TEMPORADA
2022/2023

NOVEDAD

Sur de España:
Extremadura y Andalucía
en Paradores
desde

1.650$

SUR DE ESPAÑA: EXTREMADURA Y
ANDALUCÍA EN PARADORES
Inicio en MADRID
Madrid / Madrid: 7 Días / 6 Noches

Salidas 2022

DE MADRID: DOMINGO
2022
Mayo
Junio
Julio

8, 22
5, 19
3, 17, 31

Septiembre 11, 25
9, 23
Octubre
Noviembre 6, 20

ITINERARIO
: Madrid / Salamanca / Plasencia (1) / Cáceres
/ Mérida / Córdoba (1) / Carmona (2) / Sevilla /
Ronda / Antequera (1) / Granda / Jaen (1) / Toledo
/ Madrid

Día 1º (Domingo): MADRID / SALAMANCA / PLASENCIA (345 Kms)

Salida en dirección a Salamanca. Llegada y
tiempo libre para disfrutar de esta famosa
villa castellana. Su centro histórico ha
sido declarado Patrimonio Mundial por la
UNESCO y su famosa Universidad se fundó
en el siglo XII y fue un centro intelectual
clave en los siglos XV y XVI. Continuación a
Extremadura y llegada a Plasencia. A orillas
del río Jerte, en la provincia extremeña de
Cáceres, Plasencia fue habitada por romanos
y árabes. A partir del siglo XV la nobleza de
la región se traslada a esta ciudad, detercasas nobles e importantes construcciones
religiosas. Cena y alojamiento en el Parador Nacional que se ubica en el antiguo
convento de Santo Domingo.

Día 2º (Lunes): PLASENCIA / CÁCERES /
MÉRIDA / CÓRDOBA (380 Kms)

Desayuno en el Parador y salida hacia Cá-

ceres. Conocida como “la Villa de los mil y
un escudos”, pasear por sus estrechas calles
empedradas es como viajar otra época. Por
eso Cáceres es Ciudad Patrimonio de la
Humanidad. Continuación hacia Mérida
donde podremos revivir el antiguo Imperio
Romano. Su Teatro Romano sigue funcionando después de 2.000 años de historia
y en las noches de verano acoge el Festival
de Teatro Clásico. Numerosos monumentos
recuerdan su pasado: el Templo de Diana, el
mano, el Circo Romano. Llegada a Córdoba.
Cena y alojamiento en el Parador Nacional.
Sobre las ruinas del palacete de verano de
Abderramán I, se asienta este Parador con

Día 3º (Martes): CÓRDOBA / CARMONA (110 Kms)

Desayuno en el Parador. Por la mañana realización de la visita guiada de la ciudad y de
la Mezquita-Catedral.. Su Mezquita-Catedral
es el monumento más importante de todo el
Occidente islámico, y uno de los más asombrosos del mundo, y los emblemáticos patios de la ciudad, son una explosión de color
inigualable, que con sus macetas y cuidadas
salida hacia Carmona. Cena y alojamiento
en el Parador. El Parador de Carmona es una
propuesta de belleza, tranquilidad, exquisita
se levanta sobre las ruinas de un impresionante alcázar árabe del siglo XIV que corona
el pueblo y ofrece vistas a la campiña. El restaurante es el antiguo refectorio, uno de los
más espectaculares de la red de Paradores.

Día 4º (Miércoles): CARMONA / SEVILLA / CARMONA (70 Kms)

Desayuno en el Parador y salida para disfrutar del día en Sevilla. Visita guiada de la ciudad. Es casi imposible expresar con palabras

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo
en unidades de gran Confort con WI-FI incluido
y choferes experimentados.
• Acompañamiento de un Guía correo desde la
salida de Madrid a la llegada a Madrid*.
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto a
hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno Buffet en los hoteles
indicados o de similar Categoría Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• 5 cenas.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal
como se indica en el itinerario.
• Seguro de Asistencia Trabax.
• Bolsa de Viaje.

la belleza de la capital andaluza, donde se
encuentra algunos de los monumentos más
espectaculares de España, como la Giralda,
la Catedral, la Torre del Oro, el Barrio de
Triana, o los Reales Alcázares. Tarde libre en
la ciudad para poder sentir el aroma a jazmín
de sus plazas o a la música de guitarra española que se escucha en sus calles y sobre
todo probar sus tradicionales tapas. Regreso
a Carmona. Alojamiento en el Parador.

