PRIMAVERA EN ANDALUCÍA
PUENTE “DAS LETRAS GALEGAS”
MAYO DE 2018, de miércoles 16 a domingo 20
5 días, en régimen de pensión completa vinos y aguas incluidos
EXCLUSIVAMENTE HOTELES MODERNOS DE CATEGORÍA 4 ESTRELLAS
Todas las visitas con guías locales oficiales y entradas a los monumentos indicados.

 SEVILLA, visitaremos por la mañana la hermosísima capital andaluza, Plaza
de España, Parque de María Luisa, Exteriores de la Real Maestranza,
exteriores de los Reales Alcázares, Barrio de Santa Cruz, con la emblemática
plaza de Doña Elvira, La Macarena, Torre del Oro, Puente de Triana, y más
rincones de la mágicas ciudad que nos irá descubriendo nuestro guía local.
Traslado al centro y tarde libre para seguir disfrutando de la capital andaluza


CATEDRAL DE SEVILLA,



BASÍLICA DEL SALVADOR DE SEVILLA,



JEREZ, BODEGA Y ESPECTÁCULO ECUESTRE,

ENTRADA INCLUIDA, visita con guía local al
interior de la catedral gótica cristiana con mayor superficie del mundo,
subiremos a la emblemática torre, “LA GIRALDA”.

ENTRADA INCLUIDA,
nuestro guía local nos mostrará el impactante templo barroco famoso,
además, por albergar 4 hermandades de la Semana Santa sevillana.

visita a una
bodega de los afamados vinos, con degustación de sus caldos y asistencia a un
espectáculo ecuestre típicamente jerezano. ENTRADAS INCLUIDAS.

 CÁDIZ, visitaremos “Tacita de Plata”, con su nuevo y soberbio puente
colgante, descubriremos la ciudad con las explicaciones de nuestro guía local.

 CÓRDOBA, repaso con guía local a la hermosa ciudad, su casco histórico,
callejuelas, plazas encaladas, patios floridos, puente romano y judería, todo
declarado patrimonio de la humanidad por UNESCO.

 MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA, ENTRADA INCLUIDA,nuestro
guía local nos explicará el impresionante templo admirar su bosque de 1.300
columnas de mármol, jaspe y granito, en el interior de sus 23.400 m2.
SEGURO DE VIAJE Y GUÍA ACOMPAÑANTE DE VIAXES ZOONDA
PRECIO DEL VIAJE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 450 €
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 115 €

Además:.
Para mayor comodidad, 3 noches, base en las afueras de Sevilla (localidad de Dos
Hermanas), moderno hotel de 4 estrellas, con piscina y sistema integral buffet libre.
De regreso a casa, 1 noche en Badajoz en hotel de 4 estrellas centrico.
Miércoles 16/05/18 – VIGO – SEVILLA.
Salida de Vigo, calle Areal (antiguo edificio Rectorado), presentación de 07.30 a 07.45
Almuerzo buffet en ALPANHAO (Portugal)
Cena buffet y alojamiento en Sevilla. Moderno hotel de categoría 4 estrellas, para
mayor comodidad, estaremos 3 noches y situado en las afueras de Sevilla.
Jueves 17/05/18 SEVILLA
Desayuno buffet y visita con guía local oficial, por la mañana, a la hermosa capital de
Andalucía, según descripción. Entradas incluidas y visitas también guiadas a la Catedral
con su Giralda y Basílica del Salvador. Almuerzo buffet en el hotel.
Tarde libre. Servicio de traslados en nuestro autocar, al centro de Sevilla.
Cena buffet y alojamiento en el hotel.
Viernes 18/05/18 SEVILLA – JEREZ – CÁDIZ - SEVILLA
Desayuno buffet y salida hacia Jerez. Entrada y visita guiada para ver una bodega de
vinos jerezano, con degustación incluida y un singular espectáculo ecuestre.
Almuerzo en un restaurante típicamente rociero.
Visita con guía oficial local, a Cádiz , “la Tacita de Plata”.
Cena buffet y alojamiento en el hotel.
Sábado 19/05/18 SEVILLA – CÓRDOBA – BADAJOZ
Desayuno buffet y salida a Córdoba. Visita a la ciudad con guía oficial local.
Visita guiada y entradas incluidas a la Mezquita Catedral. Almuerzo en Córdoba.
Cena y alojamiento en Badajoz, en moderno hotel de categoría 4 estrellas.
Domingo 20/05/18 BADAJOZ – COIMBRA – VIGO
Desayuno buffet y salida, recorriendo el Ribatejo portugués, para llegar a Coímbra.
Almuerzo buffet en hotel de categoría 4 estrellas.
Por la tarde, tras el almuerzo, regreso a Vigo con parada en ruta.
(((Este itinerario podría ser modificado, sin previo aviso, por causas climatológicas, de
fuerza mayor u organizativas)))
INFORMACION Y RESERVAS:
•
•

VIAXES ZONDA

En Vigo, avda. das Camelias, 130 // tfn 986 213 058
En Santiago, Montero Ríos, 48 // tfn 981 59 40 50

