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La milenaria historia de Andalucía ha 
dejado en herencia un inmenso legado 
artístico. La Alhambra de Granada, 
la Mezquita de Córdoba o la Giralda 
y casco histórico de Sevilla son hitos 
monumentales de la Humanidad, pero 
en la inmensa mayoría de sus ciudades 
y pueblos se encuentran representados 
los mejores momentos de la vida artística 
andaluza a través de los tiempos.

La brillante arquitectura islámica, 
renacentista y, sobre todo, barroca 
de sus edificios más importantes, sus 
castillos, fortalezas y monasterios, 
diseminados por toda su superficie, 
completan un patrimonio de enorme 
trascendencia. La patria de Velázquez, 
Murillo y Picasso dispone de lienzos, 
esculturas, joyas, imágenes y restos 
arqueológicos que se reparten por 
catedrales, museos, iglesias, conventos y 
palacios como guardianes de un potente 
desarrollo artístico. En la localidad más 
alejada es posible encontrar un retablo 
de primera categoría, una obra maestra 
de la pintura o una pieza de la más 
elaborada orfebrería.

Andalucía es una de las regiones más 
cálidas de toda Europa. Su clima, 
mediterráneo templado, veranos secos 
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Condiciones generales de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007 y otras leyes complementarias, con especial referencia 
a la Ley 21/1995 reguladorea de los viajes combinados. Los organizadores 
de estos precios/paquetes son: NATURA TRAVEL SKI WORLD S.L., NEXTEL 
SERVEIS DE RESERVA S.L., NH HOTELES S.L., FACTOR OCIO S.L., OPERADORES 
VACACIONALES S.L., IBEROJET S.A., TRAVELMAR S.A., POLITOURS S.A. Todos 
los precios indicados son precios “desde” por persona y noche o paquete, a 
no ser que se indique lo contrario, y son válidos salvo error tipográfico. Todos 
los precios llevan el I.V.A. incluido. 

Nota infomativa: 
Fotos cedidas y propiedad de “IMAGEN   TURISMO ANDALUZ S.A.”

y calurosos e inviernos de temperaturas 
suaves, con precipitaciones irregulares. 
La luminosidad, resultado del gran 
número de horas de sol, que marcan 
el carácter alegre y hospitalario de los 
andaluces.

La variedad de fiestas y celebraciones 
en Andalucía es tan amplia como 
su geografía, y su calendario es una 
auténtica enciclopedia donde se 
resumen las artes y costumbres de sus 
pueblos.

La alimentación del Mediterráneo está 
de moda. Productos como las hortalizas, 
frutas, pescados y el aceite de oliva 
virgen se han convertido en un aliciente 
importante en la cocina andaluza.

Basa sus platos en las materias primas 
de su región, platos de pescado en las 
provincias costeras y platos de carne en 
las de interior. La enorme variedad de 
frutas estará presente en todos ellos, 
quizás la única diferencia sea el toque 
personal que cada pueblo otorga a sus 
platos típicos.

No te lo puedes perder, 

Andalucía te quiere...
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En el suroeste de la Península Ibérica, 
a orillas del mar Mediterráneo, 
encontramos un paisaje de inigualable 
belleza bañado por el Mediterráneo en 
sus más de 100 kilómetros de costas.

El  mar  y el  desierto  conviven con 
la huerta más fértil y productiva del 
continente. Tierras áridas, lagunas 
saladas y especies vegetales, únicas 
en nuestro planeta, esperan a quienes 
visitan esta provincia dotada de un clima 
subtropical, mediterráneo, cálido y seco.

Los Parques Naturales de Sierra María-
Los Vélez con su castillo, sus cuevas 
rupestres y una riquísima fauna y el 
Cabo de Gata-Níjar, de playas desiertas, 
agrestes acantilados y fondos marinos 
transparentes, dan vida a un paisaje que 
ofrece al viajero la magia de la nieve, del  
bosque mediterráneo, del desierto y el 
mar.

Sus vírgenes playas de levante, sus 
establecimientos nudistas y los grandes 
complejos turísticos de poniente, ofrecen 
un  destino de calidad  al viajero más 
exigente. 

Almería

Es la provincia más meridional de la 
Península Ibérica, dista tan solo 14 kms. 
del continente africano. 

Fenicios, griegos y romanos poblaron 
esta provincia, legándonos  importantes 
testimonios  de su presencia en todo el 
litoral gaditano.

En la provincia de Cádiz encontramos la 
diversidad: comarcas que merecen ser 
visitadas, desde la campiña de Jerez de 
la Frontera a sus pueblos del Campo de 
Gibraltar o un recorrido por los  pueblos 
blancos  y descansar en algún lugar de  
la costa  entre Tarifa hasta Sanlúcar de 
Barrameda.

Todo ello sin olvidar su capital, que 
guarda en sus murallas la cultura y las 
tradiciones que la hacen distinta, como a 
sus gentes.

Cádiz

C
á
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Golf. Salud y Belleza
Envía Hotel Wellness & Golf ***** (Aguadulce) AD 60,00 €

Precios desde por persona y noche en habitación doble.

Golf. Salud y Belleza
Barceló Montecastillo Resort *****  (Jerez de la Frontera) AD 40,00 €
Barceló Costa Ballena Golf & Spa (Costa Ballena / Rota) AD 44,41 €
Elba Costa Ballena Beach Golf & Thalasso Hotel ****  (Rota) AD 45,90 €
Barceló Premium Sancti Petri *****  (Chiclana de la Frontera) AD 75,70 €

Precios desde por persona y noche en habitación doble.

Sol y Playas. Costas
Hotel Best Oasis Tropical ****  (Mojácar) AD 23,65 €
Hotel Zoraida Park ***  (Mojácar) AD 25,40 €
Hotel Barceló Cabo de Gata **** (Cabo de Gata) AD 51,00 €
Hotel Zoraida Garden ***  (Mojácar) AD 26,80 €
Hotel ServiGroup Marina Playa **** (Mojácar) AD 33,10 €
Ofertas: Niños gratis, días gratis, descuento compra anticipada, reserva media pensión y obtén pensión 
completa,  mejor precio publicado....

Precios desde por persona y noche en habitación doble.

Sol y Playas. Costas
Hotel Fuerte Costa de la Luz / Fuerte Conil ****  (Conil de la Frontera) AD 56,00 €
Hotel Vincci Costa Golf ****  (Chiclana) AD 66,80 €
Hotel Meliá Sancti Petri ***** GL  (Chiclana) AD 96,45 €
Hotel Barceló Sancti Petri Spa Resort  (Chiclana) AD 81,00 €
Ofertas: Niños gratis, días gratis, descuento compra anticipada, reserva media pensión y obtén pensión 
completa,  mejor precio publicado....

Precios desde por persona y noche en habitación doble.Ciudad Cultural
Hotel Hesperia Sabinal ****  (Almería) SA 54.57 €
Completo calendario de actividades para disfrutar en familia jugando con tus hijos o bien hacer uso de 
nuestro spa con sauna, jacuzzi, baño de vapor, gimnasio y piscina climatizada con cascadas.
Hotel NH Ciudad de Almería **** (Almería) SA 49,00 €
Hotel de nueva construcción, en la calle Jardín de Medina, centro de la ciudad. privilegiada ubicación, 
frente a la estación de tren y autobuses, y del Puerto Deportivo y con salida directa hacia el aeropuerto

Precios desde por habitación doble y noche.

Ciudad. Cultural
Hotel NH Campo de Gibraltar  *** (Algeciras) SA 49,00 €
Ubicado en el área industrial de Palmones en el centro de la bahía de Algeciras y a pocos minutos de 
hermosas playas y del territorio de Gibraltar. 
Hotel NH Avenida Jerez ****  (Jerez de la Frontera) SA 44,94 €
El NH Avenida de Jerez es la mejor alternativa para sus viajes a la capital andaluza del vino y del flamenco. 
Situado en plena Avenida Álvaro Domecq, a tan solo 100 metros del centro comercial de la ciudad.
Hotel Almenara **** (Sotogrande) SA 101,16 €
Situado en el corazón del campo de Golf Almenara, entre maravillosos paisajes.
Hotel NH Sotogrande Nh Resorts **** (Sotogrande) SA 112,35 €
El hotel dispone de unas instalaciones de gran categoría y los máximos estándares en diseño y confort.

Precios desde por habitación doble y noche.

Parques Naturales - Nacionales y Entornos Únicos
CABO DE GATA-NIJAR  -  RESERVA DE LA BIOSFERA   (3 días / 2 noches)
SPA Hotel Valle del Este  **** (Vera) 109,30 €
2 Noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet.
- 1 ruta en 4x4, con guía de 1 hora 30 minutos por el Desierto de Tabernas. Un mundo natural con fondos 
paisajísticos de Indiana Jones, Lawrence de Arabia, la muerte tenia un precio...
- 1 tratamiento por persona y día entre los siguientes: cuidado intensivo de pies, ducha jet, hidratación 
corporal al Karité, cambio de laca en manos y píes, hidromasaje marino, peeling facial y marino corporal, 
mascarilla y masaje facial, cuidado intensivo de manos o acceso a la zona de aguas. 

Precios desde por persona y programa.

Enoturismo y Gastronomía
D.O. JEREZ Y MANZANILLA DE SANLUCAR
Jerez, Yeguadas y Vinos   (3 días / 2 noches) 197,00 €
Hotel BACCUS HOTEL SANCTI PETRI SPA RESORT ***** (Chiclana de la Frontera)
2 noches en Alojamiento y Desayuno Buffet. 
- Visita guiada bodega de prestigio de la D.O., visitando su museo del carruaje, de la imprenta y su magní-
fica galería de arte con más de 100 grabados de Picasso y obras de Botero, Miró, Dalí y Tàpies, entre otros. 
Visitaremos su prestigiosa yeguada con más de 70 caballos de pura raza española, de capa negra, fruto de 
una exigente selección para recuperar una línea genealógica poco habitual en la raza caballar española. 
Degustación de 5 vinos y un suculento aperitivo a base de ibéricos y queso de la zona. 
- 1 relajante circuito de hidroterapia en el espectacular Spa del hotel.
Descubre la Manzanilla Auténtica de Sanlucar   (3 días / 2 noches) 173,00 €
Hotel MONASTERIO DE SAN MIGUEL **** (El Puerto de Santa Maria)
2 noches de estancia en alojamiento y desayuno buffet 
- 1 cena en el magnífico restaurante del hotel.
- Presentación en la bodega de mayor prestigio de Sanlúcar. Desplazamiento en vehículo propio. Expli-
cación detallada sobre los viñedos, sala de vendimia, bodega de fermentación .... y proceso de elabora-
ción de sus caldos. Visita bodega principal de Sanlúcar y degustación comentada de 8 tipos de vinos con 
aperitivo productos típicos; lomo ibérico, queso y jamón ibérico. Entrega de una botella de  manzanilla. 
Podemos aprovechar la tarde para descubrir la villa de Sanlúcar.

