PEREGRINACIÓN A ANDALUCÍA
Del 11 al 18 de Febrero de 2018
11 FEBRERO 2018 (D)
TENERIFE - MÁLAGA - GRANADA
A la hora acordada presentación en el aeropuerto de Tenerife para embarcar en
vuelo VY3277 a las 13:05 con destino Málaga. Llegada al aeropuerto de Málaga a
las 16:02. Encuentro con el autocar y el guía para salir hacia Granada. Llegada al
hotel. Cena y alojamiento.
12 FEBRERO 2018 (L)
GRANADA
Desayuno. Por la mañana, visita de “La Alhambra”, bello conjunto de edificaciones
y jardines. Las alamedas de árboles son frondosas, dando una agradable sombra y
frescura, aumentada por la abundancia de aguas que discurren por sus arroyos.
Fue el mayor centro político y aristocrático del occidente musulmán. El recinto del
Palacio está formado por patios rectangulares de gran belleza y numerosas
fuentes, además de los edificios nazaríes que servían de morada a los reyes y a sus
sirvientes. El edificio más antiguo es la Alcazaba. Una de las construcciones más
importantes es la torre de la Vela, desde donde se contempla una de las vistas más
hermosas de la Alhambra. El patio de los Leones y su fuente es uno de los más
bellos del conjunto”. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Mausoleo de Fray
Leopoldo junto a los Jardines del Triunfo, así como el barrio más antiguo de
Granada, “El Albaícin” y el famoso bario gitano del “Sacromonte”. Daremos un
paseo por la ciudad, entrando en La Catedral y La Alcaicería, original mercado de
estilo árabe. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
13 FEBRERO 2018 (M) GRANADA – JAÉN – BAEZA - ÚBEDA
Desayuno. Salida hacia Jaén y tiempo libre para ver el centro histórico de la ciudad
que cuenta con innumerables construcciones, resumen de siglos de historia.
Podremos observar exteriormente Los Baños Árabes, los mayores de Europa, El
Real Convento de Santo Domingo y entraremos en la Catedral. Salida hacía Baeza y
Úbeda y visita de las ciudades declaradas patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Almuerzo durante la visita. En Baeza entraremos en la Catedral donde
llama la atención un gran retablo barroco de la Capilla Mayor, del que se viene
diciendo que fue tallado por Alonso Rosillo en 1.619 y dorado por Manuel
Pancorbo en 1.741. Salida hacia Úbeda para visitar, la colegiata de Santa María, y
la Capilla del Salvador que aunque es un edificio privado, en la actualidad se
celebran cultos religiosos. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
14 FEBRERO 2018 (X) ÚBEDA – ANDÚJAR – CÓRDOBA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Andújar y tiempo libre para dar un paseo por
el centro histórico de la ciudad. Visita de una Almazara donde veremos cómo se
elabora el aceite. Almuerzo y por la tarde visita del Real Santuario de la Santísima
Virgen de La Cabeza donde se celebra la romería más antigua de España que data
desde el año 1227 cuando se le apareció la Santísima Virgen al pastor de Colomera.
Continuación a Córdoba. Cena y alojamiento.
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15 FEBRERO 2018 (J) CÓRDOBA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Córdoba. Visitaremos la Gran
Mezquita, monumento más esplendoroso del dominio musulmán en Occidente
símbolo de la ciudad con 1.200 años de historia y el barrio judío donde se
encuentra la sinagoga. Almuerzo. Por la tarde visita de la maravillosa ciudad
palacio Madinat Al-zahra considerado como el más rico y fabuloso de todos los
palacios. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
16 FEBRERO 2018 (V) CÓRDOBA – CARMONA – SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Carmona y tiempo libre para visitar la ciudad.
Continuación a Sevilla. Almuerzo y por la tarde visitaremos la Basílica de la
Macarena y la Iglesia de la Esperanza de Triana que tiene especial importancia
este año que se celebra el Año Jubilar concedido por La Santa Sede. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
17 FEBRERO 2018 (S) SEVILLA
Desayuno. Visita de día completo de la ciudad con almuerzo incluido. Veremos La
Catedral, la Plaza de España, El parque María Luisa, los Jardines de Murillo, sus
callejuelas y el Barrio de Santa Cruz, la famosa Plaza de Toros de la Maestranza, la
Torre del Oro, etc. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
18 FEBRERO 2018 (D) SEVILLA – EL ROCÍO - SEVILLA
Desayuno. Por la mañana salida en autocar hasta El Rocío, una pequeña aldea, de
mucha tradición, toda ella rodeando la Ermita de la Virgen del Rocío, donde reside
la Blanca Paloma, nombre que se le da a esta Virgen y de la que existen miles de
devotos que semanalmente van a venerarla. Regreso a Sevilla. Almuerzo y a la
hora acordada traslado al aeropuerto de Sevilla para embarcar en el vuelo VY3254
a las 18:55 destino Tenerife. Llegada a Tenerife a las 20:10 y

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

2

PRECIOS POR PERSONA
(Basado en un mínimo indicado en cabecera)

•

40

35

945 €

960 €

30
990 €

En habitación Doble

Suplemento opcional
•

En habitación individual

189 €

•

Entrada a La Capilla Real de Granada

•

El Alcázar Real de Sevilla

•

Seguro de anulación

5€
9,5 €
28 €

LOS PRECIOS INCLUYEN
•

Traslados Icod – aeropuerto- Icod

•

Billete de avión en clase turista con descuento de residente con la compañía VUEING TFN – AGP –
SVQ - TFN
Autocar de lujo con aire acondicionado para traslados y visitas según programa.
Alojamiento en hoteles 3* previstos o similares
Régimen alimenticio de Pensión Completa con vino y agua en las comidas
Guías locales para las visitas de: Granada, Úbeda, Baeza, Córdoba y Sevilla
Entradas al:
o
Granada
La Alhambra *, Catedral y Mausoleo de Fray Leopoldo
o
Jaén
Catedral
o
Úbeda
Colegiata de Santa María y Capilla de El Salvador
o
Baeza
Catedral
o
Andújar
Real Santuario de la Santísima Virgen de La Cabeza
o
Córdoba
Mezquita-Catedral y Medina Azahara
o
Sevilla
Catedral
Auriculares obligatorios para la visita de La Alhambra y Granada
Visita de una almazara
Seguro de asistencia

•
•
•
•
•

•
•
•

LOS PRECIOS NO INCLUYEN
•

Extras como: otras bebidas, otras comidas, otras visitas y entradas, gastos personales como
teléfono, minibar en los hoteles y cualquier otro servicio no especificado en el apartado “Los
precios incluyen”
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VUELOS PREVISTOS O SIMILARES

•

11 FEBRERO 2018 (D)

TENERIFE – MÁLAGA

VY3277

13:05 – 16:02

•

18 FEBRERO 2018 (L)

SEVILLA – TENERIFE

VY3254

18:55 – 20:10

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
GRANADA
UBEDA
CORDOBA
SEVILLA

•
•
•
•

3*A DETERMINAR
3*A DETERMINAR
3*A DETERMINAR
3*A DETERMINAR

OBSERVACIONES
•

•

•

*Respecto a las entradas a la Alhambra aún no está abierto el plazo de peticiones y las entradas
se reservarán de acuerdo al número de participantes del viaje. El plazo para las entradas para el
mes de Febrero se abrirá el mes de Octubre.
Los precios están calculados sobre el módulo de personas indicado en los precios y están sujetos
a disponibilidad y a posible variación por incremento en el precio de los servicios a la hora de la
confirmación.
Fecha prevista del viaje: Del 11 al 18 de Febrero de 2018
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