PASCUAL TOURS
MARAVILLAS
DE ESPAÑA

5 DIAS

ANDALUCIA Romántica
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: SEVILLA
DESAYUNO y salida hacia SEVILLA. Llegada a la Capital Hispalense y amplia visita panorámica en bus por sus barrios, plazas y
monumentos más emblemáticos: Cartuja, Barrios de La Macarena, Triana, Los remedios, Pabellones de la Expo del 29 y del 92, Parque
de María Luisa y Jardines de Murillo, etc.… ALMUERZO EN RESTAURANTE. Por la tarde visita a La Catedral Giralda de Sevilla. Este
monumento de belleza sobria y atmósfera mística fascina a los miles de turistas que cada año la visitan. Las imponentes bóvedas
góticas, el hechizo del Patio de los Naranjos, la singular Biblioteca Colombina, junto a una excelsa iconografía que comprende pinturas,
esculturas, vidrieras y delicada orfebrería hacen de la visita a la Catedral una cita ineludible. A la hora acordada regreso al hotel. CENA
Y ALOJAMIENTO. BAILE Y DIVERSION EN EL HOTEL.

MIERCOLES: RONDA
DESAYUNO y salida hacia la milenaria ciudad de RONDA, una de las ciudades más interesantes, antiguas y pintorescas de toda
Andalucía. El paisaje, el urbanismo, la historia, la leyenda romántica de bandoleros de sonado nombre, el espacio donde nacen y se hacen
toreros y artistas que serán siempre, hacen de Ronda una ciudad única. Cuna de la tauromaquia, también es conocida por sus tajos, su
famoso Puente Nuevo, emblema de la ciudad. Acompañados de nuestra guía local emprenderemos un maravilloso paseo por la Alameda
del Parque, Miradores, Puente Nuevo, plaza de toros de la Real Maestranza y Casco Histórico. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Tarde
libre para sus compras de interés. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. BAILE Y DIVERSION EN EL HOTEL.

JUEVES: MALAGA Y ANTEQUERA
DESAYUNO y salida hacia MALAGA, capital de Provincia homónima. Málaga es una ciudad alegre y acogedora con numerosos jardines
y arquitectura de raíces árabes en la que podremos admirar entre otros muchos monumentos el palacio fortaleza nazarí de La Alcazaba,
o la Catedral de la Encarnación, cuya principal característica es la de estar inacabada, lo que le ha valido el apodo de la Manquita.
Tiempo libre en el centro histórico. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Por la tarde visita a ANTEQUERA. Llegada y paseo por el barrio
alto (Mirador de las Almenillas, Arco de los Gigantes y Plaza de Santa María la Mayor), Coso Viejo, Colegiata de San Sebastián y el
Convento de la Victoria. 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:
*
*
*
*
*
*
*

MODERNO AUTOCAR
GUÍA ACOMPAÑANTE EN DESTINO
4 NOCHES EN HOTEL MANZANIL 2**/3*** LOJA (GRANADA)
PENSIÓN COMPLETA TODO EL CIRCUITO CON AGUA/VINO INCLUIDO
ALMUERZOS EN RESTAURANTES SELECCIONADOS
EXCURSIONES INCLUIDAS SIN ENTRADAS
SEGURO DE VIAJE

PRECIO: 250€. OFERTA VALIDA: JULIO Y AGOSTO 2019. MINIMO DE 36 PLAZAS
Suplemento individual: 20€ noche.

