PaqueteEspecial desde Barcelona
BA8LM: ANDALUCIA – COSTA DEL SOL 12 Días (BCN-MAD)
(Tren + Bus)
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
EN DOBLE
EN SINGLE
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (01 Jul. – 31 Oct.)
SUPLEMENTO SALIDA:
11 Mayo y 21 Septiembre.

SUPERIOR “T”

SUPERIOR PLUS “A”

1495
2210
50

1680
2450
60

90

100

(*) Tasa Turística Local de Barcelona no incluida, a abonar directamente en el hotel.
Salidas garantizadas
04 Mayo a 21 Septiembre:

Todos los Viernes.

Visitas guiadas en Barcelona, Madrid, Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra y Jardines
Generalife) y Toledo / Guía acompañante durante el circuito / Transporte en autobús de lujo con
aire acondicionado /Tren AVE Barcelona-Madrid clase turista / Alojamiento en la clase
seleccionada / Desayuno diario y 7 cenas / Traslados a estación y aeropuerto, según itinerario /
Seguro de viaje.
1er Día (Vie.) BARCELONA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.
2º Día (Sab.) BARCELONA
Desayuno en el hotel. Presentación en nuestra terminal de Julia Travel (Balmes, 5) a las 08:30
hrs. y comienzo de la visita de la ciudad de Barcelona por la mañana. Conocida mundialmente
por sus Juegos Olímpicos de 1992, recorrido por las 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 Montjuich con
vistas espectaculares tanto de la ciudad como del puerto, Anillo Olímpico, monumento a Colón
y el Puerto. Tarde a su disposición para descubrir los atractivos que ofrece la ciudad así como
su variada y exquisita gastronomía. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
3er Día (Dom.) BARCELONA – MADRID (tren)
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de Barcelona “Sants”, salida en tren de alta
velocidad a las 09:00h. con destino a Madrid. Agradable y breve trayecto con el confort y
velocidad de este tren AVE. Llegada a las 11:45h. Traslado desde la estación de Madrid “Puerta
de Atocha” al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.
4º Día (Lun.) MADRID – CORDOBA – SEVILLA
Desayuno en el hotel. Traslado a nuestra terminalJULIA TRAVEL (situada en el parking
subterráneo de la Plaza de Oriente), para salir a las 08:30 hrs. en dirección sur a lo largo de la
tierra de Don Quijote, “El hombre de La Mancha”. Breve parada en la venta típica de Don Quijote
en Puerto Lapice. A través del paso natural de “Despeñaperros” llegamos a Andalucía, región
con una enorme herencia de un pasado esplendoroso. Llegada a Córdoba. Visita de su
impresionante Mezquita/Catedral que relajará nuestra mente y ánimo para pasearnos a través
de las estrechas calles del Barrio Judío. Por la tarde, después de un corto recorrido de unas dos
horas llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.
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5º Día (Mar.) SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad – la Catedral
desde su exterior, la segunda más grande en el mundo católico después de San Pedro en Roma.
Típico Barrio de Santa Cruz, escenario natural de “Carmen” así como lugar donde se desarrolló
el mito de “Don Juan”. Parque de María Luisa y Plaza de España. – Tarde libre para descubrir
diferentes perspectivas y sabores específicos de esta activa ciudad plena de luz. Cena y
alojamiento en el hotel. Visita opcional de un espectáculo Flamenco.
6º Día (Mie.) SEVILLA – COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel. A primera hora de la tarde traslado a la Costa del Sol, uno de los más
modernos e importantes complejos turísticos. Cena y alojamiento en el hotel.
7º,8º y 9º Días (Jue. a Sab.) COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Días a su disposición para disfrutar de las hermosas
playas de la Costa del Sol y zonas próximas o realizar opcionalmente alguna de nuestras
excursiones.
10º Día (Dom.) COSTA DEL SOL – GRANADA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increíble y asombroso entorno monumental,
último baluarte del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del mundialmente famoso
conjunto de la Alhambra y los Jardines del Generalife, fuentes, jardines, patios que con sus vistas
y sonidos han inspirado a autores como W. Irving en sus “Cuentos de la Alhambra”. Resto de la
tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche, opcionalmente, espectáculo de Zambra
Flamenca en el barrio del Sacromonte.
11º Día (Lun.) GRANADA – TOLEDO – MADRID
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte donde se eleva, bajo el cielo de Castilla y rodeada
por el río Tajo, la impresionante ciudad Imperial de Toledo – Patrimonio de la Humanidad y cuna
de civilizaciones – donde convivieron las tres culturas, cristianos, musulmanes y judíos. Extracto
del arte, historia y espiritualidad del país toda la ciudad es un Monumento Nacional. Breve visita
guiada de esta histórica ciudad, paseando por su casco antiguo a través de sus estrechas calles.
A continuación visitaremos una factoria para presenciar la técnica del Damasquinado
(incrustación de metales preciosos en el acero). Continuación hacia Madrid. Alojamiento en el
hotel.
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12º Día (Mar.) MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto.FIN DE LOS SERVICIOS.

(*) Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran tener el mismo destino. De acuerdo al
segmento del circuito el guía acompañante podría cambiar.
(*) Durante el trayecto a Madrid en tren y estancias en Barcelona, Costa del Sol y Madrid no habrá servicio de guía
acompañante.

Noches

Ciudad

Clase

Hoteles

2

Barcelona

T

Catalonia Barcelona 505 / Evenia Rocafort

A

Catalonia Barcelona Plaza / Evenia Rosello

T

Mayorazgo / Florida Norte

A

Courtyard Marriott Madrid Princesa / Catalonia Gran Via

T

Catalonia Santa Justa / Catalonia Giralda

A

Meliá Lebreros

T

Sol Príncipe

A

Meliá Costa del Sol / Ibersol Alay

T

Los Ángeles

A

Abades Nevada Palace

2

Madrid

2

Sevilla

4

Costa del Sol

1

Granada

(*) Durante los meses de invierno (Noviembre-Enero) todos los participantes serán acomodados en el Hotel Sol Don
Pablo/Don Marco en la Costa del Sol.
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