fly & drive

VIAJE CULINARIO EN

ANDALUCÍA
10 días/09 noches con coche de alquiler
La parte sur de España es un tesoro lleno de lugares de interés. Entre impresionantes paisajes
se encuentran ciudades antiguas con una gran historia. Los antiguos griegos y romanos sabían
cómo disfrutar de este paisaje y la evidencia de este largo desarrollo cultural son visibles en
todas partes. Los colores del paisaje cambian cada temporada de verde brillante y rojo a
amarillo a verde con tonos tierra marrones en otoño. Además, el arte culinario del sur de
España tiene mucho que ofrecer; aparte de una variedad de "tapas", el país también es
conocido por el jamón serrano y los productos de oliva. Mundialmente famosos son los vinos de
Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barameda o vinos de postre de Málaga. Te traemos a esta
ruta, una de las mejores regiones gastronómicas y vitivinícolas de España.
DÍA 1 (Viernes) VUELO A MÁLAGA - FRIGILIANA - NERJA
Vuelo a Málaga. Recepción en el aeropuerto por nuestro representante quien te ayudará con
todos los trámites para obtener tu coche alquilado y resolverá tus dudas antes de empezar a
viajar por la Costa del Sol a Nerja. En el camino visitarás el pueblo de montaña de Frigiliana,
uno de los pueblos blancos que se encuentran en el barrio de la Axarquía en Málaga. Es uno de
los pueblos más bellos y ha ganado varios premios por esto. Allí, se puede caminar por las
estrechas calles de este idílico pueblo y visitar un pequeño restaurante bodega donde también
almorzarás. Por la tarde continuarás hasta las famosas Cuevas de Nerja, que se encuentran
entre las cuevas de espectáculos más impresionantes de España y declaradas Monumento
Nacional. Después de la visita, conduce hasta el hotel en Nerja para el registro y un pequeño
descanso. En tu tiempo libre puedes visitar el famoso Balcón de Europa, que tiene una
hermosa vista a las montañas y la costa. Alojamiento. (D) (A)
DÍA 2 (Sábado) NERJA - ALPUJARRAS- GRANADA
Después del desayuno dirígete desde la Costa del Sol en las montañas de la legendaria Sierra
Nevada hasta los valles de las Alpujarras en la provincia de Granada. Conduce a través del
poderoso Cañón de Poqueira hasta Pampaneira, donde podrás 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, continúa hasta Granada parando en Lanjaron, uno de los
famosos manantiales minerales en España. Luego de una corta visita continúa a Granada.(D) (A)
DÍA 3 (Domingo) GRANADA
Lo más destacado de cada recorrido por Andalucía es la visita al palacio de La Alhambra y a los
hermosos jardines del Generalife. Todavía puedes imaginar el glamour de esa época en esta
antigua residencia de verano de los gobernantes moriscos. Con la expulsión del último rey
morisco Boabdil en 1492 una era islámica de casi 800 años de duración en España llegó a su
fin. Este palacio único de La Alhambra muestra el alto nivel de arte y cultura de la época.
Después de visitar La Alhambra por tu cuenta, puedes volver a Granada caminando por su
casco antiguo, donde se puede visitar la Catedral y la capilla del Rey donde están enterrados
los reyes católicos. Luego puedes ir al hotel a descansar y cenar. Alojamiento. (D) (C)
DÍA 4 (Lunes) GRANADA - CÓRDOBA
Después del desayuno conduce 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 era un centro de ciencia y cultura. Inmediatamente después
de la llegada, registro en el hotel y pausa para descansar. En el momento dado, conocerás al guía
local. Caminarás por el antiguo barrio judío con su sinagoga, y con sus patios y calles en flor.
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ESS 2104
PRECIO POR PERSONA
EN OCUPACIÓN DOBLE

Desde EUR 650.Incremento habitación individual EUR 244.Alquiler de coches durante 8 días desde
EUR 182.- para 2-4 personas

2021 – 2022
SALIDAS BAJO PETICIÓN
DE ABRIL A NOVIEMBRE

A requerimiento, puedes elegir otro día de la
semana para iniciar el programa. Por favor,
envíanos un correo electrónico o llámanos para
comprobar fechas de disponibilidad. Por lo
tanto, la orden de las excursiones / tours puede
variar dependiendo de ella. Y si tienes un grupo,
estaremos encantados de enviarte una oferta
especial con coches de alquiler o en autobus.

