GRUPO IES HUMANEJOS
GRANADA, CÓRDOBA Y SEVILLA
6 DÍAS / 5 NOCHES

DÍA 1. 20/03/2022 PARLA – GRANADA 410 kms
Salida a las 07:00 hrs desde la puerta del Instituto en dirección a Granada. Llegada
al hotel, distribución de las habitaciones, almuerzo en el hotel y por la tarde salida para
conocer el barrio del Albaycin, Patrimonio de la Humanidad y origen musulmán de la
ciudad. Daremos un paseo conociendo su entramado de calles con sus típicos Cármenes
Granaínos, que eran las fincas de recreo musulmanas, y llegando hasta el Mirador de San
Nicolás desde donde se divisa una panorámica preciosa de la Alhambra. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 2. 21/03/2022 ALHAMBRA / GRANADA
Desayuno. Por la mañana traslado con el autocar hasta el recinto de la Alhambra
para hacer la visita con con guía local de la Alhambra, con los jardines del Generalife
y el palacio de Carlos V uno de los monumentos de visita indispensable, un lugar donde
retrocederemos en el tiempo, Patrimonio de la Humanidad desde 1984. La mayor riqueza
artística de Granada es el arte hispanomusulmán y, en especial, la ciudad palatina de la
Alhambra y el Generalife, éste último un palacio de recreo con un jardín de planta
actualmente romántica, destacable tanto por su emplazamiento y disposición como por la
diversidad de flores, plantas y juegos de agua. Al finalizar traslado al hotel para el
almuerzo. Por la tarde iremos al centro para hacer la visita de la Catedral y de la
Capilla Real acompañados por los profesores. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. 22/03/2022 GRANADA/ ANTEQUERA/ SEVILLA (250 kms)
Desayuno. Por la mañana salida hasta Antequera, ciudad de gran riqueza cultural
. Llegada al Torcal de Antequera, que es un Paraje Natural conocido por las
caprichosas formas que la erosión ha modelado en sus rocas calizas, constituyendo un
destacado ejemplo de paisaje kárstico Almuerzo en restaurante y por la tarde salida
hasta Sevilla, llegada al hotel, distribución de las habitaciones, cena y alojamiento.
DIA 4. 23/03/2022 SEVILLA
Desayuno en el hotel y por la mañana visita panorámica con el autocar de la
ciudad para ver el Parque de María Luisa, la Plaza de España donde haremos una parada,

la Torre del Oro,la Maestranza, la rivera del río Guadalquivir, la zona de la expo del 92
etc... Almuerzo en restaurante y por la tarde iremos a la Plaza de la Encarnación donde
se encuentran las famosas setas y paseando recomiendo ir hasta la Basílica de la
Virgen de la Macarena, famosa en la ciudad. Regreso al hotel, distribución de las
habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 5. 24/03/2022 SEVILLA
Desayuno en el hotel y traslado en autocar hasta la zona de la Catedral para
hacer un breve paseo hasta la Catedral. Encuentro con el guía local para hacer su visita
con la famosa Giralda. Posteriormente nos cruzaremos a los Reales Alcazares para su
visita. Almuerzo en restaurante. Por la tarde paseo en barco por el río Guadalquivir,
cogeremos el barco en el muelle de la torre del Oro y dura alrededor de una hora.
Posteriormente nos cruzaremos al barrio de Triana para dar un paseo y conocer la famosa
calle Betis. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. 25/03/2022 SEVILLA/CÓRDOBA/ PARLA (515 kms)
Desayuno. Salida a las 08:30 hrs hasta Córdoba. Llegada y visita con guía local
de la Mezquita que se encuentra en el Barrio de la Judería y paseo por el casco histórico
con sus típicas calles. Almuerzo en restaurante y traslado hasta Medina Azahara, que
fue una fastuosa ciudad palaciega símbolo del poder político y religioso del califato. Aquí
estaremos como una hora y media. Al finalizar salida hasta nuestro destino de origen
Parla.
**** FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS ****
PRECIO POR PERSONA PARA UN GRUPO DE 100 PAX …....................... 450,00.-€
NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Autocar durante todo el recorrido.
• Estancia de 2 noches en Hotel Reyes Ziries (alrededores de Granada)
• Estancia de 3 noches en Hotel Jardín de la Reina (alrededores de Sevilla)
• Habitaciones triples y cuádruples para estudiantes e individuales para los profesores
• Pensión completa desde la comida del primer día al almuerzo del último.
• Entrada y reserva al Recinto de la Alhambra.
• Entrada y reserva a la Capilla Real de Granada y Catedral.
• Entrada y reserva a la Catedral de Sevilla.
• Entrada y reserva a los Reales Alcazares de Sevilla.
• Entrada y reserva a la Mezquita de Córdoba.
• Entrada y reserva a Medina Azahara
• Seguro de viaje
• IVA

EL PRECIO NO INCLUYE
No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita en el
apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el itinerario requiera
entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá que la visita será
exterior.
HOTEL REYES ZIRIES*** (ALBOLOTE- GRANADA)
El Hotel Reyes Ziríes se encuentra junto a la autopista A92, a solo 5 km de Granada y a 12
km del aeropuerto de Granada-Federico García Lorca. Proporciona WiFi gratuita y
aparcamiento privado gratuito.
Todas las habitaciones del Hotel Reyes Ziríes tienen aire acondicionado, TV, teléfono y
baño privado con bañera o ducha.
El restaurante del Hotel Reyes Ziríes sirve comidas buffet. También hay un bar y una gran
zona ajardinada. La recepción está abierta las 24 horas y proporciona servicio de venta de
entradas y de información turística.
El Hotel Reyes Ziríes está a solo 800 metros de la conexión con la N-323, a 42 km de la
estación de esquí de Sierra Nevada y a 13 km del aeropuerto Federico García Lorca de
Granada-Jaén, el más cercano.
HOTEL JARDIN DE LA REINA*** (TORRE DE LA REINA- SEVILLA)
Este hotel se encuentra a 15 minutos en coche del centro de Sevilla y dispone de conexión
Wi-Fi gratuita, pista de tenis, piscina al aire libre y restaurante bufé con una selección de
cocina regional e internacional.
El JM Jardín de la Reina está rodeado de jardines y cuenta con pista de tenis, ping pong y
bar con terraza en verano.
Los salones interiores del Jardín de la Reina resultan ideales para leer tranquilamente o
celebrar reuniones de negocios.
NAUTALIA VIAJES – C/ FERMIN CABALLERO, 3, 16004 CUENCA
TELF: 969 08 09 82
Contacto: ANA RUBIO

