Ruta del Califato
Córdoba y Montilla

26€

Córdoba, hunde sus raíces en una rica historia marcada por la presencia

Ruta de los Almorávides
y Almohades
Cádiz y El Puerto de Santa María

Lanjarón, Capileira, Bubión
y Pampaneira

10€

22€

de la cultura romana, islámica, judía y cristiana. Una historia tan deslumbrante ha dejado huella de su existencia en los monumentos que posee.

Ruta de las Alpujarras

Lanjarón, ciudad famosa por las propiedades medicinales de su agua,
Ante los ojos del viajero, Cádiz muestra la más antigua fundación ur-

será la puerta de entrada a nuestro viaje por la Alpujarra. A lo largo

Por la tarde visitaremos Montilla y descubriremos esta ciudad famosa

bana viva en Occidente, creada por los fenicios o según el mito, por el

de nuestra ruta conoceremos pueblos tan pintorescos como Capileira,

por su historia y sus vinos.

mismísimo Hércules. El periplo por la luminosa bahía gaditana conduce

Bubión y Pampaneira, tres municipios que comparten el gran espíritu

Priego de Córdoba y Alcalá la Real 19€

de la capital a la gran ciudad vecina de El Puerto de Santa María, ma-

conservacionista de la arquitectura, costumbres y cultura alpujarreña.

rítima y bodeguera, que descansa a orillas del Atlántico y de la des-

En nuestro recorrido podremos visitar también el manantial de Fuente

embocadura del río Guadalete.

Agria de Pórtugos.

Priego de Córdoba posee numerosos lugares con encanto, en los que
el visitante descubrirá toda la riqueza y belleza de esta maravillosa ciu-

Ronda y Setenil de las Bodegas

18€

dad cuna del barroco. Por la tarde conoceremos la villa de Alcalá la
Real, una ciudad de vocación fronteriza, llave del Valle del Guadalquivir

Ronda, «la ciudad soñada», inagotable fuente de inspiración de artistas

y de la Vega de Granada y visitaremos el majestuoso conjunto de la

e imán irresistible para viajeros, nos acogerá con su inagotable crisol

Fortaleza de la Mota.

de sensaciones que nos brinda su emplazamiento majestuoso, su
casco urbano delicioso, su historia y sus ricas tradiciones. En Setenil

Ruta de al-Idrisi
Salobreña, Motril y Almuñécar

14€

de las Bodegas visitaremos uno de los pueblos más asombrosos y

Ruta de los Nazaríes

Situada en pleno centro de la Costa Tropical de Granada descubrire-

sorprendentes de Andalucía.

mos Salobreña. Blanca y reluciente, abrazada al gran Peñón que mira
al mar, entre geranios y serpenteantes calles con antiguo sabor árabe.

Jaén y Baños de la Encina

16€

En Jaén, capital del paraíso interior, los diferentes legados históricos
han configurado una ciudad jalonada por un rico patrimonio monu-

Tras esta visita nos desplazaremos hasta Motril, una ciudad en la que

Ruta de Washington
Irving

se abrazan el mar y la montaña, la tradición y la vanguardia, el azúcar
y la sal. Por la tarde realizaremos una interesante visita a la ciudad de
Almuñécar, un enclave codiciado por numerosos pueblos desde los albores de la historia.

mental que abarca desde los yacimientos de la prehistoria hasta el
arte renacentista y barroco. Por la tarde visitaremos Baños de la En-

Sevilla y Carmona

32€

cina uno de esos pueblos rebosantes de encanto y monumentalidad
con los que Andalucía sorprende al viajero.

El cúmulo de sensaciones que la capital andaluza despierta en el viajero es privilegio de tan sólo algunas ciudades del mundo. Pocos son

Úbeda y Baeza

13€

los que no sucumben desde el primer instante a sus encantos, a su

Incluye:

hospitalaria atmósfera, al refinamiento de su arte, arquitectura y urba-

Reservas – monumentos – guías – IVA – seguro colectivo de accidentes.

nismo, a la profundidad de su historia y a su leve aire romántico. Por la
Los mejores ecos del Renacimiento resuenan en las calles de Úbeda,
donde arquitectos de genio plasman su talento en los principales edi-

tarde visitaremos Carmona, ciudad rotunda, señorial, que custodia un

No incluye:

extraordinario conjunto amurallado cuajado de monumentos.

Transporte – desayuno – almuerzo*.
* El almuerzo se puede contratar en el momento de la reserva a un
precio por 14 €/pax.

ficios, dejando en su trama urbana un sello único. Dejaremos Úbeda y
visitaremos Baeza, un espléndido conjunto monumental donde el arte

Torcal, Antequera y Laguna de
Fuente de Piedra

y la historia han dejado las huellas más bellas.

Granada y Píñar

29€

Granada subyuga con el embrujo que irradian la fastuosa fortaleza palatina de la Alhambra, barrios de indeleble impronta andalusí como el
Albayzín, un fabuloso entramado de murallas, cármenes, palacios y antiguas mezquitas. Por la tarde nos acogerá Píñar con su impresionante
Cueva de las Ventanas.

Condiciones generales

9€

El Torcal de Antequera constituye uno de los más sugestivos e insólitos
parajes de Andalucía, a una legua escasa al sur de Antequera. Tras
una interesante visita al casco antiguo de Antequera, nos desplazaremos hasta la Laguna Salada de Fuente de Piedra. El interés de la laguna como reserva faunística resulta extraordinario, al reunir una de
las principales colonias de cría del flamenco de la Península.

Importante:
Los precios son para un mínimo de 40 personas, para grupos
menores consultar precios.
Nuestros servicios empiezan en el primer municipio de cada itinerario a las 10:00 h. y terminan a las 18:00 h.
Detalle de los menús y de las visitas disponibles para su consulta en
el 958 308 443.

