6 días
desde

279€
VISITAS INCLUIDAS:
•
•
•
•
•
•
•

CÓRDOBA CON GUÍA LOCAL
ÉCIJA
OSUNA
PALMA DEL RIO
LUCENA
CABRA
GUADIX

CÓRDOBA, ÚBEDA, BAEZA...
Renacimiento Andaluz

Pensión
completa*

Bebidas
incluidas

DÍA 1º- ORIGEN – ANDALUCÍA
Salida desde el lugar de origen dirección Andalucía. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.
DÍA 2º AL 4º
Servicios de PENSIÓN COMPLETA.
Durante estos días se realizaran las siguientes VISITAS INCLUIDAS:
• CÓRDOBA CON GUÍA LOCAL INCLUIDO (medio día). Esta ciudad ya en el S. XI contaba con ser la más grande y culta de Europa. En ella han convivido en perfecta armonía judíos,
musulmanes y cristianos. Fruto de esta síntesis cultural son los espectaculares monumentos que nos han legado. Destacan entre ellos la Mezquita Catedral, una de las más
grandes del mundo, la Judería y su Sinagoga (entradas y guía local no incluidas).
• CABRA (medio día). Situada en pleno Parque Natural de las sierras subbéticas, la ciudad cuenta con gran patrimonio monumental en su mayoría procedente del barroco
custodiado por sierras , manantiales y parajes naturales de gran relevancia.
• ÉCIJA (medio día). Esta villa recibe el apelativo de “Ciudad de las Torres” por su magnífico conjunto de once de torres de marcado acento barroco que rivalizan entre sí en
elegancia y altura. Entre su amplio patrimonio artístico destaca entre otros el Palacio de Justicia, conocido popularmente como Palacio de las Tomasas, ya que perteneció a dos
hermanas ecijanas apodadas así. Presenta una exuberante decoración “historicista”, basada en la ornamentación de la Alhambra (guía local no incluida).
• OSUNA (medio día). Posee uno de los conjuntos histórico-artísticos mejor conservados de España. De origen pre-romano, estuvo poblada por romanos y árabes hasta la
conquista de Fernado III el Santo. A partir de ahí entra a formar parte de las posesiones de la casa de Osuna y otras familias nobles que construirían la universidad y numerosos
edificios. Este legado histórico, artístico y cultural, junto a su riqueza paisajística y natural, son los mayores atractivos de esta ciudad andaluza ( guía local no incluida).
• PALMA DEL RIO (medio día). Bonito pueblo a orillas de dos ríos que cuenta con una gran riqueza monumental y una gran diversidad de paisajes. En su caso histórico encontraremos
maravillas tales como el recinto amurallado que cuenta con la muralla almohade mejor conservada de Andalucía, la Iglesia de la Asunción, el Convento de Santa Clara, el Palacio
Portocarrero, el Hospital de San Sebastián o el Convento de San Francisco.
• LUCENA (medio día). Es la segunda ciudad más poblada de la provincia de Córdoba. Ofrece al visitante diversos alicientes, que abarcan desde su historia y patrimonio hasta su
imponente entorno. Es en Lucena donde se levanta la iglesia gótica renacentista de San Mateo, de los siglos XV y XVI, que posee uno de los sagrarios barrocos más bellos de
Andalucía. Entre sus edificios civiles destacan el castillo y antiguo palacio de los Medinaceli, la casa de los Condes de Santa Ana o la casa de los Rico de Rueda.
DÍA 5 - PENSIÓN COMPLETA
Día libre en el hotel. Excursión facultativa de día completo a ÚBEDA y BAEZA.
BAEZA es una de las joyas del llamado “ Renacimiento Andaluz”. Toda la localidad es un esplendido conjunto monumental de piedra dorada. Un paseo por sus calles nos trasladará a una
época donde florecieron los palacios, las casas nobles y los edificios administrativos. ÚBEDA es otra de las Joyas del Renacimiento Andaluz consideradas como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Es una ciudad repleta de bellísimos edificios entre los que cabe destacar la Plaza Vázquez de Molina, el Palacio Del Dean Ortega, el Vela de los Cobos o el Palacio de las
Cadenas. La excursión incluye guía local en ambas ciudades y almuerzo en restaurante.
DÍA 6 - ANDALUCÍA - GUADIX - ORIGEN
DESAYUNO. Salida hacia GUADIX, donde dispondremos de tiempo libre para su visita. A la hora acordada, regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.
FECHAS

PRECIO POR PERSONA

SEPTIEMBRE

24

18

EN HABITACIÓN DOBLE (T.Baja)

OCTUBRE

01

22

MARZO

4

18

NOVIEMBRE

12

26

ABRIL

1

15

29

SUPLEMENTOS TEMPORADA

DICIEMBRE

10

MAYO

6

13

27

(por persona sobre el precio base
de temporada baja)

HOTELES
Hotel El Pilar    ( La Carlota) o similares.

6

FEBRERO

279€
99€

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

T. Media: 15€ T. Alta: 20€

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• Trasporte en autobús homologado
• Alojamiento en hoteles indicados similares
• * Régimen pensión completa excepto almuerzo primer y
último día
• Visitas indicadas como incluidas
• Agua y vino en las comidas
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

• Excursiones y traslados facultativos u opcionales
• Entradas a monumentos, museos , espectáculos y
guías locales
• Extras en hoteles: teléfono , minibar...
• Cualquier servicio no indicado como incluido.

