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Un eclipse solar total 
ocurrirá sobre gran parte del 
hemisferio central del este el 
lunes 2 de agosto de 2027. 
La totalidad será visible en el 
sur de España, así como en 
partes del norte de África y 
Oriente Medio, así como en 
el extremo norte del Cuerno 
de África. Los puntos de 
mayor duración en España 
estarán en Cádiz (Andalucía) 
por 36° 31' 37'' N 6° 17' 18'' 
O, y la totalidad durará 2m 
55s 
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EUROLATINO Tour 
Operadores se complace en 
invitarte a experimentar este 
fenómeno único en uno de los 
mejores sitios de observación 
en España. ¡Te invitamos a 
disfrutar de una observación 
única e inolvidable del Eclipse 
de España 2027! 
Cerca de Cádiz, tendremos un 
lugar especial y cómodo para 
vivir esta increíble 
experiencia. Aquí puede 
encontrar un lugar tranquilo 
para preparar su equipo o 
simplemente descansar antes 
del evento principal. 

¿Qué es un eclipse total de sol?? 

PARA VER EL VIDEO, HAGA CLIC EN ESTE 
ENLACEhttps://youtu.be/S1LeajkyeUs

https://youtu.be/S1LeajkyeUs
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Vive tu experiencia de eclipse 
conociendo los aspectos más 
destacados de Andalucía en España. 
Te ofrecemos una experiencia 
completa de 14 días / 13 noches. 
Incluye todas las características más 
importantes del país, donde tendrá un 
contacto completo con la naturaleza, la 
historia y la arquitectura. Después de 
vivir el eclipse, se relajará de los 
pesados días anteriores en el hotel 
elegido.

Si tienes algún otro plan mientras visitas España o Europa, te ofrecemos 
muchas experiencias increíbles. Por favor, póngase en contacto con 
nosotros también para planes privados.
Por su parte, esta es nuestra principal propuesta para tu EXPERIENCIA 
ECLIPSE EN ESPAÑA 2027



DÍA 1 Domingo, 25 de julio
BIENVENIDOS A ESPAÑA
MÁLAGA – FRIGILIANA - NERJA 

En el camino visitarás el pueblo de montaña de 
Frigiliana, uno de los pueblos blancos que se 
encuentran en el distrito de la Axarquía en 
Málaga. Es uno de los pueblos más bonitos y ha 
ganado varios premios por ello. Allí, se puede 
caminar por las estrechas calles de este idílico 
pueblo y visitar un pequeño restaurante bodega 
donde también almorzará. Por la tarde continuará 
hasta las famosas Cuevas de Nerja, que se 
encuentran entre las cuevas más impresionantes 
de España y declaradas Monumento Nacional. 

EXPERIENCIA TOTAL



DÍA 2 Lunes 26 de julio

NERJA - ALPUJARRAS- GRANADA

Después del desayuno en coche desde la Costa del 
Sol en las montañas de la legendaria Sierra Nevada 
hasta los valles de las Alpujarras en la provincia de 
Granada. Conduzca a través del poderoso Cañón de 
Poqueira hasta Pampaneira, donde podrá degustar 
las delicias de la zona. por ejemplo, el jamón 
serrano, el queso de cabra y el queso de almendras, 
una especie de mazapán. Después del almuerzo, 
continúe hacia Granada en dirección a Lanjarón, 
uno de los famosos manantiales minerales de 
España. 

EXPERIENCIA TOTAL



DÍA 3 Martes 27 de julio    Granada    

Lo más destacado de cada recorrido por Andalucía es la 
visita al palacio de la Alhambra y a los hermosos jardines 
del Generalife. Esta antigua residencia de verano de los 
gobernantes moriscos todavía se puede imaginar desde el 
glamour de esa época. Con la expulsión del último rey 
moro Boabdil, en 1492 una era islámica de casi 800 años 
de duración en España llegó a su fin. Este singular palacio 
de la Alhambra muestra el alto nivel de arte y cultura de la 
época. Después de visitar la Alhambra por su cuenta, 
puede volver a Granada caminando por su casco antiguo, 
donde puede visitar la Catedral y la capilla del Rey donde 
están enterrados los reyes católicos. Luego vas al hotel 
para descansar y cenar. 



