
 

 

 

 
 

 

 

Del 2 al 7 de Octubre 
PRIMER DÍA: Salida de las diferentes poblaciones a una hora convenida dirección a l’estació del Camp de Tarragona. 

Tramites de embarque y salida del TREN AVE a las 9.05 h. dirección a la estación de Còrdoba. Recogida de equipaje y 

traslado a la población de La Carlota. Alojamiento y cena en el Hotel de 3***. Por la tarde, tiempo libre en la Ciudad de 

Cordoba. Cena en el Hotel.  

 

SEGUNDO DÍA: Salida después de desayunar, para visitar durante todo el día la ciudad de Córdoba (Panorámica, 

Alcazar, Bº Judío, Calleja de las Flores, Cristo de Los Faroles, Mezquita-Catedral, etc.). Comida en Córdoba. Cena en el 

Hotel. 

 

TERCER DÍA: Salida después de desayunar, para visitar durante todo el día la ciudad de  Granada: (Panorámica, 

Cartuja, Capilla Real, Alcaicería, Alhambra, Palacio de Carlos V, Generalife, etc.). Comida en ruta. Cena en el Hotel. 

 

CUARTO DÍA: Salida después de desayunar, para visitar durante todo el día la Capital autonómica de Andalucía, Sevilla 

(Panorámica, Macarena, Catedral, Giralda, Plaza España, Parque Mª Luisa, Bº Santa Cruz, etc.). Comida en Sevilla. Cena 

en el Hotel. 

 

QUINTO DÍA: Salida después de desayunar, para visitar la población señorial de Ecija, situada en la campiña sevillana y 

con imponentes torres. Comida en el Hotel. Por la tarde, visitaremos un bodega de típico vino cordobes. Cena en el 

Hotel. 

 

SEXTO DÍA: Por la mañana, después de desayunar y cargar la maletas en el autocar, tiempo libre en La Carlota. 

Comida a hora temprana en el Hotel. Por la tarde, traslado en autocar a la estación de Renfe de Córdoba. Trámites de 

embarque y salida del TREN AVE a las 15.45 h. dirección a l’estació del Camp de Tarragona. Recogida de equipaje y 

traslado en autocar a los diferentes puntos de origen. 

PRECIO POR PERSONA: 634.-€ 
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: 125.-€ 

Seguro cancelación y covid: 25.-€ 
El precio incluye: Transfer a la estación ida y vuelta, Tren AVE ida y vuelta, Autocar para todo, el recorrido, Guía-acompañante, 

Pensión completa vino y agua incluido, y Seguro de viaje.  

Entradas incluidas: Mezquita en Córdoba - Cartuja, Capilla real y Alhambra en Granada – Catedral y giralda 

en Sevilla. 

Guías oficiales incluidos: Guía de Córdoba, Guías de Granada, Guía de Sevilla y Guía de Ecija. 

 


