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DÍA 1 (Viernes)  MÁLAGA 
Después de tu vuelo a España y llegada al Aeropuerto Internacional de Málaga, recepción a 
través de nuestro representante que te ayudará a conseguir tu coche alquilado. Conduce a tu 
hotel. Resto del día libre para actividades privadas o ir de compras en Málaga centro. Podemos 
ayudarte a elegir el tour opcional adecuado para el día. O simplemente disfrutar del día en la 
playa y el clima mediterráneo. Vive aquí tu primera experiencia con la gastronomía andaluza.  
DÍA 2 (Sábado)  MÁLAGA 
Después del desayuno, comienza el día conduciendo hasta la bodega Quitapenas. Aquí se 
elaboran los famosos vinos Moscatel de la región. Después de una visita guiada informativa, 
degustarás los vinos locales con diferentes tapas. A continuación, conduce de vuelta a la 
ciudad donde un guía local te mostrará la capital de la Costa del Sol. Hacemos un recorrido 
por la ciudad con el autobús y nos dirigimos al mirador del castillo morisco de Gibralfaro. A 
continuación, nos dirigimos de vuelta 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. Noche 
en Málaga. (D) 
DÍA 3 (Domingo)  MÁLAGA - SEVILLA 
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutarás de la Costa del Sol a tu libre decisión. Te apoyaremos, 
por supuesto, en esta aventura, con sugerencias sobre qué hacer y dónde comer. Conduce, 
por ejemplo, en dirección a Marbella, la ciudad del jet set europeo y una de las playas más 
bonitas de la Costa del Sol. A partir de entonces, puede continuar hasta Gibraltar. Hacer una 
parada en el punto más alto de la carretera para ver África (si el clima lo permite) y luego 
conducir a través de Cádiz (otra ciudad que vale la pena visitar) hacia Sevilla. Hay muchas 
otras experiencias como una caminata por Ronda donde verás fantásticas vistas desde la 
región y el desfiladero. Llegada al hotel y registro. Resto del día es libre para actividades 
privadas. Alojamiento (D) 
DÍA 4 (Lunes)  SEVILLA 
Desayuno en el hotel. Recorrido panorámico matinal por la ciudad monumental: el interior de 
la Catedral (el segundo más grande del mundo católico después de San Pedro en Roma), barrio 
de Santa Cruz (un escenario natural de "Carmen" así como el sitio donde se desarrolló 
precisamente el mito de "Don Juan"), parque de María Luisa y Plaza de España. Durante el 
recorrido por la ciudad se ofrecerá un refresco o café en una cafetería "Rooftop" 
contemplando magníficas vistas exclusivas de la parte antigua de la ciudad. Después del 
recorrido por la ciudad se ofrecerá un almuerzo de "Tapas". Tarde de ocio para que descubras 
sabores específicos de esta ciudad activa llena de luz. Alojamiento en el hotel. (D) (A) 
DÍA 5 (Martes)  SEVILLA – CÓRDOBA   
Después del desayuno conduce a Córdoba (141 km, 1h 36m), 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 de entrada en el hotel y tiempo 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.  Visitarás la mundialmente famosa Mezquita,  
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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. Visitamos aquí la bodega Pérez-
Baquero, seguida de una degustación de diversas tapas de toda Córdoba. Después de 
eso, regresa a Córdoba. (D) (C) 
DÍA 6  (Miércoles)  CÓRDOBA – GRANADA 
Después del desayuno en el hotel conduce hacia el este a través de la carretera del 
Califato hasta el corazón de ANDALUCÍA observando un sinfín de olivos en el camino a 
Granada (201km 2h 6m)  y su increíble e increíble entorno monumental, último 
bastión de los Reinos Moros hasta 1492. 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 
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 vuelves al hotel para descansar.  
Por la noche, cena en una típica "Zambra Gitana" con un espectáculo de flamenco 
gitano en el barrio del Sacromonte. Noche en el hotel.  (D) (C) 
DÍA 7  (Jueves)  GRANADA - NERJA - MÁLAGA 
Desayuno en el hotel. Comienza a conducir hacia el sur desde las montañas de la 
legendaria Sierra Nevada hasta la Costa del Sol y las famosas Cuevas de Nerja, que se 
encuentran entre las cuevas de exhibición más impresionantes de España y declaradas 
Monumento Nacional. Después de la visita, se puede visitar el famoso Balcón de 
Europa, que tiene una hermosa vista a las montañas y la costa. A continuación, 
conduce hasta tu hotel en Málaga. Resto del día libre para actividades privadas, como 
disfrutar de las instalaciones de su hotel, nadar en el mar, ir de compras por última 
vez en la Costa del Sol o simplemente relajarse en el hotel. ¿Te interesa el golf?  
Málaga y sus alrededores cuentan con los mejores campos de golf de la región.  
Noche en Málaga. (D)  
DÍA 7 (Viernes)  MÁLAGA – AEROPUERTO – VUELO A CASA 
Después del desayuno, se puede disfrutar de las instalaciones del hotel o ir a 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)  

 (D) Desayuno  (A) Almuerzo  (C) Cena 

 

mailto:info@eurolatino.eu

