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ANDALUSIA

Es tierra de cultura, historia, fiesta, naturaleza y muy
buena comida. Visitarás desde impresionantes
monumentos a un entorno natural lleno de contrastes,
vivirás celebraciones populares únicas y degustarás
productos muy sabrosos.

La cultura de Andalucía la podrás conocer, por
ejemplo, descubriendo sus espacios declarados
Patrimonio de la Humanidad. En Granada, tienes la
Alhambra, el Generalife y el Albaicín; en Córdoba, su
centro histórico con la Mezquita; en Sevilla, la
Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias; y en Jaén,
los conjuntos monumentales de Úbeda y Baeza.
Además, podrás disfrutar de fiestas como la Semana
Santa, el Carnaval de Cádiz, el Rocío en Huelva o la
Feria de Abril de Sevilla.
Encontrarás una variada naturaleza que va desde las
playas de las Costa del Sol, Costa de la Luz y Almería, a
los extensos campos de olivos de Jaén. Además,
puedes visitar el Parque Nacional de Doñana, también
declarado Patrimonio de la Humanidad, y practicar
esquí en la estación de Sierra Nevada.
Por último, recuerda que en Andalucía tienes mil
sabores que probar. Desde los vinos de Jerez (Cádiz) y
de Montilla – Moriles (Córdoba), al “pescaíto” frito de
Cádiz y Málaga, el jamón de Huelva y Córdoba, el
aceite de oliva o platos típicos como el gazpacho y el
salmorejo.
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MADRID - CORDOBA
Llegada al aeropuerto de Madrid.
Traslado a la estación de Ave Atocha para tomar el tren de velocidad
a Córdoba.
Recorrido turístico para visitar su famosa Mezquita / Catedral y el
Barrio Judío.
Traslado al hotel.
Check in y cena de bienvenida en un restaurante típico.
Noche en el hotel de Córdoba
SEVILLA
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Sevilla. Visita de la ciudad para visitar el Parque de
María Luisa, Plaza de España, el típico Barrio de Santa Cruz, los
"Reales Alcázares" o "Fortaleza Real".
Comida por su cuenta.
Por la tarde, concierto en uno de los principales recintos de Sevilla.
Cena por su cuenta.
Nocte en el hotel de Sevilla.

SEVILLA - GRANADA
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Granada. Visita de la ciudad para visitar la
impresionante Alhambra con sus hermosos palacios nazaríes y el
Generalife.
Comida y cena por su cuenta.
Noche en el hotel en granada.

GRANADA
Desayuno en el hotel.
Visita guiada del casco antiguo para visitar el centro histórico y la
Real Capilla, el mausoleo gótico y el lugar de enterramiento de
Fernando e Isabel.
Comida por su cuenta.
Por la tarde, concierto en la iglesia principal de granada.
Cena por su cuenta.
Muestra en el Sacromonte, el lugar acústico perfecto para los
sonidos de la guitarra gitana y los ritmos pisando fuerte del
flamenco.
Noche en el hotel en Granada.
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GRANADA - MÁLAGA
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Málaga. Visita a la ciudad para visitar el Gibralfaro.
Tiempo libre para compras en el centro de Málaga.
Comida y cena por su cuenta.
Alojamiento en el hotel en Málaga.

MARBELLA - MÁLAGA
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Marbella.
Tiempo libre en Marbella, uno de los principales destinos de
la Costa del Sol.
Comida por su cuenta.
Reunión con el coro local y concierto donde se realizarán
presentaciones alternativas y una actuación final conjunta.
Cena por su cuenta.
Alojamiento en el hotel en Málaga.

SALIDA
Desayuno en el hotel.
Salida hacia la estación de trenes Maria Zambrano para tomar el
tren de velocidad a Madrid.
Tiempo libre en madrid.
Comida por su cuenta.
Salida hacia el aeropuerto de Madrid.
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7 noches de alojamiento en hoteles 4 * con desayuno buffet.
Servicio de autobús de lujo.
Visitas guiadas a Córdoba, Sevilla, Marbella, Málaga y Granada.
Entradas a todos los monumentos según el programa.
2 cenas en restaurantes típicos.
Organización de los conciertos a lo largo de la gira como se describe en el
programa.
• 1 gratis para el líder del grupo.

NO INCLUIDO:
• Seguro de viaje (MusicContact International recomienda a los clientes suscribir un
seguro de viaje personal).
• Impuesto turístico
• Las bebidas
• Cualquier otro gasto no mencionado en el párrafo “precio incluye”.
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