
 

 

España, Cultura  
y Sol 

9 días / 8 noches 
 
Llegadas: Específicas 
 
Día 1. Madrid 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 2. Madrid 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad; contemplaremos sus orígenes 
medievales como la fortaleza árabe recorriendo el Barrio de la Morería, caracterizado por la 
antigüedad de sus edificios y los sabores de sus mesones; recorreremos el Madrid cortesano 
de los Austrias con Felipe II y sus edificios renacentistas y barrocos en la Puerta del Sol, Plaza 
Mayor y Plaza de la Villa; veremos el Madrid de los Borbones y el trazado urbanístico de 
Carlos III, el Palacio Real, la Fuente de Cibeles, de Neptuno y la Puerta de Alcalá; 
admiraremos las obras del s. XIX como la elegante Plaza de Oriente y el Museo del Prado; 
conoceremos el Madrid contemporáneo con avenidas como Gran Vía, Paseo de la 
Castellana, Barrio de Salamanca, Plaza de Castilla, Parque del Oeste, Ciudad Universitaria, 
zonas comerciales y financieras del Madrid Moderno, la emblemática Plaza de Toros de las 
Ventas y el Estadio Santiago Bernabéu. Tarde libre. Alojamiento 
 
Día 3. Madrid – Cáceres – Córdoba 
Desayuno. Salida se realizará desde nuestros hoteles programados en Madrid. Por favor 
revise su documentación para más detalles sobre la recogida. Salida en dirección oeste a 
través de la autovía hacia Extremadura, tierra natal de diversos descubridores del nuevo 
mundo. Llegada a Cáceres, capital de la provincia, declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Tiempo libre para pasearse por la parte antigua con sus ancianas murallas y su bien conocido 
barrio medieval. Continuación hacia Córdoba, en el pasado capital del Califato. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 4. Córdoba – Sevilla  
Desayuno. Visita de la impresionante Mezquita/Catedral que relajará nuestra mente y 
ánimo para pasearnos a través de las estrechas calles del Barrio Judío. A continuación, 
después de un corto recorrido de unas dos horas, llegada a Sevilla. Cena y alojamiento.  
 
Día 5. Sevilla 
Desayuno. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad, incluyendo entrada 
a la Catedral, la segunda más grande en el mundo católico después de San Pedro en Roma. 
Típico Barrio de Santa Cruz, escenario natural de “Carmen” así como lugar donde se 
desarrolló el mito de “Don Juan”. Parque de María Luisa y Plaza de España. – Tarde libre para 
descubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de esta activa ciudad plena de luz. 
Cena y alojamiento.  
Opcional: Visita opcional de un espectáculo Flamenco 
 
Día 6. Sevilla – Ronda – Costa Del Sol 
Desayuno. Salida dirección sur por la ruta de los Pueblos Blancos con dirección a Ronda; 
tiempo libre para admirar esta ciudad de origen Celta con maravillosas vistas del valle y la 
montaña. Por la tarde continuación hacia una de las más modernas e importantes zonas de 
interés turístico internacional, la Costa del Sol. Cena y alojamiento. 



 

 

 
 
Día 7. Costa Del Sol – Granada 
Desayuno. Salida hacia Granada y su increíble y asombroso entorno monumental, último 
baluarte del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del mundialmente famoso conjunto 
de la Alhambra y los Jardines del Generalife, fuentes, jardines, patios que con sus vistas y 
sonidos han inspirado a autores como W. Irving en sus “Cuentos de la Alhambra”. Resto de 
la tarde libre. Cena y alojamiento. 
 
Día 8. Granada – Toledo – Madrid 
Desayuno. Salida con rumbo norte donde se eleva, bajo el cielo de Castilla y rodeada por el 
río Tajo, la impresionante ciudad Imperial de Toledo – Patrimonio de la Humanidad y cuna 
de civilizaciones – donde convivieron las tres culturas, cristianos, musulmanes y judíos. 
Extracto del arte, historia y espiritualidad del país toda la ciudad es un Monumento Nacional. 
Breve visita guiada de esta histórica ciudad, paseando por su casco antiguo a través de sus 
estrechas calles. A continuación, visitaremos una factoría para presenciar la técnica del 
Damasquinado (incrustación de metales preciosos en el acero). Continuación hacia Madrid. 
Alojamiento 
 
Día 9. Madrid – México  
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.  
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

• 3 noche de alojamiento en Madrid, 1 en Córdoba, 2 en Sevilla, 1 en Costa del Sol 
y 1 en Granada 

• 8 desayunos, y 5 cenas  

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio compartido. 

• Visitas según itinerario en servicio compartido. 

• Transporte y guía de habla hispana durante su recorrido. 
 

NO Incluye 
• Vuelos internacionales y domésticos 

• Excursiones opcionales 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID  

 

 
 
 
 
 
 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

TARIFA EN EUROS POR PERSONA  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE               (MÍNIMO 2 PASAJEROS)  

01 Abril 2022 - 25 Marzo 2023 DOBLE  SENCILLA 

TURISTA 1169 1677 

Supl. España 08 y 29 Abr 2022 103 103 

Supl. España 01 Jul - 31 Oct // 01 - 31 Dic 2022 41 41 

PRIMERA 1339 1980 

Supl. España 08 y 29 Abr 2022 175 175 

Supl. España 01 Jul - 31 Oct // 01 - 31 Dic 2022 52 52 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO  

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

 
 

Llegadas Viernes  

Abril 2022 8 15 22 29   

Mayo 2022 6 13 20 27   

Junio 2022 3 10 17 24   

Julio 2022 1 8 15 22 29 

Agosto 2022 5 12 19 26   

Septiembre 2022 2 9 16 23 30 

Octubre 2022 14 21 28     

Noviembre 2022 11 18       

Diciembre 2022 16 23       

Enero 2023 13 20       

Febrero 2023 10 17       

Marzo 2023 3 10 17 24   

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

Categoría Ciudad  Hotel  

TURISTA 

Madrid Tryp Atocha 

Córdoba Tryp Córdoba 

Sevilla Catalonia Santa Justa / Catalonia Giralda 

Costa del Sol Sol Don Pablo/Don Marco / Sol Principe 

Granada Alixares 

PRIMERA 

Madrid Princesa Plaza / Riu Plaza España 

Córdoba Hesperia Córdoba 

Sevilla Melia Lebreros 

Costa del Sol Sol Don Pablo/Don Marco / Sol Principe 

Granada Catalonia Granada 

 
 
 



 

 

 
NOTAS IMPORTANTES: 
 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 
vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro más amplia. Su 
ejecutivo de JuliàTours puede informarle.   

• Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, puede ser a la 
llegada o a la salida del destino.  

• Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar en destino. 

• El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 10:00hrs. 

• Los traslados están considerados en horario diurno y para un mínimo de dos 

personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o viajando un solo pasajero se 

deberá pagar un suplemento.  

• Durante la estancia en Madrid no hay servicio de guía acompañante.  

• Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, sería 

reemplazada por el Bus Turístico de 1 día Madrid Ciudad Tour. 

• Los niños mayores de 7 años pagan como adulto.  

• Pueden entrar solo tres personas solamente en la habitación, (3adt o 2adt +1mnr)  

 
 


