
SALIDAS 26 DE MAYO Y 8 DE SETIEMBRE

Día 1 - Madrid
Llegada a Madrid, día libre para descansar o tener un primer contacto con la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2 - Madrid
Desayuno. Por la mañana visita guiada de la capital del Reino de España, ciudad llena 
de contrastes, en la que con nuestro guía local conoceremos las Plazas de Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza 
de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Por 
la noche realizaremos un tour de tapas disfrutando de la noche madrileña. 
Alojamiento.

Día 3 - Madrid - Toledo
Desayuno. Por la mañana salida hacia Toledo, cuyo centro histórico se asienta sobre 
una colina que, con la imponen- te mole del Alcázar desciende hasta la ribera del río 
Tajo y custodia un patrimonio impresionante. A través de una visita poco 
convencional conoceremos, tres culturas y una ciudad en un tour de azoteas y patios 
toledanos. Almuerzo tradi- cional degustando las “Carcamusas”, plato típico 
toledano. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento

Día 4 - Toledo - Córdoba - Sevilla
Desayuno. Por la mañana salida hacia la ciudad de Cór- doba, ciudad milenaria cuyo 
centro histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad y que conserva las 
huellas del antiguo esplendor del Califato de Córdoba. Realizaremos una visita 
guiada para conocer sus monumentos más emblemáticos como la 
Mezquita-Catedral (entrada incluida), la sinagoga o la Judería: con su entramado de 
calles estrechas, encaladas y adornadas con azulejos. Tiempo libre para al- morzar. 
Continuación de viaje a Sevilla. Por la noche, disfru- taremos de una Cena Show 
Cooking donde disfrutaremos y aprenderemos preparando los platos típicos de la 
gastronomía andaluza que, por supuesto, después degustaremos. Alojamiento.
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Día 5 - Sevilla
Desayuno y salida para comenzar la visita panorámica de la ciudad de Sevilla: la plaza 
de España, la torre del oro, el Ba- rrio de la santa cruz., la Catedral, el Alcázar, el 
archivo de indias, etc. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 - Sevilla - Parque Nac. Doñana - Cádiz
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Parque Nacional de Doñana para disfrutar de 
una experiencia única. Descubrire- mos este maravilloso entorno a lomos de un 
camello para a continuación atravesar el Parque contemplando su biodiver- sidad en 
4 x 4. Cruzaremos en barca el rio Guadalquivir y lle- garemos a San Lucar de 
Barrameda para almorzar el típico “pescaito frito”. Continuación a Cádiz. La ciudad 
gaditana es tradición, arte, cultura, historia, gente amable, sol y una gas- tronomía 
que como dirían en Cádiz, quita el sentío. Disfruta- remos de una visita guiada para 
descubrir los rincones de la ciudad más antigua de Europa Occidental. Alojamiento. 
todo el año y una gastronomía que como dirían en Cádiz, quita el sentío. 
Disfrutaremos de una visita guiada para descubrir todos sus rincones. Alojamiento.

Día 7 - Cádiz - Pueblos Blancos - Málaga
Desayuno en el hotel. Hoy realizare- mos un tour por los Pueblos Blancos que 
encaramados a la serranía desta- can por sus encaladas fachadas. Des- cubriremos 
Grazalema, con su especial microclima, Olvera o Setenil de las Bo- degas donde 
destacan sus casas cueva. Llegaremos a Ronda, una de las ciuda- des más bellas de 
Andalucía, en nuestra visita por su casco histórico tendremos la posibilidad de ver el 
Puente Nuevo, la alameda de San Carlos, Santa María la Mayor... y de dejarnos 
cautivar por sus calles como lo hicieron Ernest He- mingway o Orson Welles. 
Continuación hasta Málaga. Llegada y alojamiento

Día 8 - Málaga - Ruta megalítica - Granada
Desayuno en el hotel. Mañana libre en Málaga para dejarse abrazar por sabor 
malagueño. Recomendamos visitar su Catedral o el Museo Picasso. A la hora indicada 
salida para visitar el Conjunto Arqueológico Megalítico Dólmenes de Anqueta, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Descubriremos quién, cómo y con qué 
finalidad se construye- ron estas obras de entre 6000 y 4000 años de antigüedad. 
Continuación a Granada. Por la noche, cena especial y show flamenco en las cuevas 
del Sacro- monte. Alojamiento.

Día 9 - Granada
Desayuno. A los pies de Sierra Neva- da y sobre la antigua ciudad nazarí se encuadra 
la Alhambra, un tesoro de relevancia mundial. Visita guiada del conjunto donde 
yeserías, mosaicos, fuentes, relieves..., reclamarán nuestra atención como lo hizo en 
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su día sobre el escritor romántico Washington Ir- ving o el compositor Manuel de 
Falla. Almuerzo tradicional árabe para de- gustar las maravillas gastronómicas de 
esta cultura. Por la tarde disfrutaremos de tiempo libre para pasear por otros lugares 
que no podemos perdernos como son la Capilla Real, el barrio del Albaicín, el 
Sacromonte o el Realejo. Recomendamos no dejar de tomar un té con pastas árabes 
en alguna de las tradicionales teterías . Alojamiento.

Día 10 - Granada - Alicante - Valencia
Desayuno. Por la mañana salida hacia Alicante, tierra de marineros, piratas, castillos 
y fortalezas. Llegada y visita guiada de la ciudad recorriendo sus principales 
atracciones como el puer- to, la rambla, el barrio de santa Cruz, la explanada... Tierra 
de los mejores arroces de España; meloso, caldoso, seco, al horno...con marisco, 
verdura, carne..., y sus cientos son las formas de cocinarlo, en Alicante realizaremos 
un show cooking con almuerzo para aprender los secretos de un buen arroz 
alicantino. Continuación a Valencia y alojamiento.

Día 11 - Valencia - Barcelona
Desayuno. Por la mañana city tour por la ciudad recorriendo sus princi- pales 
atracciones. Valencia es una de las principales capitales de la costa Mediterránea con 
su moderno com- plejo arquitectónico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias 
integrado por seis edificios: Hemisfèric, Umbracle, Museo de las Ciencias, 
Oceanogràfic, Palau de les Arts y Ágora. A continuación, salida hacia Barcelona. 
Llegada, tiempo libre y alojamiento.

Día 12 - Barcelona
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora de salida. Fin de nuestros servicios.
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