Precios desde por persona y programa.

Escapadas en tren y hotel ***  ó  ****   (2 días / 1 noche) 
Desde Madrid 77,00 €

Precios desde por persona y paquete en habitación doble, clase turista.

Escapadas en tren y hotel ***  ó  ****   (2 días / 1 noche)
Desde Barcelona
Desde Madrid

96,00 €
102,00 €

Desde Zaragoza 91,00 €

Precios desde por persona y paquete en habitación doble y clase turista.

Turismo Rural e Interior
La Casa al Revés (Laroya) - Casa rural 2 personas SA 170,00 €
Cortijo Matasiete (Laroya) - Casa rural 8 personas SA 320,00 €

Precios desde por casa/habitación, 2 noches.

Turismo Rural e Interior
Finca el Milinillo (Prado del Rey) - Casa rural 4 personas SA 198,00 €
Hacienda el Santiscal - (Arcos de la Frontera) Hab. doble 2 personas SA 190,00 €

Precios desde por casa/habitación, 2 noches.
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Sugerencias gastronómicas:

La gastronomía que puede disfrutarse 
en la provincia de Almería es variada 
y natural, y en ella conviven desde la 
antigüedad  productos del mar y de la 
tierra, de excelente calidad.

Sugerencias gastronómicas:

La  sabrosa  gastronomía gaditana resume 
los platos más apetitosos de Andalucía. 
Los  productos de la sierra y del mar, 
acompañados de sus  inmejorables vinos, 
harán de nuestro viaje una deliciosa 
experiencia.
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Córdoba

Tocando el cielo desde sus escarpadas 
cumbres de Sierra Nevada, Granada es  
un conjunto de poesía, música y arte 
monumental que cautiva al viajero.

Privilegiado destino turístico, permite al 
viajero practicar esquí en Sierra Nevada, 
aventurarse por los recónditos pueblos 
alpujarreños, recorrer la última frontera 
de Al-Andalus en el Poniente Granadino 
o alojarse en cuevas que rememoran la 
vida troglodita.

En la provincia de Granada se distinguen 
3 zonas bien diferenciadas:  la costa,  
la vega  granadina y la zona de  las 
montañas.  Cada una de ellas posee unas 
características climáticas, orográficas, 
históricas y situacionales particulares que 
la distinguen de las demás.

Granada

Golf. Salud y Belleza
Balneario Alhama de Granada  (Alhama de Granada) AD 57,05 €
Balneario de Lanjarón *** (Lanjarón) AD 72,00 €
Estación Termal de Alicún de las Torres (Villanueva de las Torres) AD 24,00 €
Hotel Maciá Real de la Alhambra **** (Granada) AD 41,88 €

Precios desde por persona y noche en habitación doble.

Sol y Playas. Costas
Hotel Bahía Tropical ****  (Almuñecar) MP 48,75 €
Hotel Bahía de Almuñecar ****  (Almuñecar) MP 46,25 €
Hotel y Apartamentos Best Alcazar **** (La Herradura) AD 22,45 €
Gran Hotel Elba Motril ****  (Motril) AD 34,60 €
Ofertas: Niños gratis, días gratis, descuento compra anticipada, reserva media pensión y obtén pensión 
completa,  mejor precio publicado...

Precios desde por persona y noche en habitación doble.

Ciudad. Cultural
Hotel Hesperia Córdoba  **** (Córdoba) SA 49,00
Ya sea que viajes a Córdoba por cuestiones de negocios o de placer, te encontrarás con un hotel totalmente 
diseñado para tu comodidad y relajación
Hotel NH Amistad Córdoba ****  (Córdoba) SA 48,30 €
En el centro histórico de la ciudad, junto a la Sinagoga, y próximo a la mezquita. El Hotel se forma de dos 
antiguas mansiones del siglo XVIII y un edificio anexo con acceso desde la Plaza de Maimónides.
Hotel NH Califa ***  (Córdoba) SA 49,00 €
Situado en pleno centro comercial de la ciudad, muy cerca de la Mezquita y a pocos pasos del NH Amistad 
Córdoba. A cinco minutos de la estación del tren de Alta Velocidad (AVE). 

Precios desde por habitación doble y noche.

Ciudad. Cultural
Hotel NH Victória Collection ****  (Granada) SA 69,00 €
En pleno centro histórico y comercial, está a pocos minutos de los principales puntos de interés de la ciu-
dad, como el Ayuntamiento, la Catedral, el Palacio de Congresos o la maravillosa Alhambra.

Hotel NH Inglaterra ***  (Granada) SA 49,00 €
En el centro histórico y comercial a 20 m de la catedral, a 5 min. de la Alhambra y Generalife y a 10 min. en 
autobús de la Cartuja. En las faldas del Albayzin, uno de los barrios más visitados de Andalucía.
Hotel Hesperia Granada ****  (Granada) SA 49,00 €
Los sitios y el encanto históricos cobran vida en este hotel que se encuentra en un edificio histórico re-
cientemente renovado y cuenta con alojamiento excepcional en el corazón del área histórica. Los detalles 
originales, como el atrio central, crean un oasis de tranquilidad en el entorno animado de Granada.

Precios desde por habitación doble y noche.

Parques Naturales - Nacionales y Entornos Únicos
PARQUE NACIONAL Y NATURAL DE SIERRA NEVADA  (3 días / 2 noches)
Hotel Santa Cruz *** (Sierra Nevada - Granada) 64,50 €
2 noches en régimen de alojamiento y desayuno. 
- 1 cena menú. 
Actividades gratuitas que se pueden realizar en el hotel los meses de julio y ageosto. Senderismo, esca-
lada, tiro con arco, carabina, tirolina, fútbol playa, tenis, béisbol, iniciación al golf, baloncesto, voleybol, 
fútbol, jockey, talleres para niños y excursiones. Posibilidad de descubrir los maravillosos paisajes de esta 
zona, su flora y su fauna.

Precios desde por persona y programa.

Enoturismo y Gastronomía
D.O. MONTILLA - MORILES
Históricas culturas, Históricas Bodegas      (3 días / 2 noches) 182,50 €
Parador de Córdoba **** (Córdoba)
2 noches en alojamiento y desayuno buffet. 
- Desplazamiento en coche propio, visita guiada a una de las bodegas más antiguas de España. Empe-
zaremos por el lagar, explicaciones sobre la D.O. Montilla-Moriles, la sala de fermentación y la Bodega 
Monumental donde se cría o envejece el vino fino. Con más de 5027 barriles entenderemos el sistema de 
“soleras y criaderas” de sus caldos. Degustación comentada de vinos de la casa, un fino seco, un semidulce 
y el famoso Pedro Ximénez, acompañados por un aperitivo. 
-Podremos aprovechar para visitar el pueblo típico andaluz de La Rambla declarada Patrimonio de la 
Humanidad, con su Mezquita, el Barrio de la Judería, el Alcázar de los reyes cristianos y el conjunto ar-
queológico de Medina de Azahara.

Precios desde por persona  y programa.

Escapadas en tren y hotel ***  ó  ****   (2 días / 1 noche)
Desde Barcelona
Desde Lleida
Desde Tarragona

164,00 €
140,00 €
145,00 €

Desde Madrid
Desde Zaragoza

96,00 €
129,00 €

Precios desde por persona y paquete en habitación doble, clase turista.

Escapadas en tren y hotel ***  ó  ****   (2 días / 1 noche)
Desde Barcelona
Desde Tarragona

95,00 €
92,00 €

Desde Madrid
Desde Valencia

99,00 €
83,00 €

Precios desde por persona y paquete en habitación doble, clase turista.

Turismo Rural e Interior
Al-Mudawar (Almodóvar del Rio) - Habitación doble 2 personas SA 111,24 €
H. Huerta de las Palomas (Priego de Córdoba) - Hab. doble 2 personas SA 186,18 €

Precios desde por casa/habitación, 2 noches.

Turismo Rural e Interior
Cuevas y Apartamentos Alhambra (Granada) - Apartamento 4 personas SA 220,00 €
Cortijo Balzaín (Sierra Nevada) - Casa rural 6 personas SA 338,12 €

Precios desde por casa/habitación, 2 noches.
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Sugerencias gastronómicas:

La cocina cordobesa, típica de las 
tierras del interior, utiliza como 
materias primas los  productos de la 
caza, de su cabaña ganadera y de la 
rica producción hortofutícola de sus 
huertas.

El aceite de oliva y los excelentes vinos 
de la campiña, son el complemento 
indispensable de esta suculenta 
gastronomía. 

El viajero puede degustar las cazuelas 
de habas, los revueltos de espárragos, 
el cochifirto, la caldereta de cordero, 
las migas serranas y el estofado de 
rabo de toro, cuyo principal ingrediente 
procede del toro de lidia.

El gazpacho y el salmorejo son platos 
apetecibles para aliviar los rigores de la 
cálida estación estival.

Sugerencias gastronómicas:

De influencia árabe, basada en  excelentes 
materias primas. 

Ofrece platos tradicionales como las 
tiernas habas con jamón, los cardos, 
el remojón y el gazpacho. Todo ello 
acompañado del suculento pan de Alfacar.

Siete productos están reconocidos con 
Denominación de Origen o de Calidad: 
los aceites de oliva de los Montes y 
el Poniente, los espárragos verdes de 
Huetos Tájar, la miel, el jamón de Trévelez, 
y la chirimoya de la Costa Tropical.

En Riofrio, se elabora el único caviar 
de calidad beluga de España y la Costa 
Tropical garantiza buenos pescados y 
mariscos.
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Las tierras cordobesas se extienden entre 
campos de olivos y viñedos bañados por 
los afluentes del Guadalquivir, río que 
recorre la provincia de un lado a otro y 
la separa en dos: la zona  montañosa  de 
Sierra Morena y la  llana campiña  del 
Guadalquivir.

Los remansos de El Guadalquivir, en su 
tramo medio, fertilizan una amplia vega 
donde fructifican el cereal, la vid y el 
olivo.