DÍA 4 Miércoles 28 de julio GRANADA CÓRDOBA

Traslado a Córdoba, una ciudad con historia y pasado musulmán. 
Córdoba fue una vez la capital romana de la provincia de Hispania 
Ulterior, y más tarde la capital del califato.  En la Edad Media la 
ciudad fue un centro de ciencia y cultura. Pasee por la antigua 
judería con su sinagoga, y con sus patios y calles floridos. Visite la 
mundialmente famosa Mezquita, la Gran Mezquita de los Omeyas, 
que más tarde se extendió a la catedral cristiana. El gran bosque 
de columnas es uno de los grandes lugares de interés de España. 
Continúa hasta Montilla. Esta localidad se encuentra enclavada 
entre olivares y viñedos de la comarca de Montilla-Moriles. Aquí 
se cultiva principalmente la uva Pedro Ximénez. A finales del siglo 
20 también ha comenzado a producir vinos tintos. Visitamos aquí 
la bodega Pérez-Baquero, seguida de una degustación de diversas 
tapas de todo Córdoba. 



DÍA 5 Jueves 29 de julio  CÓRDOBA -

CARMONA - SEVILLA

Después del desayuno nos dirigimos a Carmona. Esta 
ciudad se encuentra a tan solo 30 km de Sevilla en la 
línea principal de Alcoras Height dominando la llamada 
"Vega del Corbones", una de las zonas más fértiles de 
Andalucía. Su núcleo pertenece a una de las ciudades 
más pequeñas más bellas de Andalucía. Después de una 
corta estancia continúe hasta Sevilla, donde tendrá 
tiempo libre. 



DIA 6 Viernes 30 de julio   SEVILLA

Visita con un guía local la turbulenta capital de Andalucía y 
al mismo tiempo la cuarta ciudad más grande de España. 
Los grandes monumentos como los Reales Alcázares, la 
Catedral con la Giralda son evidencia de lo islámico y de la 
época de los marineros, en la que la ciudad era el mayor 
centro comercial del Nuevo Mundo. Además de los 
numerosos parques, la Plaza de España es muy especial, un 
monumento que fue construido para la primera exposición 
mundial y que bien merece la pena ver. Un paseo por el 
romántico casco antiguo de Santa Cruz pasa por casas 
tradicionales decoradas con flores y estrechas plazas 
sinuosas con naranjos y palmeras. Hermosas calles con 
muchos bares de tapas. 



DÍA 7 Sábado, 31 de julio    SEVILLA –
JEREZ DE LA FRONTERA 

Después del desayuno irás a Jerez de la Frontera para 
ver el espectáculo de caballos "Cómo bailan los caballos 
andaluces" en la Real Escuela Andaluza de Equitación 
de Jerez. El espectáculo es un ballet a caballo con 
música española y trajes como los que llevaban en el 
siglo 18. La coreografía proviene de la doma clásica y 
vaquera y también de otras obras de la equitación 
tradicional. Seguido de tiempo libre en el casco antiguo 
de Jerez para almorzar, visitará por la tarde una bodega, 
la bodega González Byass para conocer la producción de 
jerez en una visita guiada. Jerez de la Frontera es la 
ciudad natal del famoso vino de Jerez. 

COMPLETE EXPERIENCE



Conduce a Cádiz. Podría comenzar una visita en Puerta 
Tierra, el punto de entrada a través de las murallas y la línea 
divisoria entre el Cádiz moderno y el viejo. Por un lado, 
amplias avenidas, playas (La Victoria, Santa María y La 
Cortadura), clubes náuticos y modernas instalaciones 
deportivas. Por otro, un Cádiz con más sabor e historia, el de 
los barrios antiguos: El Pópulo, el casco antiguo medieval; La 
Viña, barrio pesquero y centro de la tradición local de versos 
satíricos, o Santa María, templo vivo del flamenco. Tiempo 
para descansar y disfrutar de la playa y el buen tiempo.

DÍA 8 Domingo, 1 de agosto   JEREZ DE 
LA FRONTERA - CÁDIZ



DÍA 9 Lunes 2 de agosto   Experiencia Cadiz
España Eclipse
FENÓMENO ASTRONÓMICO EN UN LUGAR 
PRIVADO SITUADO EN CÁDIZ. 

