
18 Stampas: España, Portugal y Europa

Granada

Desde 1.295 $

10 Días
Visitando:  Madrid, Granada, Córdoba, Sevilla

Madrid, Granada, Córdoba,
Sevilla en tren

• Traslados privados aeropuerto-hotel Ma-
drid-aeropuerto y estación- hotel Costa 
Sol-estación.

• Alojamiento y desayuno en los hoteles selec-
cionados, 4 noches en Madrid, 2 noches en 
Granada, 1 noche en Córdoba, 2 noches en 
Sevilla y 3 noches en Costa del Sol. 

• Billetes de tren entre las diferentes ciudades 
según indicado enitinerario, clase turista.

• Tours Hop on Hop off en Madrid y Sevilla, 
válidos para 1 día.

• Los pax deberán dirigirse a las terminales para 
tomar los buses que salen a la visita. Estas visi-
tas no tienen recogida en los hoteles.

• Entrada a la Alhambra y sistema de audio-guía 
+ mapa en Granada.

El Tour incluyeSI

2019
Del 1 de Abril al 29 de Marzo de 2020

Salidas 2019-2020
A MADRID: MARTES Y SÁBADOS 

Día 1º: Origen – Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid. Traslado privado 
al hotel seleccionado. Resto del día libre para des-
cubrir y recorrer la ciudad, avenidas, Plaza de Ci-
beles, pintoresco barrio de los Austrias…. En esta 
zona encontrará bares típicos para disfrutar de las 
“tapas”. Alojamiento.

Día 2º: Madrid
Desayuno buffet. Hoy podrá conocer la ciudad 
recorriendo los principales puntos de interés con 
el tour panorámico Hop on-Hop off, que le per-
mitirá subir y bajar del autobús en las diferentes 
paradas durante todo el día. Alojamiento 

Día 3º: Madrid
Desayuno buffet. Día libre para seguir reco-
rriendo la ciudad y sus monumentos. También le 
proponemos contratar una visita opcional a To-
ledo o una visita al Real Monasterio del Escorial 
y Valle de los Caídos. Alojamiento.

Día 4º: Madrid – Granada
Desayuno buffet. Check out en el hotel. Los pax 
deberán dirigirse a la estación para tomar el tren 

o autobús a la hora indicada hacia Granada, la 
duración del viaje será de 3h30min aproximada-
mente. Check in en el hotel. Resto del día libre 
para pasear por la antigua capital del Reino 
Nazarí, recorriendo sus calles y el característico 
barrio del Albaicín. Alojamiento.

Día 5º: Granada
Desayuno buffet. Hoy podrá visitar la Alhambra 
y los jardines del Generalife. Tendrá a su dispo-
sición audio-guía para realizar la visita tanto del 
monumento como de la ciudad. Alojamiento.

Día 6º: Granada - Córdoba
Desayuno buffet. Check out en el hotel. Los pax 
deberán dirigirse a la estación para tomar el tren 
o autobús a la hora indicada hacia Córdoba. La 
duración del trayecto será de 2h20min aproxi-
madamente. Check in en el hotel. Resto del día 
libre para pasear por su casco histórico o visitar 
la Mezquita. Alojamiento.

Día 7º: Córdoba – Sevilla
Desayuno buffet. Check out en el hotel. Los pax 
deberán dirigirse a la estación para tomar el tren 

nota importante:
• Precios no válidos durante ferias, fechas y eventos 

especiales.
• Debido a las especiales condiciones de contratación 

de la entrada a la Alhambra, en algunas ocasiones no 
podrá ser posible proporcionarla, por lo que en su 
defecto se proporcionará visita guiada a la Alhambra

Paquetes Stampas no incluyen Seguros.
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ave/alvia hacia Sevilla. Trayecto durará aproxima-
damente 45min. Check in en el hotel y resto del 
día libre para pasear por la ciudad (barrio Santa 
Cruz, Triana, Catedral, la Giralda, los Reales Alcá-
zares, etc. Alojamiento.

Día 8º: Sevilla
Desayuno buffet Hoy podrá conocer la ciudad 
recorriendo los principales puntos de interés 
con el tour panorámico Hop on-Hop off, que 
le permitirá subir y bajar del autobús en las 
diferentes paradas durante todo el día. Aloja-
miento.

Día 9º: Sevilla – Madrid 
Desayuno buffet. Check out en el hotel, los pax 
deberán dirigirse a la estación a la hora indicada 
para tomar el ave con dirección a Madrid, el tra-
yecto durará 2h30 aproximadamente. Check in 
en el hotel, resto del día libre. Alojamiento 

Día 10º: Madrid
Desayuno buffet. Check out, traslado al aero-
puerto a la hora indicada para tomar el vuelo de 
regreso. 

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA Tour 10 días$

españa

Madrid

Córdoba

Sevilla Granada

1

2

3+1

2

Categoría Superior

Salidas H. Doble H. Individual H. Triple

Nov-Mar 1.735 2.785 1.695

Mar-Jun / Sep-Oct 1.910 3.105 1.845

Jul-Ago 1.660 2.625 1.610

Sep-Oct 1.760 2.805 1.710

Categoría Confort

Salidas H. Doble H. Individual H. Triple

Nov-Mar 1.295 1.955 1.275

Mar-Jun 1.420 2.145 1.380

Jul-Ago 1.280 1.930 1.240

Sep-Oct 1.410 2.135 1.370

Iti: ST014

Iti: ST015