Este privilegiado enclave andaluz atesora 
un  patrimonio monumental, capaz de 
cautivar al viajero más exigente. 
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Provincia rica en tradiciones y poseedora 
de un patrimonio paisajístico y cultural 
que se remonta a la civilización tartésica.

Su huella se puede rastrear por el 
Andévalo y la Cuenca Minera. 

El bosque umbrío de la  sierra, las  dehesas 
de encinas  y las milenarias  explotaciones 
mineras, permiten disfrutar de paisajes 
dilatados y apacibles. 

El clima templado del litoral, invita a 
disfrutar del  sol  y del mar durante 
todo el año, en un entorno de  pueblos 
blancos, acogedores y dotados de los 
más modernos servicios.

Huelva

La provincia de Jaén es la  puerta 
de Andalucía, situada al noreste de 
la comunidad autónoma andaluza, 
justamente en la cabecera del río 
Guadalquivir, a caballo  entre Sierra 
Morena y las Cordilleras Béticas.

Reúne en su variada geografía, la  belleza  
de su paisaje natural y la  monumentalidad  
de pueblos y ciudades que conservan viva 
la memoria de un pasado esplendoroso.

Ha tenido un destacado papel histórico. 
Se conservan vestigios de feinicios, 
griegos y cartagineses. La batalla de las  
Navas de Tolosa  en 1212 acabó con 5 
siglos de dominio  musulmán.

Jaén

Golf. Salud y Belleza
Isla Cristina Palace Hotel & Spa *****  (Isla Cristina) AD 86,25 €

Precios desde por persona y noche en habitación doble.

Golf. Salud y Belleza
Balneario de San Andrés ***  (Canena) AD 43,00 €
Hotel & Spa Sierra de Cazorla ***/****  (Cazorla) AD 34,45 €
Gran Hotel Spa Marmolejo ***  (Marmolejo) AD 42,30 €

Precios desde por persona y noche en habitación doble.
Sol y Playas. Costas
Hotel Oasis Isla Cristina   (Isla Cristina) AD 25,00 €
Hotel Oasis Islantilla   (Isla Cristina) AD 22,00 €
Hotel Barceló Isla Cristina  (Isla Cristina) AD 40,00 €
Ofertas: Niños gratis, días gratis, descuento compra anticipada, reserva media pensión y obtén pensión 
completa,  mejor precio publicado....

Precios desde por persona y noche en habitación doble.

Ciudad. Cultural
Hotel NH Luz Huelva ****  (Huelva) SA 56,71 €
El hotel se encuentra situado en pleno centro de Huelva, junto al Palacio de Congresos.

Precios desde por habitación doble y noche.

Ciudad. Cultural
Hotel NH La Perdiz ****  (La Carolina) SA 38,30 €
Recomendado para los amantes de los deportes al aire libre, como la caza, la pesca, el senderismo… y la 
buena mesa, ya que se encuentra entre los cuatro parques naturales de la provincia de Jaén.

Precios desde por habitación doble y noche.

Parques Naturales - Nacionales y Entornos Únicos
PARQUE NATURAL SIERRA ARACENA Y PICOS DE AROCHE    (3 días / 2 noches)
Hotel Spa Aracena Park **** (Aracena) 174,80 €
2 noches de estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet.
Incluye: 
- 1 circuito termal Aracena Park SPA de 80 minutos (solo adultos), 1 masaje localizado en pareja en su 
exclusiva cabina doble de 25 minutos de duración (solo adultos) 
- 1 ruta a caballo o en coche de caballos de 2 horas aproximadamente por las Dunas y Playas de Mazagón, 
Parque Natural de Doñana.
PARQUE NATURAL Y NACIONAL DE DOÑANA    (4 días / 3 noches)
El Cortijo de Los Mimbrales (Almonte - Huelva) 186,30 €
3 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
- Muy cerca nos encontraremos la población de El Rocio (a 2 km del hotel). Especial interés todos los do-
mingos, en el que algunas hermandades realizan una misa cantada a la Virgen del Rocio.
- Posibilidad de realizar visita al Parque Natural y Nacional de Doñana, imprescindible reservar con ante-
lación (no incluido en el programa) y también disfrutar de las hermosas playas vírgenes de Matalascañas.

Precios desde por persona y programa.

Parques Naturales - Nacionales y Entornos Únicos
P. N. DE SIERRA DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS (3 días / 2 noches)
Hotel Sierra de Cazorla *** y Oleo & Spa **** (La Iruela)

Hotel 3*   69,60 €
Hotel 4* 101,90 €

2 noches de estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet.
- 1 Circuito Termolúdico Cazorla: Ducha exfoliante con semilla y/o hojas de olivo. 
Piscina interior activa con camas de burbujas, chorros, cascadas cervicales.... Fuente de hielo, ducha cubo, 
baño vapor, sauna mixta, sauna sueca con vistas, duchas de esencias con aceites y zona de reposo.

Precios desde por persona y programa.

Escapadas en tren y hotel ***  ó  ****  (2 días / 1 noche)
Desde Madrid 102,00 €

Precios desde por persona y paquete en habitación doble, clase turista.

Turismo Rural e Interior
El Cercado de Arriba (Cortelazor) - Hab. doble 2 personas SA 139,31 €
Casa del Castaño (Almonaster la Real) - Casa rural 10 personas SA 600,00 €

Precios desde por casa/habitación, 2 noches.

Turismo Rural e Interior
La Aldeilla (Aldeaquemada) - Casar rural 4 personas SA 220,01 €
Mirador de la Luna (Hornos) - Casa rural 2 personas SA 117,70 €

Precios desde por casa/habitación, 2 noches.
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Sugerencias gastronómicas:

Cocina del mar y cocina serrana,  dos 
peculiaridades de la gastronomía 
onubense.

Productos del mar como la caballa, 
la corvina, el rodaballo, el atún, la 
gamba blanca, langostinos y coquinas, 
permiten al viajero paladear platos 
tan exquisitos como el choco en todas 
sus variedades culinarias, la raya con 
pimentón, el pez espada al vinagrillo o 
la ventresca de atún y un amplio surtido 
de conservas.

Sugerencias gastronómicas:

El  aceite de oliva, abundante y exquisito en 
toda la provincia, da sabor y personalidad 
a esta original cocina. Ensaladas como la 
popular pipirrana, satisfacen el paladar 
más exigente. El bacalao con patatas o 
los andrajos, las carnes de caza mayor y 
menor, el cordero de la Sierra de Segura, 
el peculiar rinrán, parte de una oferta 
gastronómica que el visitante podrá 
disfrutar en pueblos y ciudades de la 
geografía jennense.

El aceite de oliva también está en la 
repostería como las tortas de matalahúva, 
los ochíos y dulces navideños.



S
e
vi
lla

M
á
la

g
a

Málaga mantiene viva su tradición de  
tierra acogedora  y creativa. 

Pueblos blancos de hermosa 
arquitectura, envueltos en románticas 
leyendas, ponen su punto de  luz  en los 
recónditos valles donde la vida discurre 
plácidamente. Y desde la alta sierra 
la mirada abarca el horizonte hasta 
perderse en la inmensidad azul del mar.

La ciudad de Málaga  se encuentra situada 
en un privilegiado enclave natural; el 
mar Mediterráneo baña sus costas, y los 
montes de Málaga, declarados Parque 
Natural,  la circundan. 

Pasea por el centro de la ciudad, camina 
por el paseo marítimo disfrutando de 
la brisa del mar o contempla desde el 
autobús turístico todo lo que Málaga le 
ofrece.

Málaga

Es la capital de Andalucía, así como la 
provincia de mayor extensión del la 
comunidad autónoma. 

La provincia de Sevilla es un mosaico de 
culturas que hunden sus raíces en el más 
remoto pasado. 

La gran cuenca fluvial del Guadalquivir, 
Sierra Morena y las marismas del Parque 
Natural de Doñana, permiten ofrecer al 
visitante un mapa paisajístico de  grandes 
humedales, refugio de una variada 
avifauna; recorrer  senderos serranos  de 
exuberante vegetación mediterránea; 
contemplar al toro bravo pastando 
en dehesas de  centenarias encinas, 
o perderse en tierras llanas de suaves 
alcores donde se asientan  pueblos 
acogedores  y ciudades monumentales 
que son vivo testimonio de un pasado 
histórico de gran esplendor.

Sevilla se vive y se siente desde y para el 
corazón.

Sevilla

Golf. Salud y Belleza
Gran Hotel Elba Estepona  & Thalasso Spa ***** GL  (Estepona) AD 102,06 €
Incosol Hotel Medical Spa & Resort *****  (Marbella) AD 73,75 €
Hotel Selenza Estepona Thalasso & Spa ****sup  (Estepona) AD 47,35 €

Precios desde por persona y noche en habitación doble.

Sol y Playas. Costas
Hotel los Alamos ***  (Torremolinos) SA 25,00 €
Complejo Medina Azahara ***  (Torremolinos) SA 25,00 €
Hotel Best Benalmádena ****  (Benalmádena) AD 39,40 €
Hotel Fuerte Marbella ****   (Marbella) AD 90,75 €
Hotel Fuerte Estepona **** (Estepona) AD 81,80 €
Ofertas: Niños gratis, días gratis, descuento compra anticipada, reserva media pensión y obtén pensión 
completa,  mejor precio publicado...

Precios desde por persona y noche en habitación doble.

Ciudad. Cultural
Hotel NH San Pedro ***  (San Pedro de Alcántara - Marbella) SA 59,00 €
Situado en pleno centro de San Pedro de Alcántara, en la calle Marqués del Duero, se encuentra ubicado 
a 600 m de la playa, muy próximo a Puerto Banús.
Hotel NH Marbella Nh Resorts **** (Marbella) SA 59,00 €
El hotel NH Marbella, con 163 habitaciones, tiene una ubicación privilegiada en el corazón de la Costa del 
Sol, en la famosa Milla de Oro, entre el centro de Marbella y Puerto Banús.
Hotel NH Alanda Nh Resorts **** (Marbella) SA 87,91 €
En el corazón de la “Milla del oro” y equidistante al centro de Marbella y a Puerto Banus.
Hotel NH Málaga **** (Málaga) SA 81,32 €
Situado en pleno centro histórico, junto al Puente de la Esperanza y del Museo de la Expiración.

Precios desde por habitación doble y noche.