Ubicación 36° 31' 37'' N y 6° 17' 18'' O

Desayuno en el hotel. Hoy es el día que hemos estado 
esperando. Todo está preparado para ello y su disfrute. 
Probablemente muchos de ustedes ya han visto un eclipse 
total de sol. Y saben que todos son completamente diferentes. 
Este durará dos minutos y cincuenta y cinco segundos. En un 
momento dado, saldremos del hotel en dirección al lugar 
donde viviremos esta aventura de eclipse solar total, llegando 
a una ubicación privilegiada a lo largo del eje central del 
eclipse en las afueras de Cádiz, el 2 de agosto de 2027 a partir 
de las 09:40 y finalizando a las 11:59 hora local. Esperando 
este momento tan especial en un lugar privado con toda la 
comodidad que necesitas. Servicios, comida gourmet, vinos 
premium, cervezas artesanales...



DÍA 9 Lunes 2 de agosto
Experiencia Cadiz España Eclipse

DETALLES DEL VIAJE:
- Duración del viaje: 08:00 am - 13:00 pm.
- Actividades: Día de observación de eclipses en una zona 
privada en las afueras de Cádiz, Andalucía, España. Al 
llegar a nuestro lugar privado especial, nuestro equipo 
estará listo para darle la bienvenida y mostrarle el campo, 
la ubicación de los baños, mostrarle el área donde puede 
configurar su cámara y estar listo para disfrutar de este 
evento natural. Le daremos la bienvenida con una bebida 
para relajarse y comenzar a sentir la fiebre eclipse. 



DÍA 9 Lunes 2 de agosto
Experiencia Cadiz España Eclipse

Cronología del Día del Eclipse:
FASES DE ECLIPSE HORA UTC HORA LOCAL
El eclipse parcial comienza           00:40:43 09:40:43
El eclipse completo comienza 09:45:22 10:45:22
Eclipse máximo 09:46:49 10:46:49
El eclipse completo termina 09:48:17 10:48:17
El eclipse parcial termina 10:59:34 11:59:34

Como el almuerzo se servirá como comida premium al aire 
libre, podrás disfrutarlo después de disfrutar del fenómeno 
astronómico acompañado de bebidas no alcohólicas, vinos 
españoles premium y cervezas artesanales. Los pasajeros 
pueden optar por almorzar en cualquier lugar rodeado de 
naturaleza o con sombra protegida en nuestro campamento 
base.
Una vez finalizada la experiencia, volveremos al autobús y al 
hotel en Cádiz. Después de un breve descanso, nos 
reuniremos con el grupo, tiempo para compartir 
experiencias, fotos y disfrutar del momento. 



DÍA 10 Martes 3 de agosto   CÁDIZ -
RONDA - MÁLAGA

Su viaje a Málaga continúa y visitará Ronda en el medio. 
Ronda es sin duda una de las ciudades más espectaculares 
de Andalucía. Una de las ciudades que oscila entre la 
realidad y la leyenda. Alejada una vez por su ubicación 
geográfica, cuna de la actual corrida de toros y ciudad de 
bandidos y blanco de varias personas que quedaron 
fascinadas por ellos, Ronda es ahora un pueblo bullicioso en 
una importante zona de Málaga, donde se puede visitar y 
disfrutar de una gran variedad de monumentos. La 
gastronomía, las fiestas y el ambiente contribuyen a 
intensificar el mito en esta ciudad. Un guía local le llevará a 
través del casco antiguo de Ronda y el Museo del Vino. 
Seguido de un tiempo libre por la tarde, continuará hacia 
Málaga hasta el hotel.



DIA 11 Miércoles 4 de agosto  Málaga

Visitaremos la bodega Quitapenas. Aquí se producen los 
famosos vinos Moscatel de la región. Después de una visita 
guiada informativa, degustará los vinos locales con diferentes 
tapas. Luego regresamos a la ciudad, donde el guía local le 
mostrará la capital de la Costa del Sol. Hacemos un city tour 
con el autobús y nos dirigimos hasta el mirador del castillo 
morisco de Gibralfaro. Luego regresamos a la ciudad vieja de 
Málaga, donde damos un paseo y pasamos por la Plaza de la 
Merced, la cuna de Picasso y pasamos por el antiguo barrio 
judío de la ciudad para ir a la fortaleza morisca de la 
Alcazaba, el Teatro Romano, la Catedral y el Museo Picasso. 



DIA 12 Jueves 5 de agosto  Málaga

Fin de tu aventura andaluza y eclipse total de sol. 
Ahora te has merecedo un buen descanso y un día 
tranquilo disfrutando de la ciudad o simplemente 
tumbado en la playa. 



DIA 13 Viernes 6 de agosto
AEROPUERTO DE MÁLAGA

Traslado puntual al Aeropuerto de Málaga para su 
vuelo de regreso a casa o conexión a cualquier 
otro destino en España o Europa.


