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ANDALUCÍA 
 

EL PRECIO INCLUYE            1-8 ABRIL 2023 
 

 

- Autocar desde Negreira, Bertamiráns y Santiago 

- Hotel 3-4* en habitación doble/triple. Suplemento hab. individual 210 € 

- Pensión completa según itinerario, con bebida incluida (agua y vino) 

- Seguro de viaje 

- Guía técnico acompañante 

                   Precio por persona (IVA incluido) 

 
 

 

 

ITINERARIO 
 

SÁBADO 01-04-23 

Salida a la hora convenida con dirección Andalucía. Comida en ruta. Continuación del viaje con una 

pequeña parada en el trayecto. Llegada a Andújar, al oeste de la provincia de Jaén. Cena y alojamiento. 
 

DOMINGO 02-04-23 

Desayuno. Visita a Córdoba, donde destacan la Mezquita, el Alcázar de los Reyes Cristianos, la Sinagoga 

y el Barrio judío. Comida. Tarde libre en Córdoba. Salida hacia Torremolinos. Cena y alojamiento.  
 

LUNES 03-04-23 

Desayuno. Salida para conocer Málaga, capital de la Costa del Sol. Comida en el hotel. Por la tarde 

visitaremos Puerto Banús, con su lujoso puerto deportivo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

MARTES 04-04-23 

Desayuno. Por la mañana visita a Setenil de las Bodegas, uno de los pueblos blancos gaditanos, que 

sorprende por la disposición de sus casas, agazapadas bajo rocas gigantes. Comida. Continuación hacia 

Ronda, localidad malagueña situada sobre un profundo desfiladero. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

MIÉRCOLES 05-04-23 

Desayuno. Día libre en Torremolinos, localidad turística bañada por las aguas del Mediterráneo y que 

goza de un alegre ambiente diurno y nocturno. Comida, cena y alojamiento en el hotel. 
 

JUEVES 06-04-23 

Desayuno. Por la mañana conoceremos Mijas, que guarda el encanto del típico pueblo blanco andaluz. 

Comida en el hotel. Salida hacia Marbella, para recorrer las laberínticas calles de su casco antiguo, 

ubicadas en torno a la colorida Plaza de los Naranjos. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

VIERNES 07-04-23 

Desayuno. Por la mañana visita a la vecina localidad de Benalmádena, conocida por sus casas flotantes, 

su puerto y su paseo marítimo. Comida en el hotel. Salida hacia Sevilla, para admirar la Torre del Oro, el 

Parque de María Luisa, la Giralda, la Catedral, sus barrios más típicos… Tiempo libre, con posibilidad de 

asistir a alguna procesión de Semana Santa. Continuación hacia tierras extremeñas. Cena y alojamiento. 
 

SÁBADO 08-04-23 

Desayuno. Salida hacia Plasencia, ciudad que destaca por sus dos catedrales, su Plaza Mayor y el Palacio 

del Marqués de Griñón. Tiempo libre. Comida en ruta. Continuación del viaje de regreso hacia Galicia. 

 8 DÍAS / 7 NOCHES 

http://www.viajestambre.com/