Día 5º (Jueves): CARMONA / RONDA /
ANTEQUERA (220 Kms)

Desayuno en el Parador. Salida hacia Ronda.
Esta localidad malagueña divide su casco urbano a ambos lados del Tajo del Ronda, un
didad. Su casco antiguo está declarado Bien
de Interés Cultural. mientras que la Ronda
más moderna, la que surgió a partir del siglo
XVI, se despliega al norte de este cauce. Continuación a Antequera, una ciudad de gran
riqueza cultural. Su conjunto histórico está
compuesto por más de medio centenar de
del Bronce- Coronada por el castillo y por la
basílica de Santa María, por su casco antiguo
se suceden colegiatas, iglesias, conventos y
palacios. Cena y alojamiento en el Parador
Nacional. Si hay un parador que rompe con la
modernidad, ese es el Parador de Antequera.
Situado en una zona ajardinada de la ciudad.

Día 6º (Viernes): ANTEQUERA / GRANADA / JAEN (200 Kms)

Desayuno. Salida hacia Granada para realizar
la visita a la mundialmente conocida Alhambra. A los pies de Sierra Nevada, entre los ríos
Darro y Genil, se extiende una de las ciudades
más interesantes de la Andalucía Oriental.
Su gastronomía, artesanía y urbanismo se
ven determinados por su glorioso pasado
histórico. Fuentes, miradores y Cármenes, las

ESPAÑA
Madrid
Plasencia 1

Córdoba
Carmona

1

2

1 Jaén

Antequera 1

viviendas rodeadas de jardines características
de esta ciudad, contribuyen a crear rincones
inolvidables. No en vano, uno de sus viejos
barrios, el Albaicín, es Patrimonio de la Humanidad junto con La Alhambra y el Generalife.
Continuación a Jaén. Cena y alojamiento en
el Parador. El Parador de Jaén corona la ciudad
desde la cumbre del Cerro de Santa Catalina.
forma que cuando te acercas a Jaén será siempre el primero en darte la bienvenida.

Día 7º (Sabado): JAÉN / TOLEDO / MADRID ( 360 Kms)

Desayuno en el Parador. Salida hacia Toledo. La ciudad de la tres culturas. Cristianos, musulmanes y judíos. Una de las más
interesantes y sorprendentes ciudades de
España en la que es posible ver, en cuestión
de pocos metros, una catedral gótica, una
mezquita del siglo X y dos sinagogas. Connuestros servicios.

PARADORES PREVISTOS
Ciudades

Categoría Superior

Plasencia
Córdoba
Carmona
Antequera**
Jaén

Parador Nacional de Plasencia
Parador Nacional de Córdoba
Parador Nacional de Carmona
Parador Nacional de Antequera
Parador Nacional de Jaén

**En la salida de 3 de Octubre el alojamiento se
realizará en el Parador de Ronda, en lugar del Parador
de Antequera

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble
SUR DE ESPAÑA: EXTREMADURA Y
ANDALUCÍA EN PARADORES
INICIO EN MADRID
Fin MADRID 7 Días
En Habitación Doble
Sup. Single
Sup. Salidas Julio /
Agosto / Septiembre

1.650
340
30

EXTENSION MADRID
Noches Adicionales en Madrid
Hotel Princesa Plaza
P.P por noche con
desayuno buffet incluido
Sup. Single
Aparthotel Muralto
P.P por noche con
desayuno buffet incluido
Sup. Single
PARADOR DE JAÉN

PARADOR DE PLASENCIA

Categoría Primera
Superior - Centro
100
90
Categoría Primera
Moderada - Centro
80
70

Suplemento de Traslado de llegada o salida en Madrid,
Aeropuerto/Hotel o viceversa, 35 usd por pasajero y
trayecto.

EURISSIMA: Circuitos 2022 / 2023

93

