GRANADA - MONTEFRÍO - GUADIX

205€

Precio por persona en habitación doble ...
(Suplemento en single…...60€)
Descuento niños de 2-12 años 15%
Descuento 3ª persona adultos 10%

PUENTE DE SAN JOSÉ
Del 17 al 19 de Marzo
Día 17/03 ORIGEN-GRANADA

Salida desde nuestras terminales, a la hora previamente indicada, con dirección
a Granada, tras las oportunas paradas en ruta, llegada al hotel, reparto de
habitaciones. Almuerzo libre para que puedan disfrutar del tapeo de la ciudad
y por la tarde visitaremos la zona más emblemática de Granada, el Barrio
del Albayzin, donde se tienen las mejores vistas de la Alhambra desde su famoso mirador, bajaremos hasta el centro de la ciudad por el “Paseo de los Tristes”. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 18/03 MONTEFRÍO-GRANADA

Desayuno y salida hacia Montefrío. Declarado pueblo patrimonio de la humanidad por UNESCO. La potencia visual del paisaje y arquitectura de Montefrío seducen desde el primer instante. Lo primero que impresiona es
el imponente conjunto monumental que forman la fortaleza árabe y la Iglesia
de la villa. Almuerzo libre para disfrutar del tapeo de la población. Regreso a
Granada para tener la posibilidad de visitar la Catedral, la Capilla Real, y
tiempo libre para ir a la zona de la “Alcaicería” y “Plaza Nueva” así como a
toda la zona comercial de Granada, cena y alojamiento.
Día 19/03 GUADIX

Desayuno y salida hacia Guadix, llegada e inicio de las visitas empezando
por los exteriores de la Catedral de Guadix, declarada entre las más antiguas
del occidente cristiano. Continuaremos nuestra visita en tren turístico para subir
al “Barrio de las Cuevas” y visitar el centro de interpretación de las Cuevas de
Guadix donde veremos una vivienda tradicional con sus enseres, exposiciones
temporales, tradiciones y oficios. Almuerzo libre para disfrutar de la gastronomía local y a la hora indicada por la guía acompañante, inicio de nuestro viaje
al punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE:
- Transporte en bus desde los puntos
establecidos.
- Alojamiento en el Hotel 4* en el centro de
Granada. BUFFET desayuno y cena.
- Guía acompañante durante todo el
recorrido
- Seguro de asistencia en viaje.
- Tren turístico en Guadix.
- Centro de interpretación cuevas de
Guadix
- Precios por persona en habitación doble.
- Agua, vino en cenas.

Notas:
- 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.

