
DÍA 01. MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid - Barajas. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 02. MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con amplio re-
corrido a través de las más importantes avenidas, plazas 
y edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de 
España, Plaza de Oriente. Resto del día libre para activi-
dades personales. Alojamiento.

DÍA 03. MADRID – CÓRDOBA - SEVILLA (530 KMS)
Desayuno y salida a través de La Mancha hacia Andalu-
cía para llegar a Córdoba. Visita de la ciudad incluyendo 
el interior de su famosa Mezquita/Catedral y el Barrio Ju-
dío. Posteriormente continuación a Sevilla. Cena y aloja-
miento.

DÍA 04. SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo 
el Parque de María Luisa, Plaza de España, contemplare-
mos el exterior de la Catedral y la Giralda y caminaremos 
por las estrechas calles del típico Barrio de Santa Cruz. Tar-
de libre. Cena y alojamiento.

DÍA 05. SEVILLA - GRANADA (254 KMS)
Desayuno. Salida hacia la legendaria ciudad de Grana-
da. Visita del impresionante conjunto monumental de La 
Alhambra, Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos 
palacios Nazaríes y los hermosos jardines del Generalife. 
Cena y alojamiento.

DÍA 06. GRANADA – TOLEDO - MADRID (446 KMS)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad para 
conocer sus estrechas calles y bellos monumentos. Poste-
riormente continuación hacia Madrid. Alojamiento.

DÍA 07. MADRID
Desayuno.

INCLUYE

• Traslado: llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Córdoba, Sevilla, 
   Granada y Toledo
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 3 cenas.
• Servicio de maleteros en hoteles, excepto Madrid.

NO INCLUYE

• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (comidas, lavandería, llamadas telefónicas, entre otros).
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre. 
• Impuestos hoteleros o tasas de estancia, se paga 
   directamente en destino (35 USD aprox.) 
• Tarjeta de asistencia médica.

Madrid - Córdoba - Sevilla - Granada - Toledo

MADRID, 
ANDALUCÍA 
CON TOLEDO       
7 días

Tarifa desde

905USD
En acomodación doble

Salidas: Sábados.

Fin de nuestros servicios