Ciudad. Cultural
Hotel NH Central Convenciones ****   (Sevilla) SA 65,00 €
El hotel NH Central Convenciones dispone de 252 habitaciones, 156 de categoría Superior y 96 Estándar, 
incluidas 7 suites Junior. Todas ofrecen un diseño de vanguardia y la máxima comodidad.
Hotel NH Plaza de Armas ***   (Sevilla) SA 73,84 €
El NH Plaza de Armas está situado en el centro de Sevilla frente al Recinto Ferial de la Exposición Universal 
de 1992. De calidad inmejorable, está pensado para ofrecerte todas las comodidades y servicios de un 
gran hotel, ideal tanto para estancias de negocios como de placer.
Hotel NH Viapol ****    (Sevilla) SA 64,20 €
El hotel está cerca del distrito histórico de la ciudad, a 10 minutos a pie de la Plaza España y a 15 minutos 
del distrito Santa Cruz. NH Viapol es un moderno y tranquilo.
Hotel Hesperia Sevilla ****   (Sevilla) SA 54,00 €
Es uno de los hoteles clásicos de Sevilla, con una ubicación ideal tanto para viajeros de negocios como 
para turistas, cerca de las principales áreas de compras de la ciudad y a sólo cinco minutos del hermoso 
centro histórico de la capital de Andalucía.

Precios desde por habitación doble y noche.

Enoturismo y Gastronomía 
D.O. MALAGA Y SIERRAS DE MALAGA
Vinos de la Sierra y Aguas Marinas   (3 días / 2 noches) 126,00 €
Hotel Selenza Estepona Tahalasso & Spa **** sup (Estepona)
2 noches en alojamiento y desayuno buffet. 
- 1 cena en su magnífico restaurante (primeras bebidas incluidas) y detalle de bienvenida. 
- Desplazamiento vehiculo propio a Ronda (Ruta de los Pueblos Blancos), visita al Museo del Vino. Disfru-
taremos de esta magnífica casa-palacio, reconvertida en bodega en el siglo XV. Sus 12 salas temáticas nos 
permitirán conocer las culturas que habitaron Ronda y su relación con el vino. 
- Disfrutaremos de carta dirigida de los 4 vinos más populares de la D.O. extrayéndolos de las barricas, 
explicación de su evolución, elaboración, crianza y producción, colores, aromas, sabores y sensaciones. 
- Incluimos 1 circuito Selenza Mar en el mayor centro de talasoterápia de Andalucia

Precios desde por persona y programa.

Escapadas en tren y hotel ***  ó  ****   (2 días / 1 noche)
Desde Barcelona
Desde Lleida
Desde Tarragona

169,00 €
149,00 €
153,00 €

Desde Madrid
Desde Zaragoza

117,00 €
142,00 €

Precios desde por persona y paquete en habitación doble, clase turista.

Escapadas en tren y hotel ***  ó  ****   (2 días / 1 noche)
Desde Barcelona
Desde Lleida
Desde Tarragona

168,00 €
147,00 €
151,00 €

Desde Madrid
Desde Zaragoza

113,00 €
139,00 €

Precios desde por persona y paquete en habitación doble, clase turista.

Turismo Rural e Interior
Complejo Rural Caicune (Casarabonela) - Apto. rural 4 personas SA 214,00 €
Casas Rurales Jardines del Visir (Genalguacil) - Casa rural 8 personas SA 180,00 €

Precios desde por casa/habitación, 2 noches.

Turismo Rural e Interior
Hacienda Olontigi (Aznalcázar) - Hab. doble 2 personas. SA 120,00 €
Hotel el Ancla (Alcalá del Río) - Hab. doble 2 personas. SA 85,60 €

Precios desde por casa/habitación, 2 noches.
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Sugerencias gastronómicas:

En el litoral malagueño el visitante 
encuentra una inagotable oferta 
gastronómica. El pescado menor 
(boquerones, salmonetes, jureles, 
calamares y calamaritos) presentado en  
fritura, es el símbolo de una cocina de 
sencilla elaboración exquisito paladar. 
Un  sabor especial  ofrecen las gambas 
de la bahía, las chirlas y las cigalas 
cocidas o a la plancha.

En el interior de la provincia, se elabora 
una exquisita chacinería y platos de 
recio contenido: choto al ajillo, chivo 
frito, liebre...  El gazpacho, se prepara en 
Málaga de múltiples formas: ajoblanco, 
porra antequerana, gazpachuelo... 
Los vinos de la tierra, de pasas y uva 
moscatel y el Pedro Ximénez tienen 
fama internacional.

Todo un universo de sabores, que 
el visitante podrá disfrutar en esta 
milenaria tierra.

Sugerencias gastronómicas:

Las  carnes de caza, los productos 
derivados del cerdo que se cría en las 
dehesas, los  arrozales  de las marismas del 
Guadalquivir y los pescados y mariscos de 
la costa andaluza, constituyen la materia 
prima de una  variada gastronomía, cuya 
máxima expresión es el  “tapeo”.  En los 
pueblos, villas y ciudades de la geografía 
sevillana existe el ritual de visitar bares, 
tabernas y “tascas”.

La oferta gastronómica se completa con 
los potajes, guisos, dulces tradicionales 
y los artesanales mantecados de la 
comarca de Estepa.



Circuitos en autocar Circuitos en autocar

Circuito Costa del Sol

Día 1º: Salida de nuestras terminales 
según cuadro de horarios con dirección 
Andalucía. Almuerzo en ruta por cuenta 
del cliente. Cena y alojamiento en hotel 
reservado en COSTA DEL SOL.

Día 2º: Desayuno y salida para visitar 
MIJAS, conocida como la “perla de 
Andalucía” y FUENGIROLA, con el paseo 
marítimo más largo de la Costa del Sol. 
Posibilidad de realizar, opcionalmente, 
paseo en barco. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde salida para visitar 
MARBELLA, con su casco antiguo, plaza 
de los Naranjos... y su puerto deportivo 
de PUERTO BANUS. Regreso al hotel para 
la cena. Alojamiento.

Día 3º: Desayuno y salida hacia MÁLAGA 
para realizar una visita panorámica de la 
ciudad. Tiempo libre en el centro para 
recorrer sus calles y visitar su Catedral...
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde salida hacia NERJA, famosa por su 
Balcón de Europa. Traslado a las Cuevas 
(Entrada NO incluida) y finalmente 
visitaremos FRIGILIANA, típico pueblo de 
la Axarquía. Regreso al hotel para la cena 
y alojamiento.

Día 4º: Día libre en régimen de pensión 
completa. Posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo 
a  SEVILLA, donde podremos recorrer 
acompañados de guía local los principales 
monumentos de esta famosa ciudad 
andaluza: El Alcázar Real, La Catedral, La 
Giralda, el Barrio de Santa Cruz, el Parque 
de Mª Luisa, Plaza España... Almuerzo 
en pic-nic. Regreso al hotel para la cena. 
Alojamiento.

Día 5º: Desayuno y salida hacia RONDA 
donde podrán recorrer esta bonita 
población conocida por su tajo, plaza de 
toros, calles y plazas. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre, cena y 
alojamiento.

Día 6º: Desayuno y mañana libre. Tras el 
almuerzo salida hacia ANTEQUERA para 
poder visitar sus numerosas iglesias, 
Alcazaba, Dólmenes.. Regreso al hotel 
para la cena. Alojamiento.

Día 7º: Desayuno y salida a primera hora 
de la mañana con dirección Madrid. 
Almuerzo en ruta en pic-nic. Llegada 
a ciudad de origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Circuito Cádiz y pueblos blancos

Día 1º: Salida de nuestras terminales 
según cuadro de horarios con dirección 
Andalucía. Almuerzo en ruta por cuenta 
del cliente. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2º: Desayuno y salida de día completo 
para conocer los Pueblos Blancos: ARCOS 
DE LA FRONTERA, con su magnífica 
Iglesia de Santa María, pasaremos por 
EL BOSQUE, pequeño pueblo situado en 
la serranía gaditana y seguiremos hasta 
GRAZALEMA, ya en el Parque Nacional 
de Grazalema, para finalmente llegar 
a UBRIQUE, famoso por sus talleres de 
marroquinería. Almuerzo pic-nic. Regreso 
para la cena. Alojamiento.

Día 3º: Desayuno y salida hacia el  PUERTO 
DE SANTA MARIA, donde tendremos 
tiempo libre para visitar el castillo de San 
Marcos, pasear o probar sus típicos 
pescados y mariscos.  Regreso a Jerez a 
mediodía para el almuerzo. Tarde libre.  
Cena y alojamiento.
 
Día 4º: Desayuno y mañana libre. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
salida hacia  CADIZ donde realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad 
recorriendo los principales monumentos: 

Catedral, Ayuntamiento, Playa de la 
Caleta, Castillo de Santa Catalina, Parque 
Genovés, Puerto. Tiempo libre para hacer 
compras, visitar algún museo.... Regreso 
para la cena. Alojamiento.

Día 5º: Día libre en régimen de pensión 
completa. Posibilidad de realizar 
excursión opcional en JEREZ DE LA 
FRONTERA donde visitaremos una de 
sus famosas bodegas y la Real Escuela 
Andaluza de Arte Ecuestre. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde salida a  ROTA, 
con su Castillo de Luna, Plaza de Toros y 
excelentes playas. Regreso al hotel para 
la cena. Alojamiento.

Día 6º: Desayuno y salida para visitar  
VEJER DE LA FRONTERA, precioso pueblo 
declarado “Conjunto Histórico Artístico”. 
CONIL con su Torre de Guzman, sus 
hermosas playas y restaurantes. 
Almuerzo en pic-nic. Continuación hacia 
MEDINA SIDONIA, lugar de enorme 
tradición histórica. Regreso al hotel para 
la cena. Alojamiento.

Día 7º: Desayuno y salida hacia puntos 
de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada, fin de viaje y de nuestros 
servicios.

FECHAS DE SALIDA    PVP
4 de julio   309,00
11 de julio   338,00
18 de julio   366,00
25 de julio   366,00
1 de agosto   429,00
8 de agosto   429,00
15 de agosto   389,00
22 de agosto   389,00
29 de agosto   363,00
5 de septiembre   326,00
12 de septiembre  326,00
19 de septiembre  294,00
26 de septiembre  294,00
3 de octubre   279,00
10 de octubre   279,00

Descuento de niños de 2 a 10 años 50%
Descuento de tercera persona 15%

HOTEL SELECCIONADO:
Hotel NATALI*** de Torremolinos. Vino y 
agua incluido.

SALIDAS DESDE: Madrid, Aragón, País 
Vasco, Navarra, La Rioja, Asturias, 
Cantabria, Castilla y León, Cataluña, 
Castilla La Mancha y Levante.

