
 

 
 

LA MAGIA 
ANDALUSÍ 

De la huella Árabe 
al Renacimiento 

 

Primavera - Otoño 2018 
 

Salidas GARANTIZADAS  Hotel 4* 
22 Abril 420 € 
20 Mayo 425 € 
17 Junio 440 € 

30 Septiembre 450 € 
21 Octubre 450 € 

4 Noviembre 415 € 
Suplemento Individual 155 € 

Precios por persona en habitación doble 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos clase turista “J”, Palma-Granada-Palma. Tarifa 

residente balear. 
• Traslados aeropuerto de Granada - hotel - aeropuerto de 

Granada (mínimo 2 personas). 
• Autocar para todo el circuito indicado según programa. 
• Estancia 5 noches en hotel 4* en Granada ciudad. 
• Régimen de Pensión Completa, desde la cena del primer día 

hasta el desayuno del último día. 
• Agua y vino incluido en las comidas. 
• Excursiones y visitas detalladas según programa. 
• Acompañante en destino + Guía local en Granada. 
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos aplicables. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio 

incluye. 
• Entrada a La Alhambra, el 5º día del circuito (ver apartado 

de Notas Importantes). 
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a 

lugares de pago (salvo indicado en el programa). 
 

OPCIONALES Y SUPLEMENTOS: 
• Suplemento NO residente: 60 € por persona. 
• Suplemento asiento delantero en el autocar (5 primeras filas): 

9 € por persona. 
• Suplemento seguro gastos de cancelación: 8 € (hasta 600 €) y 

13 € (hasta 1.500 €) por persona. 
 

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR:  
• H2 GRANADA 4* (Granada ciudad). 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. 
• El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin 

que ello afecte al contenido de las mismas. 
• La entrada a La Alhambra, el 5º día del circuito, no está 

incluida y deberá ser contratada por la agencia de viajes 
minorísta o el cliente directamente. NO podrá ser contratada 
en destino. Rogamos consulte horarios de entrada 
recomendados. Es muy importante adquirir las entradas con 
bastante antelación. 

• Vuelos sujetos a condiciones especiales de contratación y 
emisión con las compañías aéreas. 

• Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error 
tipográfico. 

• Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al 
23.03.2018. Cualquier variación de los mismos puede afectar 
a los precios publicados. 

 

Día 1º PALMA - GRANADA 
Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular y 
directo con destino Granada (según horario de vuelo 
confirmado). Llegada y traslado al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO .  
 

Día 2º ÚBEDA (Ciudad Patrimonio de la Humanidad) - 
BAEZA (Ciudad Patrimonio de la Humanidad) - JAÉN 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Úbeda, ciudad ejemplar 
del Renacimiento, debido a la cantidad de notables monumentos 
y edificios renacentistas. Destacan la Sacra Capilla del Salvador 
y la Colegiata de Santa María de los Reales Alcázares. 
Continuación a Baeza, donde también predomina el estilo 
renacentista y destacan por ejemplo su Catedral, así como la 
Antigua Universidad, la Fuente de Santa María y la de los 
Leones o la Puerta de Úbeda entre otros. ALMUERZO en 
restaurante. Excursión INCLUIDA a Jaén, situada junto al 
Cerro de Santa Catalina, lo que la configura como un centro 
histórico con empinadas calles. En su patrimonio histórico 
artístico destacan su preciosa Catedral, el Castillo en lo alto del 
Cerro, sus baños árabes, etc. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 

Día 3º FUENTE VAQUEROS - PINOS PUENTE - ALCALÁ 
LA REAL  
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Fuente Vaqueros donde 
haremos un recorrido por los lugares que vieron nacer y morir a 
Federico García Lorca. Permite conocer desde su casa natal, 
restaurada fielmente y convertida en Casa-Museo, hasta la Casa 
de Valderrubio, pequeña pedanía de Pinos Puente, fuente de 
inspiración para alguna de sus obras como La Casa de Bernarda 
Alba o Yerma. Regreso al hotel. ALMUERZO . Excursión 
INCLUIDA a Alcalá la Real, donde destacamos la Fortaleza de 
la Mota, ciudad medieval fortificada dominada por la Alcazaba, 
la Iglesia Mayor Abacial, Palacetes y bodegas del siglo XVI. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO . 
 

Día 4º ALMERÍA - GUADIX  
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Almería donde destaca 
el conjunto monumental de la Alcazaba, la Catedral, el Parque 
del Boticario, el paseo marítimo, etc. ALMUERZO en 
restaurante. Excursión INCLUIDA a Guadix, su monumental 
casco histórico declarado Bien de Interés Cultural reúne un 
importante patrimonio en el que sobresalen la Alcazaba árabe 
medieval, la Catedral y varios edificios de estilo mudéjar, si bien 
lo más característico de esta localidad son sus barrios de 
originales casas-cueva. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO . 
 

Día 5º LA ALHAMBRA - GRANADA 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a La Alhambra (*) 
(entrada no incluida). (*) Ver apartado de Notas Importantes. 
Los clientes que no dispongan de la entrada a La Alhambra, 
podrán visitar de manera gratuita la explanada del Palacio de 
Carlos V (donde el Emperador Carlos V decidió construir su 
palacio al estilo romano) así como los museos del palacio. En la 
Calle Real se encuentra el parador Nacional de San Francisco y 
la Puerta de la Justicia que es la entrada original de la ciudadela 
de la Alhambra. Regreso al hotel. ALMUERZO . Excursión 
INCLUIDA con guía local a Granada donde destacamos el 
Barrio del Albayzín de ambiente morisco con calles estrechas, en 
cuesta, empedradas que huelen a jazmín. En este barrio se 
encuentra El Sacromonte, que es el tradicional arrabal de los 
gitanos granadinos. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO . Posibilidad opcional de disfrutar de un 
espectáculo flamenco basado en las zambras gitanas de origen 
morisco (entrada no incluida). 
 

Día 6º GRANADA - PALMA 
DESAYUNO. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de 
Granada, para salir en vuelo regular y directo con destino Palma 
(según horario de vuelo confirmado). Llegada y fin del viaje. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones especiales de cancelación 
en www.tumayoristaenbaleares.com 


