
 

  

 

4 días visitando: Mérida – Sevilla – Córdoba – Granada - Madrid.  

Día 1º (M): Madrid/ Mérida/ Sevilla (540 Km) Presentación  por cuenta de los 

pasajeros en el hotel asignado. Salida hacia la región de Extremadura, pasando por 
Trujillo. Llegada a Mérida. Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Por la tarde visita del espectacular Teatro y Anfiteatro Romanos, a 
continuación hacia Zafra y Sevilla. Alojamiento. 

Día 2º (X): Sevilla Desayuno. Salida para efectuar la visita de la ciudad y sus 

principales monumentos, como la torre del Oro, el parque de María Luisa, la 
Maestranza, la catedral culminada por la Giralda, y el barrio de Santa Cruz. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) a continuación sugerimos opcionalmente tomar un 
paseo en barco por el río Guadalquivir (Incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre 
para pasear por esta bella ciudad andaluza. Alojamiento. A última hora de la tarde 
podremos asistir al espectáculo de un típico tablao flamenco, y degustar un buen vino 
andaluz. (Espectáculo flamenco incluido en el Paquete Plus P+). 

Día 3º (J): Sevilla/ Córdoba/ Granada (306 Km) Desayuno buffet. Salida hacia 
Córdoba donde visitaremos su famosa Mezquita. Tiempo libre para el almuerzo. Salida 
hacia Granada. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Día 4º (V): Granada/ Madrid (450 Km) Desayuno y salida para hacer la visita de la 

fabulosa Alhambra y los jardines del Generalife. Después de la visita salida en autobús 
hacia Madrid. Llegada. Fin de los servicios. 

 

1° PAX  USD 950 + USD 50 IMP. 

2° PAX  GRATIS 

 

*** CONSULTAR por noches pre y post en MADRID *** 

 

OPCIONAL PAQUETE PLUS: PRECIO POR PERSONA  USD 145 + 7 IMP 
(Impuesto País - USD 32). INCLUYE: 

 Almuerzo en Mérida 

 Almuerzo en Sevilla 

 Cena en Granada 

 Paseo en barco por el río Guadalquivir 

 Espectáculo Flamenco en Sevilla 

EL TOUR INCLUYE: 

 Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida. 

 Transporte en autobús de turismo. 

 Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús. 

 Visitas guiadas de  Mérida, Sevilla, Córdoba y Granada. 

 Entrada a la Alhambra en Granada. 

2X1 ANDALUCÍA 
Inicio en MADRID: MAY 04, 11, 18, 25/ JUN 01, 08, 15, 22, 29. 



 

 Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Impuesto PAIS USD 223. 

 Aéreos.  

 Gastos personales.  

 Gastos de reserva USD 30.  

 Todo tipo de bebidas y agua.  

 Maleteros.  

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas.  

 Propinas a choferes, guías y maleteros.  

 Cualquier comida no mencionada. 

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

Categoría Confort: 

 Sevilla: M. A. Sevilla Congresos. 

 Granada: G.H. Luna/ Saray.  

*** CONSULTAR SUPLEMENTO HOTELES CATEGORIA SUPERIOR *** 

 

Condiciones del producto: 

 Tarifas vigentes del 01/05/2021 al 30/06/2021. 

 Permite modificar, sin gastos, la fecha ORIGINAL del viaje hasta 15 días 
previos al inicio del mismo. 


