
Circuito: Sevilla – Jerez – Córdoba – Pueblos Blancos y Granada 

El objetivo de este viaje es dar a conocer la verdadera Andalucía, sus 

tradiciones, su patrimonio natural y cultural, pasando por ciudades 

excepcionales como Sevilla, Córdoba y Granada. 

Día 1- Capital andaluza SEVILLA 

La visita por la mañana de Sevilla se realizará con un guía oficial. 

• Mañana: Desayuno en el hotel. Este día en

Sevilla está lleno de grandes emociones 

para un grupo que visitará los monumentos 

más famosos como la catedral, la Giralda y 

el Palacio del Alcázar. Más tarde, se podrá 

pasear por la Plaza España recorriendo sus 

fuentes y descansando en sus bancos de 

cerámica. 

• Comida en el hotel.

• Tarde libre para que cada uno pueda visitar por su cuenta esta ciudad increíble.

• Regreso al hotel de Sevilla, cena y alojamiento.

ANDALUCIA 



Día 2- Jerez de la Frontera 

El guía acompañará al grupo durante todo el día. 

• Mañana: Desayuno en el hotel. 

Excursión a Jerez para visitar la prestigiosa 

escuela real de caballería y admirar sus 

famosos caballos andaluces.  

• Comida en un restaurante en Jerez.

• Tarde: el grupo visitará unas cavas

reconocidas internacionalmente y degustará 

sus grandes vinos. 

• Regreso al hotel de Sevilla, cena y alojamiento.

Día 3- Córdoba y sus misterios árabes 

Para conocer Córdoba el grupo tendrá un guía oficial por la mañana y un guía 

acompañante durante todo el día.  

• Mañana: Desayuno en el hotel antes de salir hacia Córdoba.

Visita de la mezquita catedral, símbolo de que 

Andalucía es multiracial, y después, la torre de 

Calahorra. 

• Comida en un restaurante en Córdoba.

• Tarde: el grupo visitará el Alcázar de los

Reyes Cristianos. 

• Regreso al hotel de Sevilla, cena y

alojamiento. 



Día 4- Ruta por los pueblecitos blancos en busca de los toros 

Junto con un guía oficial, el grupo podrá visitar una Finca de toros y asistir a una 

capea siguiendo la ruta de los pueblecitos blancos andaluces. 

• Mañana: Desayuno en el hotel.

Dedicaremos la mañana a visitar una Finca 

de toros donde el grupo podrá participar en 

una capea. 

• Comida en el campo, en la Finca de toros.

• Tarde: visita a los típicos pueblecitos

blancos andaluces. Después, el grupo se 

dirigirá hacia la costa del sol para 

instalarse en un hotel en Málaga. 

• Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5- Granada 

Dos guías oficiales acompañarán al grupo para visitar el palacio de la Alhambra. 

• Mañana: Desayuno en el hotel.

Visita de la Alhambra y de los jardines 

del Generalife. 

• Comida en Granada. 

• Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6- Regreso 

• Mañana: Desayuno en el hotel.

• Regreso hacia la ciudad de origen. Buen Viaje! 


