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958 308 443

Las Rutas de

El legado andalusí
Ruta de los Almorávides
y Almohades

tes, misteriosas, e interesantes ciudades de Marruecos. Conoce-

Bahía de Cádiz, apenas unida a tierra firme por una estrecha

Cuevas de Hércules y degustaremos una comida típica.

lusí como el Albayzín, un fabuloso entramado de murallas,

Historia, paisaje, arte y ambiente se funden en una de las ciuda-

cármenes, palacios y antiguas mezquitas. Por la tarde nos acogerá

des más subyugantes, donde la luz, el aire y el colorido recrean
un cúmulo de sensaciones a orillas del río Guadalquivir.

41 €

traordinario conjunto amurallado cuajado de monumentos..

Sevilla + Carmona

Ruta del Califato

Tánger

52 €

nos en barco a El Puerto de Santa María, visitaremos este

Ruta de los Nazaríes
Jaén

44 €

Encuentro con la Naturaleza

Córdoba

Paseo por el Parque Natural del Torcal seguido de una visita al

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

casco antiguo de Antequera, ciudad que por su estratégica si-

Excursión organizada en colaboración con FRS IBERIA S.L.:B-61873519–CIAN:11669-3

antigua fundación urbana viva en Occidente, creada por los fe-

32 €

Sevilla

Salida con Fast Ferry de Tarifa a las 9:00 h.

remos, su importante medina, su concurrido zoco, las míticas

Cádiz + El Puerto de Santa María

leza palatina de la Alhambra, barrios de indeleble impronta anda-

Granada + Píñar

La otra orilla

Desde las campiñas descendemos hasta la resplandeciente

importante municipio.

Granada subyuga con el embrujo que irradian la fastuosa forta-

Por la tarde visitaremos Carmona, ciudad que custodia un ex-

Cádiz

nicios o según el mito, por el mismísimo Hércules. Tras desplazar-

Granada

Píñar con su impresionante Cueva de las Ventanas.

Tánger, “la Puerta de entrada a África”, es una de las más vibran-

lengua de arena. Ante los ojos del viajero, Cádiz muestra la más

Ruta de Washington
Irving

Paseos por Granada

sencia de la cultura romana, islámica, judía y cristiana. Una historia

tuación se ha ganado el apodo de "corazón de Andalucía". Por la

tan deslumbrante ha dejado huella de su existencia en los sober-

tarde nos desplazaremos hasta la Laguna Salada de Fuente de

bios monumentos que posee. Por la tarde visitaremos Montilla y

Piedra donde vive una importante colonia de flamencos.

descubriremos esta ciudad famosa por su historia y sus vinos.

Córdoba + Montilla

Torcal + Antequera + Laguna

23 €

38 €

Pueblos blancos

En Jaén, capital del paraíso interior, los diferentes legados histó-

El corazón del Califato

Condiciones generales

Ronda, “la ciudad soñada”, nos acogerá con su inagotable crisol

ricos han configurado una ciudad jalonada por un rico patrimo-

Zuheros conserva todo el encanto de épocas pasadas a través

Incluye:

de sensaciones que nos brinda su emplazamiento majestuoso,

nio monumental que va desde los yacimientos de la prehistoria

de sus calles y rincones, rodeados de casas encaladas. Etapas
fundamentales de esta visita son La Cueva de los Murciélagos y

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

su casco urbano delicioso, su historia y sus ricas tradiciones. En

hasta el rosario de arte renacentista y barroco. Por la tarde ire-

Setenil de las Bodegas visitaremos uno de los pueblos más

mos hacia Baños de la Encina y conoceremos la belleza de su

el Castillo. En Alcaudete visitaremos el imponente Castillo Cala-

No incluye:

asombrosos y sorprendentes de Andalucía.

urbanismo y la riqueza de su patrimonio.

travo y su centro de interpretación.

Transporte – desayuno – alojamiento.

Ronda + Setenil de las Bodegas

26 €

Jaén + Baños de la Encina

28 €

Zuheros – Alcaudete

26 €

Los precios son para un mínimo de 40 personas, para grupos
menores consultar precios.

Miradas al Atlántico

Patrimonio de la Humanidad

Joyas del Califato

Visitaremos la ciudad de Tarifa, el sur del Sur, una punta privile-

Los mejores ecos del Renacimiento resuenan en las calles de

Priego de Córdoba posee numerosos lugares con encanto, en

giada que avanza en medio del Atlántico hasta situarse a unos

Úbeda, donde arquitectos de genio plasman su talento en los

los que el visitante descubrirá toda la riqueza y belleza de esta

pocos kilómetros de África. Conoceremos, los vestigios romanos

principales edificios, dejando en su trama urbana un sello único.

maravillosa ciudad cuna del barroco. Por la tarde conoceremos

de Baelo Claudia, ubicados en la magnífica playa de Bolonia y

Dejaremos Úbeda y visitaremos Baeza, un espléndido conjunto

la villa de Alcalá la Real, una ciudad de vocación fronteriza, llave

disfrutaremos de Vejer de la Frontera y de sus monumentos y

monumental donde el arte y la historia han dejado las huellas

del Valle del Guadalquivir y de la Vega de Granada y visitaremos

calles de clara influencia árabe.

más bellas.

el majestuoso conjunto de la Fortaleza de la Mota.

Tarifa + Bolonia + Vejer de la Frontera 28 €

Úbeda + Baeza

29 €

Priego de Córdoba – Alcalá la Real

Importante:

32 €

Nuestros servicios empiezan en el primer municipio de cada itinerario a las 10:00 h. y terminan a las 18:00 h.
Si desea combinar dos o más itinerarios pernoctando en ruta, obtendrá ventajosos descuentos en los hoteles “establecimientos colaboradores” adheridos a las Rutas . En el momento de la reserva,
si lo desea, se informará al grupo de los datos de contacto para
la contratación del alojamiento, siendo abonado y reservado directamente por el responsable del grupo.
Detalle de los menús y de las visitas disponibles para su consulta
en el 958 308 443.

