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 DIA 1º  ZARAGOZA-SEVILLA  
Salida desde la estación de tren de 

Zaragoza donde tomaremos el AVE a las 10:20 
horas con dirección Sevilla. Llegada a las 14:02 
horas y traslado en autocar al hotel, distribución 
de habitaciones y almuerzo.  Por la tarde visita 
panorámica de la ciudad, recorriendo 
monumentos, entre los que cabe destacar la 
Torre del Oro (entrada incluida), Parque de María 
Luisa, donde podremos admirar la Plaza de 
España,  Basílica de la Macarena. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

 
 DIA 2º-  BARRIOS DE SEVILLA: SANTA CRUZ 
Y TRIANA 

Desayuno en el hotel.  Visitaremos el 
conjunto monumental formado por la Catedral 
(entrada incluida), los Reales Alcázares (entrada 
incluida), el  Archivo de Indias (entrada incluida), 
la Giralda (entrada incluida) y el Patio de los 
Naranjos. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde nos dirigiremos al Barrio de 
Triana, el Monasterio de la Cartuja (entrada 
incluida). Regreso al hotel. Cena. Después de la 
cena salida del hotel para realizar visita de Sevilla 
iluminada, nos dirigiremos al Puente de Triana. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 

 
DIA 3º- SEVILLA-GRANADA  

Desayuno en el hotel y salida con 
dirección a Granada. Llegada al hotel, distribución 
de habitaciones y almuerzo. Por la tarde visita 
panorámica por la ciudad, donde se encuentran 
algunos de los monumentos de mayor 
importancia tales como la Catedral (entrada 
incluida) y la Capilla Real y Sepulcro de los Reyes 
Católicos (entrada incluida). Finalizaremos el 
recorrido panorámico en la Alcaicería. Regreso al 
hotel para la cena. Después de la cena, salida del 
hotel para visitar Granada Iluminada. Regreso al  
hotel. Alojamiento. 

 
DIA 4º- GRANADA  

Desayuno en el hotel y salida para realizar 
la visita a La Alhambra , el Generalife, Palacios 
Nazaries y Jardines del Generalife (entrada 
incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. 

 Por la tarde visita al barrio árabe del 
Albayzin y asistencia a un Espectáculo típico de 
flamenco (entrada y consumición incluida). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 
DIA 5º- BARRIOS DE GRANADA-CÓRDOBA  

Desayuno y salida del hotel para conocer 
sus barrios más emblemáticos: El Sacromonte, El 
Realejo al que se accede a través de la Carrera del 
Darro, donde se encuentra el Paseo de los 
Tristes. Finalizada la visita, salida con dirección a 
Córdoba. Llegada al hotel. Después del almuerzo, 
recorrido panorámico de Córdoba. Recorrido de 
plazas y puntos más representativos: Plaza de las 
Tendillas, Plaza de la Corredera, Cristo de los 
Faroles, Templo Romano. 

 
Cena y salida del hotel para visita 

nocturna de Córdoba iluminada. 
 

DIA 6º - CÓRDOBA  

Desayuno en el hotel y salida para realizar 
visita panorámica de Córdoba, recorreremos el 
entorno monumental del río, las plazas y puntos 
más representativos: La mezquita-Catedral 
(entrada incluida). Daremos un paseo por el 
barrio de la Judería y el Zoco. Nos acercaremos a 
visitar los Baños del Alcázar Califal (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos el Alcázar de los Reyes Cristianos 
(entrada incluida). Finalizaremos nuestra visita, 
visitando el Museo Taurino (entrada incluida) y el 
Museo Julio Romero de Torres (entrada incluida). 
Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 

 
DIA 7º- MEDINA AZAHARA - ZARAGOZA  

Desayuno y salida para visitar Medina 
Azahara (entrada incluida).  Almuerzo en 
Restaurante. Después del almuerzo, traslado a la 
estación para tomar el tren AVE a las 15:42 horas 
con destino a Zaragoza. Llegada a Zaragoza, a las 
18:30 horas. 

 
Fin de viaje 


