Salida desde Madrid
MA3D: CORDOBA, CACERES Y SEVILLA 3 Días
(Bus + Tren)
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

SUPERIOR “T”

SUPERIOR PLUS “A”

400
485
20

440
535
30

40

50

EN DOBLE
EN SINGLE
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (01 Jul. – 31 Oct.)
SUPLEMENTO SALIDA:
15 Abril.
Salidas Garantizadas:
01 Abril a31 Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero’ 19:
Febrero’ 19:
Marzo’ 19:

Todos los domingos.
11 y 25.
23 y 30.
13 y 27.
24.
24 y 31.

Visitas en Córdoba y Sevilla/ Asistencia de guía acompañante durante el circuito / Transporte en
autobús de lujo con aire acondicionado y regreso a Madrid en tren AVE (clase turista) /
Alojamiento en clase seleccionada / Desayuno diario y 2 Cenas / seguro de viaje.
1er Día (Dom.) MADRID – CACERES – CORDOBA
Salida de nuestra terminal JULIA TRAVEL (situada en el parking subterráneo de la Plaza de
Oriente) a las 08:30 hrs. en dirección oeste a través de la autovía hacía Extremadura, tierra natal
de muchos descubridores del nuevo mundo. Llegada a Cáceres, capital de la provincia, declarada
Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para pasearse por la parte antigua con sus ancianas
murallas y su bien conocido barrio medieval. Continuación hacía Córdoba, en el pasado capital
del Califato. Cena y alojamiento en el hotel.
2º Día (Lun.) CORDOBA – SEVILLA
Desayuno en el hotel. Visita de la impresionante Mezquita/Catedral que relajará nuestra mente
y ánimo para pasearnos a través de las estrechas calles del Barrio Judío. A continuación, después
de un corto recorrido de unas dos horas, llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.
3er Día (Mar.) SEVILLA – MADRID (tren)
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. A última hora
de la tarde traslado por su cuenta a la estación para salir en tren de alta velocidad a las 18:45
hrs. con destino a Madrid. Agradable y breve trayecto con el confort y velocidad de este tren
AVE. Llegada a las 21.15 hrs. FIN DE LOS SERVICIOS.
(*) Durante el trayecto en tren no habrá servicio de guía acompañante.
Noches

Ciudad

Clase

Hoteles

1

Cordoba

T

Tryp Córdoba

A

NH Córdoba Guadalquivir

T

Catalonia Santa Justa / Catalonia Giralda

A

Silken Al-Andalus Palace

1

Sevilla

9