SERVICIOS INCLUIDOS
• 9 noches en hoteles de 3 ***, 4 **** y/o 5*****
• 9 desayunos, 5 almuerzos, 4 cenas.
• Cata de vinos y visitas a bodegas en Montilla,
Jerez de la Frontera y Málaga.
• Visita La Alhambra y Jardines (+entrada)
• Entradas para todas las visitas Programadas en
Sevilla, Cuevas de Nerja, Córdoba y Málaga
• Entradas para el espectáculo hípico en la
Escuela Andaluza de Equitación en Jerez
• Soporte las 24 h. del día vía Whatsapp
NO INCLUIDO
o Vuelos internacionales y nacionales
o 10 días de coche en alquiler en la categoría de
tu elección. Con gusto te ayudaremos en
seleccionar el coche que deseas.
o Tarifas de parqueo en hoteles y visitas
o Comidas y otros tours no mencionados aquí
o Gastos personales
o Propinas para guías, conductores y porteadores

Visitarás 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. Aquí se puede sentir claramente la antigua riqueza y el arte de los artesanos y
constructores islámicos. A continuación, tiempo libre para el almuerzo y por la tarde, conduce a
Montilla. Esta localidad se encuentra entre olivares y viñedos de la comarca Montilla-Moriles. Aquí
se cultiva principalmente la uva Pedro Ximenez. A finales del siglo XX también ha comenzado a
producir vinos tintos. Visitaremos la bodega Pérez-Baquero, seguida de una degustación de diversas
tapas de toda Córdoba. Después de eso, regresa a Córdoba. (D) (C)
DÍA 5 (Martes) 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 Hocho, dominando la llamada "Vega del Corbones", una de las
zonas más fértiles de Andalucía. Su núcleo pertenece a una de las ciudades más bellas de Andalucía.
Después de una corta estancia conduce a Sevilla, donde tendrá tiempo libre. Cena en un restaurante
típico local. Regresa al hotel por la noche. (D) (C)
DÍA 6 (Miércoles) SEVILLA
Después del desayuno, 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 el 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 exposición del primer mundo
y que bien vale la pena ver. Un paseo por el romántico casco antiguo de Santa Cruz recorre casas
tradicionales decoradas con flores y estrechas plazas sinuosas con naranjos y palmeras. Preciosas
calles con muchos bares de tapas. Retorno al hotel. (D) (A)
DÍA 7 (Jueves) SEVILLA – JEREZ DE LA FRONTERA -SEVILLA
Hoy 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 y vestuario españoles como lo llevaban en el siglo XVIII. La coreografía proviene de la
doma clásica y vaquera y también de otras obras de la equitación tradicional. Luego tendrás tiempo
libre en el casco antiguo jerezano para el almuerzo, visitarás 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. Luego vuelves al hotel para pasar la noche. (D) (A)
DÍA 8 (VIERNES JEREZ DE LA FRONTERA - RONDA - MÁLAGA
Después del desayuno, conduce a Málaga. En el trayecto visitarás Ronda, sin duda una de las
ciudades más espectaculares de Andalucía, una ciudad que oscila entre la realidad y la leyenda.
Remota una vez por su ubicación geográfica, cuna de la corrida de toros de hoy y ciudad de
bandidos y objetivo de varias personas que estaban fascinadas por ellos, Ronda es ahora un pueblo
bullicioso en una zona importante de Málaga, donde se puede visitar y disfrutar de una 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, conduce a Málaga hasta el hotel. Cena y alojamiento. (D) (A)
DÍA 9 (Sábado) MÁLAGA
Después del desayuno visitamos la bodega Quitapenas. Aquí se elaboran los famosos vinos Moscatel
de la región. Después de un recorrido informativo, degustarás los vinos locales con diferentes tapas.
Luego retornamos a la ciudad donde el guía local te mostrará la capital de la Costa del Sol. Hacemos
un recorrido por la ciudad en autobús y nos dirigimos al mirador del castillo morisco de Gibralfaro.
Luego volvemos a la ciudad vieja de Málaga, donde damos un paseo y pasamos por la Plaza la
Merced, la cuna de Picasso y que viene a través de la antigua judería de la ciudad para ir a la
fortaleza morisca de la Alcazaba, el Teatro Romano, la Catedral y el Museo Picasso. A continuación,
visita otros monumentos o da un paseo por tu cuenta. Cena en el hotel. Noche en Málaga. (D) (C)
DÍA 10 (Domingo) MÁLAGA – AEROPUERTO – VUELO A CASA
Después del desayuno, podrás disfrutar de las instalaciones del hotel o dar un paseo por la ciudad
antes de conducir a tiempo al aeropuerto para devolver el coche y para tu vuelo de regreso a casa.
Fin de nuestros servicios. (D)
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(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena