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE:
Cataluña  30,00 euros
Huesca  12,00 euros
Asturias y Cantabria  20,00 euros
País Vasco, Navarra y La Rioja  20,00 euros
Castilla y León  30,00 euros

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:
• Autocar de lujo en todo el recorrido.
• Guía acompañante en destino 

durante toda la estancia.
• Estancias régimen Pensión completa.
• Visitas que se detallan, no incluidos 

guías locales ni entradas a 
monumentos.

• Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA     PVP
4 de julio   413,00
11 de julio   413,00
18 de julio   429,00
25 de julio   439,00
1 de agosto   479,00
8 de agosto   479,00
15 de agosto   486,00
22 de agosto   486,00
29 de agosto   439,00
5 de septiembre   363,00
12 de septiembre  363,00
19 de septiembre  347,00
26 de septiembre  347,00
3 de octubre   342,00
10 de octubre   347,00

Descuento de niños de 2 a 10 años 50%
Descuento de tercera persona 15%

HOTEL SELECCIONADO:
Hotel***/ **** en Costa de Cádiz

SALIDAS DESDE:
Madrid, Aragón, País Vasco, Navarra, La 
Rioja, Asturias, Cantabria, Castilla y León, 
Cataluña, Castilla La Mancha y Levante.

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE:
Cataluña  30,00 euros
Huesca  12,00 euros
Asturias y Cantabria  20,00 euros
País Vasco, Navarra y La Rioja  20,00 euros
Castilla y León  30,00 euros

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:
• Autocar de lujo en todo el recorrido.
• Guía acompañante en destino 

durante toda la estancia.
• Estancias régimen Pensión completa.
• Visitas que se detallan, no incluidos 

guías locales ni entradas a 
monumentos.

• Seguro de viaje.

Desde 
279 €

Todas las excursiones incluidas

7 días
Desde 342 €

7 días
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Crucero por Andalucía 
y Algarve

Día 1º: Sevilla / Cádiz: Embarque y 
acomodación. Navegación y almuerzo a 
bordo. En el recorrido podrán observar 
campos de algodón y arroz que sirven de 
cobijo a una fauna extraordinaria. Navegación 
frente al Parque de Doñana, clasificado por 
la UNESCO como “Reserva Natural de la 
Biosfera”, y Sanlúcar de Barrameda. Llegada 
por la noche a Cádiz. Cena a bordo. Escala y 
paseo nocturno por la ciudad con una de las 
azafatas del barco. 

Día 2º: Cádiz y Peñon de Gibraltar o Tánger: 
Desayuno a bordo. Excursión facultativa de 
Cádiz y Gibraltar: Cádiz, ciudad que sorprende 
por su riqueza histórica y cultural. Se continúa 
en autocar hacia el Peñón de Gibraltar. 
Almuerzo y continuación de la visita guiada 
por Gibraltar y la bahía de Algeciras con su 
colonia de monos.
Paradas previstas son: el Europapoint para 
ver las costas marroquíes, y las cuevas de San 
Michel. Regreso al barco. Cena seguida de la 
noche de la tripulación. Navegación nocturna 
hacia Alcoutim. Excursión facultativa a 
Tánger: (Garantizada con un mínimo de 
25 participantes. Pasaporte obligatorio). 
Barco desde Tarifa hasta Tánger. Después de 
almuerzo típico, visita guiada de la Medina 
y los Souks. Regreso al barco y cena seguida 
de la noche de la tripulación. Navegación 
nocturna hacia Alcoutim. 

Día 3º: Alcoutin (Algarve) / Vila Real 
(Portugal): Desayuno y navegación por el 
Guadiana hacia Alcoutim o Sanlucar de 
Guadiana. Tiempo libre. Regreso a bordo 
para el almuerzo y salida del barco hacia Vila 
Real de San Antonio (o Ayamonte). Tiempo 
libre por el centro y las playas de la ciudad o 
excursión facultativa a Faro, recorrido a pie 
por el casco antiguo, el castillo y la catedral 
(exterior). Tiempo libre y regreso al barco. 
Cena temática y velada folclórica portuguesas.

Día 4º: Vila Real / Sanlúcar de Barrameda: 
Salida del barco. Desayuno en el crucero. 
Mañana de navegación pasando por el Golfo 
de Cádiz. Almuerzo. Llegada a Sanlúcar de 
Barrameda. Excursión facultativa a una bodega 
del típico vino “manzanilla” y espectáculo 
ecuestre. Regreso, cena y espectáculo. 
Navegación a El Pº de Santa María.

Día 5º: El Puerto de Santa María / Sevilla:
Desayuno a bordo. Tiempo libre en El Puerto 
de Santa María y visitar el centro histórico, o 
las bodegas para catar y comprar vino, y sus 
increíbles playas para pasear y tomar el sol. 
Regreso al barco y almuerzo. Por la tarde, 
excursión facultativa a Jerez de la Frontera, 
capital del vino, los caballos y del cante 
flamenco. Visita panorámica del El Alcázar 
o la catedral, para seguir visita de ganadería 
de renombre. Regreso a bordo y navegación. 
Cena de gala. El barco continuará hacia Sevilla.

Día 6º: Sevilla: Desayuno y almuerzo a bordo. 
Posibilidad  por la mañana de excursión 
opcional a Córdoba: Salida en autobús por la 
mañana hacia la “Ciudad de los Califas”. Visita 
guiada incluida la mezquita-catedral con sus 
más de 856 columnas decoradas con granito 
y mármoles y La Judería, antiguo barrio judío. 
Almuerzo. Por la tarde, tiempo libre y regreso 
a Sevilla. Desembarque y fin de nuestros 
servicios.

Precios por persona en cabina doble 
6 días/5noches de Crucero en Pensión Completa

Puente estándar 727 €

Suplemento puente intermedio 84 €

Suplemento puente superior 114 €

Suplemento individual 370 €

Bebés 0-2 años gratis (el barco no dispone 
de cunas)
Seguro Exclusivo AXA gastos de anulación y otros 
(contratar al efectuar la reserva) desde: 29 €

FECHAS DE EMBARQUE EN EL CRUCERO
Junio: 18 y 25  
Julio: 2, 16, 23 y 30
Agosto: 6, 13, 20 y 27  
Septiembre: 3, 10, 17 y 24  
Octubre: 1, 8, 15 y 22

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Todas las comidas desde el almuerzo del pri-
mer día al almuerzo del último; Bebidas inclui-
das durante las comidas a bordo (agua, vino, 
cerveza, zumos y un café); Cabina doble exte-
rior con baño completo; Animación; Asisten-
cia a bordo; Cóctel de bienvenida; Noche de 
gala; Seguro de asistencia/repatriación; Tasas 
portuarias.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
Bebidas no mencionadas anteriormente; Be-
bidas del bar, aquellas que figuran en la carta 
de vinos, así como las bebidas adquiridas du-
rante las comidas de las excursiones o trasla-
dos;  Seguro de anulación/equipajes; Excursio-
nes opcionales o facultativas (reserva y pago a 
bordo); Traslados.

Circuitos en autocar

Circuito Capitales Andaluzas
Día 1º:  Salida de nuestras terminales 
según cuadro de horarios con dirección 
Madrid. Almuerzo en ruta por cuenta 
del cliente. Llegada a GRANADA. Cena y 
alojamiento.

Día 2º: Desayuno y salida de día completo 
a LAS ALPUJARRAS, famoso paraje entre 
Sierra Nevada y el Mar Mediterráneo 
con poblaciones tan conocidas como 
Capileira, Pampaneira o Trevelez. Regreso 
al hotel para la cena. Alojamiento.

Día 3º: Día libre en régimen de media 
pensión. Tiempo libre para visitar la 
Alhambra y el Generalife, o disfrutar del 
centro de la ciudad. Después de la cena 
se ofrecerá la posibilidad de asistir a 
un Espectáculo de Arte Flamenco en el 
Albaycin. Alojamiento.

Día 4º: Desayuno y salida hacia  
CÓRDOBA donde tendremos tiempo para 
conocer la ciudad acompañados de guía 
local visitando la Mezquita-Catedral, el 
Alcázar y el Barrio de la Judería (Entradas 
a Monumentos NO INCLUIDAS). A media 
tarde salida con dirección SEVILLA. 
Llegada al hotel, acomodación, cena y 
alojamiento.

Día 5º: Día libre en régimen de media 
pensión. Por la mañana posibilidad de 
visitar los principales monumentos de 
SEVILLA acompañados de guía local: La 
Catedral, La Giralda, El Barrio de Santa 
Cruz, La Plaza de España, Parque de 
María Luisa complementado con un 
recorrido panorámico. Tarde libre para 
seguir disfrutando de la ciudad, hacer 
compras o visitar algún museo. Cena y 
Alojamiento en el hotel.

Día 6º: Día libre en régimen de media 
pensión. Ofreceremos la posibilidad de 
realizar excursión de día completo para 
conocer JEREZ DE LA FRONTERA con la 
visita de una de sus famosas bodegas, 
y CÁDIZ, pequeña y hermosa ciudad 
conocida como La Tacita de Plata. Regreso 
al hotel para la cena. Alojamiento.

Día 7º: Desayuno y salida con dirección 
Madrid. Almuerzo en ruta por cuenta del 
cliente. Llegada al punto de origen. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA     PVP
4 de julio   381,00
11 de julio   381,00
18 de julio   381,00
25 de julio   381,00
1 de agosto   381,00
8 de agosto   381,00
15 de agosto   386,00
22 de agosto   386,00
29 de agosto   444,00
5 de septiembre   458,00
12 de septiembre  458,00
19 de septiembre  458,00
26 de septiembre  458,00
3 de octubre   451,00
10 de octubre   458,00
17 de octubre   458,00

Descuento de niños de 2 a 10 años 50%
Descuento de tercera persona 15%

HOTEL SELECCIONADO:
Gran Hotel LUNA **** de Granada o similar.
Hotel CATALONIA GIRALDA**** de Sevilla.

SALIDAS DESDE:
Madrid, Aragón, País Vasco, Asturias, 
Cantabria, Navarra, La Rioja, Castilla y León, 
Cataluña, Levante y Castilla la Mancha.

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE:
Cataluña  30,00 euros
Huesca  12,00 euros
Asturias y Cantabria  20,00 euros
País Vasco, Navarra y La Rioja  20,00 euros
Castilla y León  30,00 euros

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:
• Autocar de lujo en todo el recorrido.
• Guía acompañante en destino durante 

toda la estancia.
• Estancias régimen MEDIA PENSIÓN en 

Granada y Sevilla.
• Visitas que se detallan, no incluidos 

guías locales ni entradas a 
monumentos.

• Guía local en Córdoba.
• Seguro de viaje.

7 días
Desde 
381 €

Hoteles de 4 estrellas
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Caminos de pasión Rutas por Andalucía

ALCALÁ LA REAL (Jaén), tierra de fronteras, 
cruce de caminos y culturas. Enclave con 
herencia de rancio abolengo donde historia, 
gastronomía, artesanía y folclore se nos 
ofrecen en sus tradiciones por unas gentes 
nobles y leales bajo la sobria mirada de su 
imponente Fortaleza de la Mota. 

ANTEQUERA (Málaga), espectacular 
patrimonio arqueológico, monumental y 
artístico, unido a los paisajes con magníficas 
y singulares formaciones naturales, como 
el Paraje de El Torcal, en una ciudad que 
no olvidarás. Con una importante red de 
comunicación, tan accesible que puedes 
descubrirla en cualquier época del año.  

BAENA (Córdoba), milenaria como el oro 
líquido de sus aceites. Pasado y presente, que 
hacen gala de la convivencia conseguida entre 
las diferentes sabidurías de las civilizaciones 
que entre sus muros se han desarrollado. 
Antiguas tradiciones que se mantienen en 
el tiempo como testigos vivos de la Historia, 
Arte y Cultura que en Baena te envuelven.

CABRA (Córdoba), custodiada por sierras y 
manantiales, atesora un gran patrimonio.  
Posee uno de los conjuntos barrocos más 
interesantes de la provincia y un conjunto de 
parajes singulares y arboledas, que le hacen 
emerger de la campiña como un verdadero 
oasis. 

CARMONA (Sevilla), un espléndido pasado 
en cada uno de sus rincones, sintetizado en 
su abundante y extraordinaria arquitectura 
religiosa, civil y militar la convierten en una 
ciudad monumental que refleja la historia de 
Andalucía.

ÉCIJA (Sevilla), uno de los centros artísticos 
más importantes de Andalucía, la Ciudad de 
las Torres y del Sol, asentada en el Valle del 
Genil, en plena campiña, te propone un lento 
pasear por sus calles y plazas siendo un  placer 
de ir descubriendo su excepcional patrimonio. 
Donde las diferentes civilizaciones que han 

determinado su forma de ser y estar. 
 
ESTEPA (Sevilla), corazón de Andalucía, es 
la consecuencia de las culturas que por ella 
han pasado: época ibérica, cartaginense, 
romana, visigoda o musulmana. Desde su 
castillo, en el Cerro de San Cristóbal, con todo 
el pueblo a sus pies, el paisaje es tan amplio 
y espectacular que se convierte en un bello 
mirador: el Balcón de Andalucía. Estepa es 
dulce en sus productos y en sus gentes.   

LUCENA (Córdoba), en la comarca Subbética, 
al sur de la provincia, se extiende la dinámica 
ciudad de Lucena, que brilla con luz propia. 
Saber convivir define a la “Ciudad de las tres 
culturas”, donde arte, historia y naturaleza se 
combinan en lo que fue la “Perla de Sefarad”, 
o la cuna del bandolerismo romántico.  

OSUNA (Sevilla), disfruta del magnífico 
legado monumental, declarada Conjunto 
Histórico-Artístico. Su Historia formada 
por las herencias que han dejado  todas las 
civilizaciones  que se asentaron en el Sur de 
la Península. Siente el placer de sus colores, 
aromas y sensaciones, en plena campiña 
sevillana.    

PRIEGO DE CÓRDOBA (Córdoba), te invitamos 
a disfrutar, caminar y descubrir un rico legado 
histórico de monumentos emblemáticos. Arte 
barroco en su máximo esplendor, pasea sin 
prisa junto al castillo, por el trazado estrecho 
y sinuoso del barrio musulmán de la Villa. 
Siente el manar de sus fuentes, el olor de sus 
calles, la luz, el blanco de sus casas, la piedra 
de sus iglesias... y mucho más. 

PUENTE GENIL (Córdoba), aguas claras, caudal 
de historia en su río: Puente Genil, donde el 
sol se hace dulce y la luz arte. Rico patrimonio 
arqueológico, de arquitectura industrial y 
de tradiciones, se alza esta pequeña ciudad 
cosmopolita, donde se funde la modernidad 
con lo antiguo. Tierra hospitalaria, de hombres 
y mujeres emprendedores, que sorprende 
con la amabilidad de sus habitantes. 

Caminos de Pasión es una nueva alternativa cultural, diversa, rica, extensa, genuina 
y sin  artificios. Once pueblos como exponentes de esa herencia y variedad: Alcalá la 
Real (Jaén), Antequera (Málaga), Cabra, Baena, Lucena, Priego de Córdoba y Puente 
Genil (Córdoba), Carmona, Écija, Estepa y Osuna (Sevilla), con un proyecto común: 
hacer que sientas, una experiencia de calidad única. Recorre los diferentes caminos 
que te proponemos y siente la auténtica manera de vivir de un pueblo, descubriendo 
su patrimonio, su semana santa y fiestas religiosas, su folclore, su gastronomía o su 
artesanía. 

Un viaje apasionante al corazón de Andalucía

Tierras de José Mª El Tempranillo discurre 
por tierras de tres provincias de Andalucía, 
Córdoba, Sevilla y Málaga; provincias en 
las que se encuentran seis de los pueblos 
que marcaron los hitos más importantes del 
itinerario vital del más famoso e importante 
de los bandoleros andaluces y españoles: 
José Mª el Tempranillo, uno de los mitos más 
importantes de Andalucía. 

En Jauja-Lucena (Córdoba) nació y se crió 
este bandolero romántico del Siglo XIX, 
tan citado por los viajeros románticos de la 
época.. Desarrolló muchas de sus actividades 
alrededor del río Genil, donde Badolatosa 
(Sevilla) y Palenciana (Córdoba), por su 
ubicación, jugaban un papel importante; En 
Casariche (Sevilla), en la Venta de la Paloma se 
cuenta que se reunía con sus lugartenientes; 

Benamejí (Córdoba) tuvo mucha actividad 
bandoleril, debido a su situación estratégica 
geográficamente hablando; en la ermita 
de Corcoya (Sevilla) recibió el indulto del 
rey Fernando  VII; y en Alameda (Málaga) 
fue asesinado y enterrado en el antiguo 
cementerio, hoy convertido en patio- 
mausoleo, dedicado a la memoria de José Mª 
El Tempranillo.

José Mª el Tempranillo y su figura mítica se 
convierten en el elemento motriz de una 
Ruta Turística, que engloba los elementos 
patrimoniales y disfrutar  del rico patrimonio 
cultural que tienen estos pueblos, de su 
paisaje y de sus recursos naturales. Hermosos 
paisajes, ruinas arqueológicas, iglesias, 
fuentes, lagunas, el Genil, y todo ello rodeado 
por un mar de olivos. Esta es la tierra del 
Tempranillo, un trozo del pueblo y del corazón 
de Andalucía. 

Al mismo tiempo, aconsejamos al viajero que 
realice un pequeño esfuerzo más y se acerque 
a Lucena, municipio al que pertenece Jauja, 
para poder disfrutar de su extraordinario 
patrimonio cultural, mezcla de las culturas 
árabe, judía y cristiana.

La Ruta de Washington Irving constituye una arteria vital de las Rutas de El legado 
andalusí: enlaza, tocando tierras de Málaga, Sevilla y Granada, dos capitales deslumbrantes, 
dos ciudades esenciales de la civilización hispano-musulmana. El itinerario revive, poco más o 
menos, el camino que hizo en 1829 el romántico escritor norteamericano que da nombre a la ruta, 
fascinado por el exotismo y la exuberancia de los vestigios «árabes» de Andalucía. 

Un camino histórico que, en la Edad Media, sirvió de importante vía comercial entre el reino 
nazarí de Granada y los dominios cristianos.

Una ruta marcada, por tanto, con un carácter netamente fronterizo, que lleva de las tierras 
bajas a orillas del Guadalquivir a las vegas circundadas por montañas en las inmediaciones 
de Granada. En su trayecto, a lo largo de las provincias de Sevilla, norte de Málaga, por 
Antequera, y Granada, se incluyen extensos pueblos de la campiña y enriscadas villas a los 
pies de alcazabas y castillos, localidades que atesoran una riqueza monumental extraordinaria 
en medio de espacios de gran interés y diversidad paisajística y natural. Los usos, costumbres 
y tradiciones que animan la vida de estos pueblos, en los que la agricultura es la principal 
actividad, ofrecen un aliciente adicional para un fascinante viaje.

La Ruta de Washington Irving

En Avasa personalizamos sus viajes, consulte nuestra amplia oferta 
en hoteles, transportes, excursiones....



30 años de experiencia

Las agencias de viajes AVASA le asesorarán para que pueda disfrutar de unas 
vacaciones en Andalucía diferentes y seguras.

• Utilizando nuestra gran experiencia en ANDALUCIA, crearemos un viaje 
exclusivo y personalizado a su medida.

• Cruceros fluviales por Andalucía o cruceros diferentes, o de lujo, a precios 
asequibles con las compañías más prestigiosas a nivel mundial.

• Viajes de aventura y expediciones únicas.
• Viajes de novios inolvidables en las tierras andaluzas.
• Si viaja en família o minigrupo de amigos, le podremos ofrecer un precio muy 

especial.
• Somos especialistas en Grupos: estudiantes, empresas, mayores de 55 años, 

incentivos....
• Si viaja en coche le asesoraremos con las rutas y el alojamiento para que sus 

desplazamientos sean perfectos.
• Disponemos de un metabuscador de vuelos y hoteles que nos permite 

ofrecerle las mejores tarifas aéreas en los vuelos regulares, low cost y la mejor 
tarifa disponible en más de 70.000 hoteles de todo el mundo.

• 10 tipos de seguros diferentes para cubrir todas sus necesidades.
• Reserva de salas VIP de los aeropuertos para hacer más placenteras sus 

conexiones.
• Entradas para los espectáculos de Barcelona, Madrid, Londres, Nueva York y 

conciertos de Viena.
• Entradas de futbol de 1ª división, Fórmula 1, Moto GP....
• Le reservamos las excursiones de las ciudades que vaya a visitar para evitar 

pérdidas de tiempo.
• Entradas a los diferentes parques temáticos.
• Le alquilamos:

• Veleros con o sin tripulación en los principales destinos del Mediterráneo.
• Barcos fluviales en Andalucía y en los principales rios de Europa.
• Desde un coche utilitario, hasta coches de lujo con o sin conductor.

