CÓRDOBA-SEVILLA

Precio por persona en habitación doble:

PUENTE DE SAN JOSÉ

225€

Del 17 al 19 de Marzo

(Suplemento en single…...70€)
Descuento niños de 2-12 años 15%
Descuento 3ª persona adultos 10%

Día 17/03: ORIGEN—SEVILLA:
Salida a la hora previamente indicada con dirección a Sevilla, llegada,
reparto de habitaciones y almuerzo. Por la tarde visitaremos Sevilla,
panorámica en bus, iglesia de la Macarena y barrio de Triana. Tiempo
libre en el centro para disfrutar de la gastronomía local. Cena y alojamiento.
Día 18/03: CÓRDOBA: Desayuno y salida hacia Córdoba donde descubriremos esta ciudad Patrimonio de la Humanidad con su impresionante
Mezquita-Catedral y su barrio, conocido como la Judería, y la famosa
calle del pañuelo. Almuerzo en restaurante y por la tarde continuación
de las visitas y tiempo libre en el centro. A la hora indicada por nuestro
guía traslado al hotel en Sevilla, cena y alojamiento en el hotel.
Día 19/03: SEVILLA - ORIGEN: Desayuno y continuación de las visitas en
Sevilla, centro histórico, catedral y Giralda, parque Maria Luisa, plaza
de España, etc.... Tiempo libre en el centro de la ciudad para disfrutar
de la gastronomía (almuerzo no incluido) y salida en viaje de regreso a
origen, llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUYE:

Notas:
- Transporte en bus desde los puntos
establecidos.
- Alojamiento en el Hotel, 3/4* en
Sevilla.
- 2 pensiones completas.
- Guía acompañante durante todo el
recorrido
- Seguro de asistencia en viaje.
- Precios por persona en habitación
doble.
- Agua y vino incluido en las comidas y
cenas

- El orden de las excursiones es informativo, se
puede modificar respetando siempre su contenido
- El presupuesto no incluye guías locales ni entradas
a lugares a visitar excepto lo especificado en el
incluye.
- El guía acompañante no esta autorizado a realizar
las funciones de guía local
Salidas desde: Albacete, Alicante,
Valencia y Murcia. Salida en
formación.

