“COLORES DE ANDALUCÍA”
SEVILLA – SIERRA DE ARACENA Y RIOTINTO
CABALLOS EN JEREZ, CADIZ - CORDOBA Y LA MEZQUITA
Salida: 02 de agosto

Duración: 6 días

1r dia MANRESA- SEVILLA/alrededores
Salida a primera hora dirección Valencia y tierras manchegas. Almuerzo en restaurante en ruta. Por Despeñaperros entrada en
Andalucía. Llegada a Sevilla /alrededores a última hora de la tarde. Cena y alojamiento.
2º día SEVILLA
Pensión completa hotel. Salida hacia Sevilla y visita panorámica con guía local de los lugares
más emblemáticos de la ciudad como La Plaza España, Parque de María Luisa, La Macarena,
Torre del Oro, Isla de la Cartuja, etc. Por la tarde realizaremos un agradable crucero por el
Guadalquivir, disfrutando de otra perspectiva de la ciudad. Tiempo libre hasta la hora
concertada para regresar al hotel. Cena y alojamiento.
3º día JEREZ DE LA FRONTERA: “ASI BAILAN LOS CABALLOS” – CÁDIZ
Desayuno. Salida hacia Jerez de la Frontera, importante ciudad conocida por sus bodegas de vinos y brandis. Asistiremos al
espectáculo de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. El espectáculo “Así bailan los caballos andaluces”, es un ballet ecuestre
con música netamente española y vestuario a la usanza del siglo XVIII, montado sobre coreografías extraídas de los reprises de la
doma clásica y vaquera y de otros trabajos de la equitación tradicional. Destaca la doma clásica, vaquera, los enganches, trabajos en
la mano y Carrusel. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Cádiz, la bien llamada Tacita de Plata. Es la ciudad más antigua
de occidente, con más de 3000 años de historia. Destacan las murallas y el centro histórico, tras pasar Puerta Tierra, donde se
encuentran la Catedral, o el Castillo de Santa Catalina, entre otros. En su momento regreso al hotel. Cena y alojamiento.
4º día RUTA MINERA “RIO TINTO” – SIERRA DE ARACENA-AROCHE Y GRUTAS DE LAS MARAVILLAS
Desayuno. Salida hacia la llamada “Ruta Minera de Riotinto”. La comarca de la cuenca minera onubense, es un enclave maravilloso
con una impactante naturaleza, que ha hecho de este territorio, uno de los más ricos de la geografía de nuestro país. Destacan sus
pueblos, y el rio rojo o tinto, único por su aspecto y su entorno excepcional. Visitaremos el museo que recopila un recorrido por los 5000
años de historia de la minería, seguiremos con la visita a la mina Arco Iris, así como a La Casa 21 de eminente estilo inglés que conserva
mobiliario y enseres en su interior. Completaremos la mañana con recorrido en tren diésel y vagones restaurados de principios del S.
XX por parte del antiguo trazado que conectaba las minas con poblados de trabajadores y el puerto de Huelva. Almuerzo en restaurante.
Continuaremos después hacia la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, para llegar a la localidad que da nombre a estos bellos montes,
Aracena. Destaca su castillo, alrededor del cual se asienta la población, así como las sorprendentes Grutas de Las Maravillas que
visitaremos acompañados de guía. En su momento regreso al hotel. Cena y alojamiento.
5º día SEVILLA/alrededores – CÓRDOBA Y LA MEZQUITA - BAILÉN
Desayuno y salida dirección Córdoba, una de las capitales españolas más visitadas, debido en parte a su portentoso legado histórico
y patrimonial. Iglesias, conventos, hospitales, palacios y numerosas casas señoriales arropan esa joya única que es la Mezquita Catedral
y hacen de Córdoba una de las grandes ciudades monumentales de Europa. La Unesco reconoció en 1994 la importancia universal de
los bienes históricos cordobeses, ampliando el título de Patrimonio de la Humanidad no sólo a la Mezquita - Catedral sino a su casco
antiguo. Visita a la ciudad y a La Mezquita, con guía local. Almuerzo en restaurante. Por la tarde A hora concertada continuación hasta
Bailén. Instalación en el hotel. Cena y alojamiento.
6º día BAILÉN- MANRESA
Desayuno y salida hacia tierras manchegas y valencianas. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta nuestros puntos de origen.
Fin del viaje y de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble
Suplemento habitación individual

690 €
180 €

El precio incluye: viaje en cómodo autocar climatizado, guía acompañante, pensión completa (de almuerzo 1r día a almuerzo 6º día),
vino y agua comidas, hoteles selec. 3*. Almuerzos en restaurantes. Guías locales en Sevilla y Córdoba, entrada espectáculo ecuestre
Jerez, entrada Mezquita de Córdoba. Visita guiada parque Minero Riotinto con recorrido en tren. Visita guiada Gruta de las Maravillas.
Seguro turístico.
No incluye: extras personales. Aquello no especificado como incluido.

