
   
    

CORDOBA Y SEVILLA 
 14 - 21 MAYO   

 
14 MAYO 2017: BILBAO – SEVILLA – CORDOBA 
Presentación en el aeropuerto de Bilbao, mostrador indicado en salidas nacionales, 90 minutos 
antes de la salida. Trámites de facturación, embarque y salida en vuelo vueling  a las 13.30 con 
destino Sevilla. Llegada  a las 14.55 y traslado en autobús a Córdoba. Entrada al hotel, distribución 
de habitaciones, cena y alojamiento.  
 
15 MAYO 2017: CORDOBA 
Desayuno. Por la mañana visita con guía local Córdoba, esta hermosa ciudad, compendio de historia, 
cultura y modernidad, está declarada Patrimonio de la Humanidad, es 
el testimonio vivo de las civilizaciones que pasaron por ella. El casco 
histórico está formado por callejuelas estrechas, plazas y patios 
encalados, situados junto a la Mezquita, la Judería y la Medina Azahara, 
uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de España. En la 
ciudad de Córdoba hay infinidad de monumentos y lugares por 
descubrir, rutas que nos hablan de historia, de cultura y de 
gastronomía. Almuerzo en el hotel. Por la tarde tiempo libre para continuar disfrutando de esta 
hermosa ciudad. Cena y alojamiento. 
 
16 MAYO 2017: PUENTE GENIL / MEDINA AZAHARA 

Desayuno. Por la mañana visita de  Puente Genil. Regreso al hotel para 
almuerzo. Por la tarde, nos desplazaremos hacia Medina Azahara, misteriosa 
ciudad que Abd-al Rahman III mandó construir a los pies de Sierra Morena, 
encierra, historias legendarias. Mandó construir una ciudad independiente 
del califato que había entonces y en ella empleó los materiales y ornamentos 
más preciados de la época como el mármol, el oro y piedras preciosas. 
Realmente es una joya del arte mudéjar que encontramos muy próximo 
a Córdoba y que es de visita obligada. Regreso a Cordoba para la cena en el 

hotel. Alojamiento. 
 
17 MAYO 2017: CORDOBA - SEVILLA 
Desayuno. Salida hacia Sevilla.Llegada, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde visita 
del Barrio de Triana, barrio mítico y lugar muy especial de Sevilla. Cena y alojamiento. 
 
18 MAYO 2017: SEVILLA 
Desayuno en el hotel y acompañados por guía haremos una visita monumental de la ciudad. 
Visitaremos el conjunto monumental formado por la Catedral 
(entrada incluida), los Reales Alcázares (entrada incluida) y el 
Archivo de Indias (entrada gratuita), todo ello declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos también en el Barrio 
de Santa Cruz, la Giralda (entrada incluida) y el Patio de los 
Naranjos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde paseo en 
barco por el Guadalquivir. Regreso al hotel. Cena y alojamiento 
 



   
 
 

19 MAYO 2017: JEREZ 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a Jerez de la 
Frontera, donde visitaremos la Real Escuela Ecuestre para admirar 
el “Baile de los Caballos Cartujanos Andaluces” (entradas 
incluidas). Almuerzo en restaurante BODEGON CON ESPECTACULO 
FLAMENCO. Tarde libre para disfrutar de la feria. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.  

  
20 MAYO 2017: SEVILLA 
Desayuno. Por la mañana  visita  de la Plaza de España, el famoso 
Parque de María Luisa, y finalizaremos con la visita a La 
Maestranza (entrada incluida),  plaza de toros mítica en Sevilla. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 
 21 MAYO 2017: SEVILLA - BILBAO 

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Sevilla para salir en vuelo de vueling a las 
11.25. Llegada 12.50 
 

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE:       1.150 € 
 
 
 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
* Vuelo Bilbao – Sevilla - Bilbao 
*Autocar para el circuito desde aeropuerto Sevilla 
*Guía acompañante en destino para todo el circuito 
* Estancia de 3 noches  en Cordoba hotel Cordoba Center 4* + 4 noches en  Sevilla en el hotel       
Eurostars Regina 3* 
* Régimen pensión completa según itinerario 
* Guía local ½ día Córdoba 
 *Entrada Mezquita Córdoba 
 *Visita con guía Medina Azahara 
* Guía locales de Sevilla 3 días de ½ día 
* Entrada Catedral – Giralda de Sevilla 
* Entrada Real Alcázar Sevilla 
* Paseo en barco por el Guadalquivir 
 *Entrada Maestranza 
 *Entrada Real Escuela Ecuestre 
* Comida con espectáculo en Bodegón  
* Tasas de aeropuerto 
 *Seguro de viaje 



   
 
 

 NO   I N C L U Y E N : 
• Entradas a monumentos, guías locales o guías acompañantes no especificados en el itinerario, extras en los 
hoteles como propinas, maleteros… y en general, cualquier otro servicio que no figure expresamente en el 
apartado “nuestros precios incluyen” o no conste específicamente detallado en el programa. 

         
 
 
 
Observaciones:   
• PRECIO EN BASE A UN MÍNIMO DE 25 PLAZAS DE PAGO. 
• Documentación obligatoria ; DNI en regla 
 
 

 
MUY IMPORTANTE: 

INSCRIPCION EN B THE TRAVEL BRAND (BARCELO VIAJES) 
Gran Vía 69,   Bilbao    TFno 944272220 

Os atenderá personalmente Maria Rodrigo 
 

FECHA LIMITE DE INSCRIPCION  28 FEBRERO 2017 
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