PASCUAL TOURS
MARAVILLAS
DE ESPAÑA

5 DIAS

ANDALUCIA Maravillosa
LUNES: ORIGEN – LOJA (GRANADA)
Salida desde el lugar de origen con dirección a Loja (ANDALUCIA) Llegada, acomodación y ALMUERZO. Por la tarde, visita a LOJA,
donde tendremos la oportunidad de apreciar los numerosos y bellos rincones que ofrece esta localidad fronteriza de la provincia de
Granada. Mirador de la Reina Isabel, Mesón de Arroyo, Fuente de los 25 Caños, Iglesia Mayor o de la Encarnación. Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO. BAILE Y DIVERSION EN EL HOTEL.

MARTES: PRIEGO DE CORDOBA Y ALHAMA DE GRANADA
DESAYUNO y salida hacia PRIEGO DE CORDOBA. Conocido por los viajeros como la “Cuna del Barroco” o la “Ciudad del Agua”. Llegada
y visita a la Iglesia de la Asunción, construida en 1525, destaca el Sagrario, obra cumbre del barroco español y un auténtico espectáculo
para la vista. Continuaremos hasta la Fuente del Rey con sus 139 caños de agua y con las esculturas mitológicas de Neptuno y Anfítrite.
En el mismo recinto se encuentra la Fuente de la Salud, seguidamente recorreremos el Barrio de la Villa y Balcón del Adarve. Destacan
por sus calles, al estilo judería, de mínimas dimensiones, estrechas y adornadas con flores. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde
visitaremos ALHAMA DE GRANADA, conocida por su peculiar conjunto histórico, sus aguas termales y sus tajos sobre el Río Marchán. A
la hora acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. BAILE Y DIVERSION EN EL HOTEL.

MIERCOLES: IZNAJAR Y MONTEFRIO
Desayuno y salida de excursión a IZNAJAR, uno de esos pueblos de Andalucía que no debes dejar de visitar. Su enclave
privilegiado, rodeado del embalse más grande de Andalucía, lo hace pintoresco y hermoso. A la llegada comenzamos la visita por el patio
de las comedias, seguidamente visitaremos el Castillo, Museo de aperos de labranza, de artes y oficios, de miniaturas de forja y madera,
de esculturas naif y el Museo de Antonio Quintana. Tras las visitas regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde excursión a MONTEFRIO,
una de las llamadas siete maravillas de Granada. Lo primero que impresiona en la visita a Montefrío es el maravilloso conjunto
monumental que forman la fortaleza árabe y la Iglesia de la Villa, uno de los pocos ejemplos de iglesia redonda de España. Posibilidad de
hacer un recorrido opcional en un cómodo tren turístico, acompañados por guías turísticos del lugar. La reconocida revista National
Geographic ha incluido este agradable enclave granadino entre los diez mejores pueblos del mundo con las vistas más bellas. A la hora
acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. BAILE Y DIVERSION EN EL HOTEL.

JUEVES: LUCENA - FABRICA DE EMBUTIDOS Y JAMONES IBERICOS
DESAYUNO y salida de excursión a LUCENA. Ubicada al sur de la provincia de Córdoba, en medio de una rica campiña de olivos y viñas,
la ciudad de Lucena se presenta al visitante como una ciudad dinámica que atesora un rico patrimonio histórico y artístico herencia de un
importante pasado judío, árabe y cristiano que la hicieron un próspero enclave como ciudad de las tres culturas. A la llegada visitaremos
la Parroquia de San Mateo, Capilla del Sagrario, Castillo del Moral y su museo etnográfico, Palacio Condes de Santa Ana y Casa de los
Mora. Tiempo libre. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde visita a las instalaciones de una fabrica de embutidos y jamones ibéricos.
A la hora cordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. BAILE Y DIVERSION EN EL HOTEL.

VIERNES: LOJA - PURULLENA - ORIGEN
DESAYUNO y salida con dirección al lugar de origen. Breve parada en PURULLENA para visitar una alfarería. Purullena es famoso por su
cerámica decorada con azul cobalto con la técnica del reflejo policromado, cuya tradición se remonta al siglo XVI y cuyas piezas se
exponen y venden en tiendas cueva. ALMUERZO EN RUTA. Continuación hasta el lugar de origen. Llegada y FIN DEL VIAJE.

INCLUYE:
*
*
*
*
*
*
*

Y DE REGALO ESTE LOTE….

MODERNO AUTOCAR Y GUÍA ACOMPAÑANTE EN DESTINO
4 NOCHES EN HOTEL MANZANIL 2**/3*** LOJA (GRANADA)
PENSIÓN COMPLETA TODO EL CIRCUITO
ALMUERZOS EN RESTAURANTES SELECCIONADOS
EXCURSIONES INCLUIDAS SIN ENTRADAS
SEGURO DE VIAJE
1 LOTE DE EMBUTIDOS Y QUESO DE REGALO
QUESO DE 1 KILO APROX.

1 CHORIZO

1 SALCHICHON

PRECIO: 265€. OFERTA VALIDA: JULIO Y AGOSTO 2019. MINIMO DE 36 PLAZAS
Suplemento individual: 20€ noche.