• Disponemos de apartamentos en todas las costas y zonas de montaña de 
España y Portugal.

• Más de 4.500 establecimientos rurales en España y la Toscana Italiana.
• Cheques regalo para que pueda obsequiar a sus familiares y amigos.
• Bonos de transporte para metro y autobús en las principales ciudades del 

mundo.

Le asesoramos en viajes para:

• Singles.
• Monoparentales.
• Familias con niños.
• Grupos de 8 a 14 personas.
• Gays y lesbianas.
• Deportes de aventura.
• Alojamientos singulares.
• Enoturismo.
• Experiencias naturales.
• Golf, salud y belleza.
• Hoteles con encanto.
• Turismo rural.
• Turismo de lujo.
• Mayores de 55 años.
• Gastronómico.
• Cursos de idiomas.
• Escapadas en tren.
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Rutas por Andalucía

La Ruta del Califato comunica dos de las capitales más importantes de la historia 
hispanomusulmana, Córdoba y Granada, y pisa suelo de viejas fronteras en Jaén. 

Dos ciudades protagonistas y dos siglos de oro. De alcance universal el cordobés, 
refinado y dramático el  segundo. Son los dos polos entre los que bascula el inmenso 
legado cultural, político y social que supuso la existencia de  al-Andalus, una 
civilización de rasgos únicos e irrepetibles. Y entre ambos, un territorio  de leyendas, 
de  guarniciones, atalayas  y castillos, de pueblos notables, de gentes y  de costumbres.

En la Ruta del Califato se unen dos grandes depresiones geográficas,  la del Guadalquivir 
y la granadina,  a través de los eslabones de las sierras subbéticas, abiertas por valles 
y cuencas fluviales. 

Es una ruta marcada por dos elevaciones, Sierra Morena, en Córdoba, y Sierra 
Nevada,  en Granada. Los territorios que conforman esta ruta estaban incluidos, en 
época omeya, en tres provincias o coras: Córdoba, Cabra y la de Ilbira. Recibieron la 
influencia y se beneficiaron del apogeo del califato cordobés, cuya capital era el foco 
de cultura más brillante de todo Occidente. 

Fueron escenario de episodios y aventuras cantadas en el romancero medieval.

La Ruta del Califato

Esta Ruta, dedicada a los protagonistas del importante capítulo final de la Reconquista, 
es el epílogo resplandeciente de la rica historia del Islam en la Península Ibérica.

La Ruta se inicia en los puertos de Sierra Morena, por donde irrumpió el avance 
cristiano que, a la postre, resultaría determinante para el nacimiento del reino nazarí. 

La etapa inicial se sitúa, pues, en las Navas de Tolosa, junto a Despeñaperros, 
encrucijada entre la meseta manchega y el valle del Guadalquivir, donde se libró la 
partida decisiva que acarrearía la apertura de Andalucía a la Cristiandad.

De la situación creada surgiría en Arjona un caudillo, fundador del linaje nazarí, que, 
tras habilidosas y prolongadas maniobras, lograría consolidar un estado propio y 
establecerse en Granada. 

El camino de la ruta marcó para siempre el paisaje y los pueblos del Santo Reino de 
Jaén y de las tierras limítrofes de la provincia de Granada. Visita, primero, las villas 
fortificadas y ciudades de los escalones de Sierra Morena. Se remansa, después, en 
las poblaciones de la campiña occidental de Jaén.  Luego toma el rumbo de las lomas 
orientales del Alto Guadalquivir, por Baeza y Úbeda, para contornear Sierra Mágina y 
entrar en la capital jiennense. 

Y desde Jaén su último trecho, conectando la cabecera del valle del Guadalquivir y la 
vega de Granada, donde, al fin, el itinerario se rinde ante su destino.

Ruta de los Nazaríes

Queremos formar parte de su destino,
¡Le llevamos a Andalucía!

Consulte en su agencia Avasa.

Le proponemos algunas de las muchas rutas por Andalucía, solicite información en su agencia Avasa.



hay una agencia avasa cerca de usted

www.avasa.com

aragón
. EJEA DE LOS CABALLEROS
V. EKOALFA Av. Cosculluela, 10, Pje. tel. 976 66 36 11
. ZARAGOZA
EUROPA ACTIVE CLUB Francisco de Vitoria, 15       tel. 976 22 53 39
V. EKOALFA Capitán Esponera, 4 tel. 976 23 46 18
V. EKOALFA Jordana, 2 tel. 976 33 51 67
V. EKOALFA Reina Fabiola, 37 tel. 976 59 68 40
V. LUZMARINA  Plaza San Miguel, 2 tel. 976 39 27 50
SÁRDA TRAVEL Av. Compromiso de Caspe tel. 976 49 62 11
V. ZUBIATUR León XIII, 12 tel. 976 21 05 33

islas baleares
isla de formentera
. SANT FRANCESC XAVIER
V. ES FREUS Sant Joan (Esquina 8 d’Agost) tel. 971 32 22 84
isla de ibiza
. IBIZA
V. ES FREUS Navarra, 7 tel. 971 30 80 69
. SANT ANTONI
V. SIDETOURS Llauradors, 29 local 2 tel. 971 30 73 63
. SANT JOAN DE LLABRITJA
V. ES FREUS De Sa Cala, 5 tel. 971 33 36 20
. SANT JORDI DE SES SALINES
V. ES FREUS Residencial Luísa Oliver L-1 B-2 tel. 971 30 80 81
isla de mallorca
. PALMA DE MALLORCA
V. ES FREUS Bell Puig, 43 tel. 971 22 04 55
V. SIDETOURS Pso. Marítimo, 19 entlo. tel. 971 28 39 00
isla de menorca
. MAÓ
V. ES FREUS Camí de ses vinyes, 130A tel. 971 35 00 45

cantabria
. SANTANDER
V. EKOALFA Floranes, 44 tel. 942 37 62 66

castilla y león   
. LEÓN
CAPITÁN SCOTT Corredera, 34 tel. 987 21 01 10
. SORIA
V. ECOCOLOR Av. Navarra, 1 tel. 975 22 28 00
V. ECOCOLOR Campo, 2 tel. 975 23 03 30
V. EKOALFA Cortés, 1 tel. 975 21 15 76
. VALLADOLID
V. ECOCOLOR Divina Pastora, 4 tel. 983 30 05 20
V. EKOALFA Galatea, 2 tel. 983 20 78 64
EVENTO.ES Paulina Harriet, 27 tel. 983 36 05 54

cataluña
provincia de barcelona
. ABRERA  
V. ABRERA Terrassa, 2-L.8 tel. 93 770 01 00
. BADALONA
V. ILTRIDA-BARCINO Pg. de la Salut, 93 bis  tel. 93 399 57 03
. BARBERÀ DEL VALLèS
DALAI TOUR Ctra. Barcelona 282-284, Local 4  tel. 93 718 57 18
. BARCELONA
- Eixample
V. ALEMANY Pau Claris, 151 tel. 93 272 36 70
V. ALSINA Rbla. Catalunya, 55, 1-2 tel. 93 488 15 63
BCN TRAVEL Sicilia, 278 tel. 93 265 40 71
BCN TRAVEL Urgell, 220 tel. 93 322 42 71
BST Aragón, 340 tel. 93 244 93 90
V. CONFORT Mallorca, 349 tel. 93 457 14 05
V. ELITE Villarroel, 204 tel. 93 419 48 86
V. ESTIBER Casanova, 101 tel. 93 454 83 08
V. ILTRIDA G. Via Corts Catalanes, 438  tel. 93 423 55 66
V. ILTRIDA-BARCINO Av. Sarrià, 21 tel. 93 439 24 77
NICA TOURS Nicaragua, 13 tel. 93 363 33 13
V. PACIFICO Muntaner, 112 tel. 93 454 91 68
RUMBOAMÉRICA Pl. Urquinaona 6, 9D tel. 93 318 84 94
SEAN’S SECRET SERVICE Rbla. Catalunya, 66, 5E tel. 93 467 87 21
V. SNOW TRAVEL Còrsega, 218 tel. 93 419 41 03
- Gràcia
V. ILTRIDA Av. Rep. Argentina, 9 tel. 93 237 23 09
V. ILTRIDA Còrsega, 478 tel. 93 457 16 44
- Les Corts
V. CARLOS III Nicaragua, 111 tel. 93 409 18 18
VIAP  Caravel·la la niña 22-24 bis, L5 tel. 93 409 34 40
- Nous Barris
V. BARCELONA INT. Pi i Molist, 19 tel. 93 349 81 00
- Sant Martí
V. CEL EXPRESS Av. Diagonal, 32 tel. 93 162 05 05
V. ILTRIDA-BARCINO G. Via Corts Catalanes, 1141 tel. 93 313 23 47
V. MONTARTO Huelva, 111- 115 tel. 93 278 17 70
V. MONTARTO Mallorca, 561 tel. 93 436 20 20
V. MONTARTO St. Antonio Mª Claret, 342 tel. 93 435 55 04
- Sarrià - Sant Gervasi 
FINTER V.  Folgueroles, 17-25 tel. 93 418 71 71
. CALELLA  
V. ELITE Amadeu, 2  tel. 93 769 35 61
V. ELITE Església, 131  tel. 93 766 40 41
. CASTELLDEFELS
V. ILTRIDA Av. 1er de Maig, 8 tel. 93 664 31 41

