Joyas del Renacimiento Andaluz
DÍA 1- ORIGEN- ANDÚJAR- JAEN

Salida desde el lugar de origen dirección Andalucía. Llegaremos hasta ANDÚJAR, capital de la comarca
jiennense. Dispondremos de tiempo libre para visitar su patrimonio entre el que cabe destacar el Palacio
Consistorial, la Iglesia de San Miguel o el Palacio Niños de Don Gome. Almuerzo por cuenta de los
clientes. Continuaremos etapa hasta llegar a JAEN. Acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2- ÚBEDA- BAEZA

DESAYUNO y salida hacia BAEZA una de las joyas del 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 y las casas nobles. Destacan entre otros, el Palacio de Jabalquinto,
la Casa Cabrera, la Catedral o el Ayuntamiento (guía local no incluida). ALMUERZO en restaurante.
Por la tarde visitaremos ÚBEDA, otra de las dos 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 Vazquez de Molina, el Palacio Del Dean Ortega, el Vela de los Cobos o el Palacio
de las Cadenas (guía local no incluida). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3- CÓRDOBA

DESAYUNO y salida hacia la ciudad califal de CÓRDOBA. Ya en el s. XI contaba con ser la ciudad 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. Destaca entre
ellos la Mezquita Catedral, una de las más grandes del mundo, la Judería y su Sinagoga. No incluye visita
con guía local. ALMUERZO en restaurante. A la hora prevista regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO .

SEMANA SANTA (30 marzo al 2 abril)

Precio por persona:
Suplemento individual:

DESAYUNO y mañana libre en JAÉN, ciudad de increíble patrimonio histórico y cultural fruto de las
diferentes culturas que en ella han habitado (guía local no incluida). A la hora prevista regreso al lugar de
origen. ALMUERZO en ruta en restaurante.

Pueblos Blancos

89€

1º de mayo (28 ABRIL AL 1 MAYO)

Precio por persona:

DÍA 4-JAÉN- ORIGEN

359€

Suplemento individual:

349€
89€

HOTELES

Hotel Condestable Iranzo  (Jaén) o similar

Costa del Sol

Día 1- ORIGEN- PUEBLOS GADITANOS

Día 1- ORIGEN- COSTA DEL SOL

Salida desde el lugar de origen dirección Andalucía. Almuerzo en ruta
por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar al hotel.
Acomodación. CENA y ALOJAMIENTO.

Salida desde origen hacia Andalucía. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.
Llegada al hotel. Acomodación. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 2- CADIZ - EL PUERTO DE SANTA MARIA
DESAYUNO y salida hacia CADIZ ciudad marinera y llena de luz a la que
Lord Byron llamó “La Sirena del Océano” en la que encontraremos vestigios
de distintas culturas. El Teatro Romano, el Ayuntamiento, la Casa del
Almirante o el Gran Teatro Falla son algunos de ellos. Guía local no incluida.
ALMUERZO en el hotel. Dedicaremos la tarde a la visita de EL PUERTO
DE SANTA MARÍA, ciudad de sabor antillano en la que destaca la Plaza de
Toros y el Castillo de San Marcos. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 2 - MÁLAGA- MIJAS
DESAYUNO y salida hacia MÁLAGA. Es una ciudad alegre y acogedora con
numerosos jardines y arquitectura de raíces árabes en la que podremos admirar
entre otros muchos monumentos la Alcazaba, palacio fortaleza nazarí, el castillo
de Gibralfaro o la Catedral de la Encarnación. Entradas y guía local no incluidas.
ALMUERZO en el hotel. Por la tarde visitaremos MIJAS, típico pueblo andaluz
en el que dispondremos de tiempo libre para recorrer sus animadas calles de
casas encaladas. CENA y ALOJAMIENTO.
SOLO SEMANA SANTA Y PUENTE 1º DE MAYO
Día 3- NERJA - MARBELLA- PUERTO BANUS

Día 3- ARCOS DE LA FRONTERA- GRAZALEMA- UBRIQUE
DESAYUNO. Dedicaremos el día a la visita de algunos de los llamados
“Pueblos Blancos”. Comenzaremos por ARCOS DE LA FRONTERA,
puerta de la ruta de los pueblos blancos y uno de los pueblos más
bonitos y pintorescos de Andalucía. Continuaremos hasta GRAZALEMA
y terminaremos en UBRIQUE, unos de los pueblos más ricos de la zona
debido sobre todo a su industria de la piel. ALMUERZO durante la ruta en
restaurante. Regreso al hotel para la CENA y el ALOJAMIENTO .

DESAYUNO y salida hacia NERJA localidad conocida como balcón del
Mediterráneo por sus acantilados únicos en la provincia. A poca distancia se
encuentran sus famosas cuevas, unas de las más bellas de Europa (entradas
no incluidas). Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde visitaremos
MARBELLA centro turístico por excelencia. Su casco antiguo rodeado por las
murallas, es uno de los más bellos de Andalucía. A poca distancia se encuentra
PUERTO BANUS, refugio de los yates más lujosos del mundo. Regreso al hotel.
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4 - PUEBLOS BLANCOS- ORIGEN

Día 3 (Día 4 en Semana Santa y Puente 1º de Mayo) - COSTA DEL SOL - ORIGEN

DESAYUNO y a la hora prevista regreso al lugar de origen. Almuerzo en
ruta en restaurante.

DESAYUNO. A la hora acordada, regreso al lugar de origen. ALMUERZO en ruta
en restaurante.
SEMANA SANTA (30 marzo al 2 abril)

Precio por persona:

SEMANA SANTA (30 marzo al 2 abril)

Precio por persona:

379€

P. SAN VICENTE (7 al 9 ABRIL)

Suplemento individual:

105€

Precio por persona:

Precio por persona:

379€

Suplemento individual:

105€

Hotel Complejo Bahía Sur (San Fernando) o similar

8

109€

215€ Suplemento individual:

59€

335€ Suplemento individual:

99€

1º de mayo (28 ABRIL al 1 mayo)

1º de mayo (28 ABRIL AL 1 MAYO)

HOTELES

369€ Suplemento individual:

Precio por persona:
HOTELES

Hotel Roya Costa  (Torremolinos) / Hotel San Fermín (Benalmádena) /
Hotel Roc Marbella  (Alr. Marbella) o similares

