Plaza de España. Tarde libre para que descubra 
vistas exclusivas, sabores específicos de esta ciudad llena de luz. Cena y alojamiento en el hotel. 
Tour opcional de flamenco. 

3º Día (mie.) SEVILLA – GRANADA 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el este por el camino del Califato hasta el corazón de 
ANDALUCIA, observando un sinfín de olivos en el camino a Granada y su increíble y sorprendente 
entorno monumental, último baluarte de los Reinos Árabes hasta 1492. Visite el mundialmente 
famoso complejo Alhambra y los Jardines del Generalife, que han inspirado a varios autores con 
su sonido y vistas, como los "Cuentos de la Alhambra" de W. Irving. Cena y alojamiento en el 
hotel. Espectáculo Gipsy Flamenco opcional en el barrio del Sacromonte. 

4º Día (jue.) GRANADA – VALENCIA 

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 
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Ágora. De Valencia es también originaría la internacionalmente conocida “Paella”. Alojamiento 
en el hotel. 

5º Día (vie.) VALENCIA – BARCELONA 

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. 

6º Día (sab.) BARCELONA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana 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 Montjuic 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. 

7º Día (dom.) BARCELONA – ZARAGOZA – MADRID 

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. Alojamiento en el hotel.     

8º dia (lun.) MADRID 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la ciudad; contemplaremos sus 
orígenes medievales como la fortaleza árabe recorriendo el Barrio de la Morería, caracterizado 
por la antigüedad de sus edificios y los sabores de sus mesones; recorreremos el Madrid 
cortesano de los Austrias con Felipe II y sus edificios renacentistas y barrocos en la Puerta del 
Sol, Plaza Mayor y Plaza de la Villa; veremos el Madrid de los Borbones y el trazado urbanístico 
de Carlos III, el Palacio Real, la Fuente de Cibeles, de Neptuno y la Puerta de Alcalá; admiraremos 
las obras del s. XIX como la elegante Plaza de Oriente y el Museo del Prado; conoceremos el 
Madrid contemporáneo con avenidas como Gran Vía, Paseo de la Castellana, Barrio de 
Salamanca, Plaza de Castilla, Parque del Oeste, Ciudad Universitaria, zonas comerciales y 
financieras del Madrid Moderno, la emblemática Plaza de Toros de las Ventas y el Estadio 
Santiago Bernabéu. Tarde a su disposición. Alojamiento en el hotel. 

9º dia (mar.)  MADRID 

Desayuno en el hotel. Transfer al aeropuerto de Madrid. FIN DE LOS SERVICIOS. 

(*) Este tour puede ser una combinacion de distintos programas. Si se da el caso podría haber un cambio en el guia y 
los pasajeros entre programas. 
(*) Durante su estancia en Madrid, el servicio de acompañamiento turístico no estará disponible. 
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Noches Ciudad Clase Hoteles 

2 Sevilla 

T Catalonia Santa Justa / 
Catalonia Giralda 

A Melia Lebreros 

1 Granada 
T Los Angeles 

A Melia Granada 

1 Valencia T/A NH Valencia Las Artes 

2 Barcelona 

T Catalonia Barcelona 505 

A Catalonia Barcelona Plaza 
/ Melia Barcelona Sarria 

2 Madrid 

T Tryp Atocha 

A Marriott Courtyard 
Madrid Princesa / Riu 
Plaza España 




