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  5 DIAS 

 ANDALUCIA Espectacular   
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: LA ALHAMBRA DE GRANADA – EL ALBAICIN Y GRANADA 
DESAYUNO y salida hacia GRANADA. Mañana dedicada a la visita de La ALHAMBRA DE GRANADA (entrada y guía incluida). Se 
trata de un rico complejo palaciego y fortaleza que alojaba al monarca y a la corte del Reino de Granada Nazarí. Su verdadero atractivo, 
como en otras obras musulmanas de la época, son los interiores, cuya decoración está entre las cumbres del arte islámico. 
Regreso al hotel y ALMUERZO EN RESTAURANTE. Por la tarde visitaremos el famoso BARRIO DEL ALBAICIN (Patrimonio de la 
Humanidad), atravesaremos sus plazas con sus Iglesias de estilo Mudéjar, que en época musulmana fueron Mezquitas y por supuesto 
nos detendremos en el Mirador de San Nicolás para contemplar la maravillosa vista de la Alhambra y Sierra Nevada. La visita continua 
hasta el centro de Granada donde tendremos el tiempo para visitar la Catedral de los Reyes Católicos y el Barrio Judío. Regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO. BAILE Y DIVERSION EN EL HOTEL. 
 

MIERCOLES: MALAGA – TORREMOLINOS Y GRAN ESPECTACULO A CABALLO 
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 excursión a TORREMOLINOS, donde asistiremos al gran 
espectáculo “RITMO A CABALLO” (entrada incluida). Este es un auténtico ballet ecuestre. Sus coreografías están montadas sobre 
algunas repises de doma clásica y vaquera, con música netamente española y vestuario a la vieja Andalucía. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO. BAILE Y DIVERSION EN EL HOTEL. 
 

JUEVES: PUEBLOS BLANCOS - SETENIL DE LAS BODEGAS Y RONDA  
DESAYUNO y salida hacia SETENIL DE LAS BODEGAS, uno de los pueblos blancos más bonitos de la provincia de Cadiz,  famoso 
por su pintoresco entramado urbano, declarado Conjunto Histórico, cuyo centro está incrustado en el tajo formado por el 
río Guadalporcún a su paso por la ciudad. Continuaremos hasta la ciudad de RONDA, conocida por sus tajos y su famoso Puente Nuevo, 
emblema de la ciudad. ALMUERZO EN RESTAURANTE. A continuación, daremos un bonito paseo por la Alameda del Parque, 
Miradores, Puente Nuevo y Casco Histórico. Ronda también es conocida como la cuna de la tauromaquia. Visitaremos la plaza de toros 
de La Real Maestranza, una de las más antiguas y pintorescas en España. Tiempo libre en el centro y 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:  
 

*  MODERNO AUTOCAR 
*  GUÍA ACOMPAÑANTE EN DESTINO + GUIAS OFICIALES EN LA ALHAMBRA 
*  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 
*  ENTRADA INCLUIDA A LA ALHAMBRA DE GRANADA Y ESPECTACULO ECUESTRE 
*  SEGURO DE VIAJE 
 

PRECIO: 265€.  OFERTA VALIDA: JULIO Y AGOSTO 2019.  MINIMO DE 36 PLAZAS  
 

Suplemento individual: 20€ noche. 
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DE ESPAÑA 