cataluña
. CENTELLES
V. ALEMANY Socòs, 32 tel. 93 881 38 64
. CERDANYOLA DEL VALLèS
TOT DESTINS Sant Domenech, 2 Bjs Izq tel. 93 594 76 48
. EL MASNOU  
SAYANA V.  Josep Llimona, 24 tel. 93 540 93 90
V. TUTSI Prat de La Riba, 47 tel. 93 555 16 60
. ESPARREGUERA
V. MASANÉS Taquígraf Garriga, 4    tel. 93 777 70 71
. GRANOLLERS
BCN TOURING Joan Prim, 47 tel. 93 849 32 84
V. RAMASAN     Gal.leries Sant Carles, L 28-38 tel. 93 860 61 64
. IGUALADA
V. ABELUX       Odena, 35 tel. 93 803 54 12
. MALGRAT DE MAR 
V. ELITE De Mar, 14  tel. 93 761 03 84
. MANLLEU
V. ALEMANY Del Pont, 21 tel. 93 851 33 55
. MANRESA
V. MASANÉS Born, 6 tel. 93 875 39 00
V. MASANÉS Mn. Jacint Verdaguer 30-32 tel. 93 878 41 41
. MATARO  
V. ELITE Argentona, 100  tel. 93 757 94 03
. PREMIA DE MAR
V. ELITE Unió, 12 tel. 93 752 41 85
V. TUTSI Gran Via de Lluis Companys, 218 tel. 93 751 57 55
. SABADELL 
AVANT VALLES Passeig del Comerç, 147 tel. 93 712 02 89
SBD TRAVEL De l’Estrella, 163 Bis tel. 93 745 15 05
V. VEUREMÓN Francesc Layret, 106 tel. 93 717 34 63
V. VOYAGER Pl. del Gas, 4 tel. 93 745 18 30
. SALLENT
TOT TURISME Cos, 89 tel. 93 837 09 66
. SANT BOI DE LLOBREGAT
V. ILTRIDA Llibertat, 12-16 tel. 93 630 82 37
. SANT CUGAT DEL VALLèS
V. ILTRIDA-BARCINO Pl. Doctor Galtés, 6 tel. 93 589 74 64
. SANT JOAN DESPI
AVENTURA 2 V. Rbla. Josep Maria Jujol, 31 tel. 93 477 65 58
. SANT SADURNI D’ANOIA
V. ABELUX Raval, 24 tel. 93 891 27 61
. SITGES
V. SITGES Marquès de Montroig, 21 tel. 93 894 98 01
. TERRASSA
V. ILTRIDA Font Vella, 61 tel. 93 788 35 00
. TORDERA
V. ELITE Sant Ramón, 38 tel. 93 764 23 07
. TORELLÓ
V. ALEMANY Del Pont, 13 tel. 93 859 39 03
. VIC
V. ALEMANY Pl. Major, 10 tel. 93 883 33 30
V. ALEMANY Centre Comercial Vic-2 tel. 93 885 55 20
. VILAFRANCA DEL PENEDèS
V. ABELUX. Pça. de la Vila, 1 tel. 93 892 13 94
. VILANOVA I LA GELTRÚ
V. ABELUX Llanza, 15 tel. 93 811 51 28
V. SITGES Rambla Sama, 60 tel. 93 893 46 50
. VILASSAR DE MAR 
V. TUTSI Avda. Montevideo, 53-59 tel. 93 754 07 50
provincia de girona
. BLANES
V. BLANDA Raval, 15 tel. 972 33 07 18
. EMPURIABRAVA
L’ALBERA V. Av. Pompeu Fabra, s/n, L-216 tel. 972 45 35 86
. FIGUERES
V. FIGUERES Peralada, 24 tel. 972 50 91 00
. LA BISBAL D’EMPORDÀ
BISBALTOURS Pl. Joan Carreras Dagas, 1 bjs tel. 972 64 26 91
. LA JONQUERA
DOMITIA Ctra. Nacional II, 68 tel. 972 55 40 40
. LLORET DE MAR
V. DAIA Narcís Fors, 14 tel. 972 36 10 20
. OLOT
OLOT V. Plaça Rector Ferrer, 5 tel. 972 26 91 11
. PALAMÓS
ESPAI DE VIATGES Didac Garrell i Tauler, 4 tel. 972 31 42 88
. ROSES
RHODES TOUR  Cap Norfeu, 59, Esc. A tel. 972 15 45 05
. SALT
MARKET’S V. Major, 170 tel. 972 23 02 08
. SANT FELIU DE GUÍXOLS
V. VIARÓ  Passeig dels Guíxols 19 tel. 972 32 03 77
provincia de lleida
. BALAGUER
V. ILTRIDA Av. de Pere III, 35 tel. 973 44 78 50
DISSENY V. BR4  Passeig de l’Estació, 33 tel. 973 45 11 98
. LES BORGES BLANQUES
V. ILTRIDA Carme, 17 tel. 973 14 32 37
. LLEIDA
V. ILTRIDA Rbla. Corregidor Escofer, 35 tel. 973 22 53 22
V. ILTRIDA Doctora Castells, 1 tel. 973 21 03 90
V. ILTRIDA Passeig de Ronda, 89 tel. 973 26 87 76
V. ILTRIDA Pl. Missions, s/n tel. 973 26 00 22
V. ILTRIDA Sant Antoni, 47 tel. 973 27 24 11
. MOLLERUSSA
V. ILTRIDA Ciutat de Lleida, 2 tel. 973 44 38 97
. TÀRREGA
V. ILTRIDA Carme, 24 tel. 973 44 39 01
. TREMP
V. ILTRIDA Soldevila, 1 tel. 973 44 78 39

provincia de tarragona
. L’HOSPITALET DE L’INFANT
V. TARRACO Tivissa, 4 tel. 977 82 39 25
. MIAMI PLATJA

cataluña
V. TARRACO Av. Barcelona, 64 tel. 977 17 27 50
. MONTBLANC
V. ABELUX Major, 13 tel. 977 86 01 33
. REUS
V. ALEMANY Raval Sta. Anna, 20 tel. 977 12 75 45
V. ILTRIDA St. Teresa, 34 tel. 977 32 18 18
SBD TRAVEL Antoni Gaudí, 4 tel. 977 32 61 16
. SALOU
V. VELERO AZUL Ciutat de Reus, 2 tel. 977 38 30 00
. TARRAGONA
V. ILTRIDA Av. Catalunya, 23 tel. 977 22 04 15
V. ILTRIDA Canyelles, 12 tel. 977 25 27 22
V. ILTRIDA Rambla Nova, 21 tel. 977 24 88 71
. VALLS
V. ABELUX Pça. del Pati, 12 - B tel. 977 60 07 29
V. ALEMANY Avenir, s/n,(esq. Colón, 21) tel. 977 60 59 57
V. ILTRIDA Jaume Huguet, 11 tel. 977 61 41 25

comunidad valenciana
provincia de alicante
. ALICANTE
TRANSVIA TOURS Pablo Iglesias, 23-5 tel. 965 14 87 17
TRANSVIA TOURS San Fernando, 5 tel. 965 14 39 50
. SAN VICENTE DEL RASPEIG
HISTORY TRAVEL Ibi, 2 Bajos tel. 966 38 86 01
provincia de castellón
. CASTELLÓN
TRANSVIA TOURS Marqués de la Ensenada, 39 tel. 964 23 33 52
. SEGORBE
TRANSVIA TOURS Alicante, 9 tel. 964 71 03 63
provincia de valencia
. BENETUSSER
HISTORY TRAVEL Miguel Hernández, 8 Bajos tel. 963 96 44 65
. BOCAIRENT
BEKIRENT Joan de Juanes, 2 tel. 962 35 50 57
. CATADAU
V. ALSINA Av. Santa Bárbara, 20 tel. 962 99 05 78
. ENGUERA
HISTORY TRAVEL Av. Consitución, s/n tel. 962 22 52 11
. MISLATA
V. YSSEL Av. Gregorio Gea, 17 tel. 963 50 20 20/89
. ONTINYENT
TRANSVIA TOURS Parque Mestre Ferrero, 1 tel. 962 91 26 00
. TAVERNES DE LA VALLDIGNA
V. ALSINA Av. Valldigna, 14 tel. 962 83 69 54
. TORRENTE
TRANSVIA TOURS Av. País Valencia, 75 tel. 961 56 15 16
. VALENCIA
V. ABM Gran Via Germanias, 13 tel. 963 41 42 22
V. ALSINA Av. de Pio XII Local 151bis tel. 963 47 20 68
V. ALSINA Conde Altea, 10 Bajo tel. 963 51 96 88
ANEM DE VIATGES Pes de la Farina, 3 tel. 963 92 61 31
DONDEQUIERAS VIAJES Archiduque Carlos, 81 tel. 963 78 71 84
EUROPA TRAVEL Paz, 35 tel. 963 52 93 53
TRANSVIA TOURS Arquitecto Mora, 7 tel. 963 88 40 00
TRANSVIA TOURS Ciscar, 9 tel. 963 74 70 13
TRANSVIA TOURS Colón, 70 tel. 963 94 12 93
TRANSVIA TOURS Avda. Menéndez Pidal, 13  tel. 963 49 67 67
TRANSVIA TOURS Pje. Ventura Feliu, 13 Entl Izq tel. 963 42 03 14
TRANSVIA TOURS Gran Via Ramón y Cajal, 17 tel. 963 42 38 88

galicia
. A CORUÑA
V. PACO Plaza de Galicia, 6 tel. 981 12 60 21
. FERROL
V. PACO Ctra. de Castilla, 82-84 tel. 981 33 06 22
V. PACO Terra, 15-19 tel. 981 36 90 40

madrid
. ALCALÁ DE HENARES
COCOJET V. Jorge Juan, 7 Local 4 tel. 91 802 40 93
.LEGANÉS
VIAJES SIN LÍMITE Pl. de España, 12 tel. 91 694 00 14 
. MADRID
V. ARAQUE Joaquín Ibarra, 42-44 tel. 91 559 59 58
V. ARAQUE San Bernardo, 77 tel. 91 522 27 65
V. LA LUPE San Bartolomé, 3 tel. 91 360 42 08
NORMATRAVEL Cavanilles, 39 tel. 91 501 24 38
OROS TRAVEL Candilejas, 2 tel. 91 434 06 70
V. PACIFICO Av. Burgos, 39, 5º tel. 91 383 60 00
V. TRANSTUR Barquillo, 15 tel. 91 524 24 26
. NAVALCARNERO
ROUND WORLD Libertad, 58 tel. 91 811 45 14

andorra y francia
. ANDORRA LA VELLA
PANTOURS-EURONOVA Dr. Nequi, 8, local 3 tel. (376) 80 40 10
VILANOVA-EURONOVA Sardana, 6 bjos. tel. (376) 87 99 99
. ENCAMP
ANDORTRAVEL.COM Av. Coprincep Frances, 92 tel. (376) 73 99 99 
. ESCALDES
KEOPS-EURONOVA Av. Carlemany, 38 tel. (376) 80 77 30
. PERPIGNAN - FRANCIA
RHODES TOUR  7, bd. Félix Mercader tel. 04 68 51 02 07

país vasco
. VITORIA
GANTOUR Av. Zabalgana, 1 - 2ª Pl. Of 6 tel. 94 516 20 90
. SAN SEBASTIÁN
GANTOUR Autonomía, 15 bajo tel. 94 346 01 77

viajes
viatges
viaxes

bidaiak


