
 
El precio incluye:   Autocar Gran Turismo + Pensión completa 
en Hotel  3- 4 estrellas en Toledo ( ciudad/alrededores ) + Pensión 
completa en Hotel 3- 4 estrellas en Granada ( ciudad/ alrededores 
)+ comida en ruta a la vuelta + Visita con guía oficial a Toledo + 
Visita con guía oficial a Granada + Visita con guía oficial a Córdoba 
+ Entrada a La Alhambra + Entrada a La Mezquita de Córdoba + 
visitas según programa con  guía –acompañante desde Galicia  y 
seguro de asistencia en viaje. 
 
 

En el momento de la inscripción hay que abonar 100€ 
en concepto de reserva.  

 
FECHA LÍMITE  1 DE ABRIL. 

 
PLAZAS LIMITADAS 

 
 

MÁS INFORMACIÓN:  
 

PARROQUIA DE SAN CLODIO Y 

CONFECCIONES COPY      

 

         

  

        

 

         

 

 



1º Día   Salida  a las 15:00 hrs  de los puntos indicados con 

dirección a Toledo. Recorrido en Autocar Gran Turismo. Breves 

paradas en ruta. A última hora de la tarde, llegada al Hotel 3- 4 

estrellas en Toledo, distribución de las habitaciones. Cena y 

alojamiento. 

 

2º Día    Desayuno y visita a TOLEDO. El patrimonio artístico de 

esta ciudad es inmenso. Destacaremos entre otros monumentos su 

CATEDRAL , EL AYUNTAMIENTO, LA IGLESIA DEL CRISTO DE 

LA LUZ…hasta un sinfín de Patrimonio monumental. Comida en el 

Hotel de Toledo y salida hacia Granada. A última hora de la tarde, 

llegada al Hotel, distribución de las habitaciones. Cena y 

alojamiento. 

 

3º Día   Desayuno y salida para pasar todo el día , con almuerzo 

incluido y una visita guiada  , en  CÓRDOBA, ciudad milenaria  y  

del cante, baile y toque.  Posee el segundo casco histórico más 

grande de Europa destacando la Mezquita  de Córdoba ( entrada  

incluida ) , actual catedral . Junto con el  magnífico Puente Romano, 

forman la más conocida faceta de la época romana , además de 

otros puntos de interés como  el Templo romano, el Teatro romano, 

el Mausoleo romano, el foro colonial, el foro adiectum, el anfiteatro y 

los restos del Palacio del emperador Maximiano Hercúleo en el 

Yacimiento Arqueológico de Cercadilla. Cerca de la mezquita-

catedral se emplaza la antigua Judería formada por multitud de 

calles irregulares, tales como Calleja de las flores y la Calleja del 

pañuelo, en las cuales pueden visitarse la Sinagoga y la Casa de 

Sefarad. Rodeando el extenso casco histórico se sitúa la antigua 

muralla romana; la Puerta de Almodóvar, la Puerta de Sevilla y la 

Puerta del Puente, que son las tres únicas puertas que se 

conservan de las trece que tuvo la ciudad. Vuelta a  Granada para 

el Hotel . Cena y alojamiento .   

 

 4º Día  Desayuno en el Hotel y nos iremos a visitar  La Alhambra 

(entrada  incluida), La Alambra, que significa “La Roja ”, por la 

montaña donde está situada, no sólo es el más bello, sino también 

el mejor conservado y más antiguo de todos los palacios árabes 

que quedan en el mundo. Regreso al hotel para la comida. Por la 

tarde nos dedicaremos a visitar la ciudad de GRANADA a la que 

llaman “La Joya Mora ” con guía oficial . El visitante no puede 

marcharse de Granada sin pasear por las calles perfumadas de 

jazmín del barrio árabe de Albaicín, ver el mausoleo de los reyes 

Católicos en la Capilla Real, la Catedral y el Parque de las ciencias, 

el museo más visitado de Andalucía. Su catedral está considerada 

como la primera iglesia renacentista de España, al  anochecer 

regresaremos al hotel en la zona de Granada, cena y alojamiento. 

 

5º Día : Desayuno en el hotel e inicio de viaje de regreso con 

parada en ruta pata la comida ( incluída ) 

 

 

 
 

 

 

(MINIMO DE 40 PERSONAS ) 


	

