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23 de febrero. Salida de Madrid en auto / miniván con
chofer en dirección Andalucía, después de una parada en
La Mancha, tierra de Don Quijote, seguimos hacia Jaén,
para visitar una de las más importantes Almazaras de
Andalucía, allí conoceremos todos los detalles de la
producción del aceite de Oliva y realizamos una cata
para aprender a distinguir las diferentes categorías.

Almuerzo gastronómico en la región incluido, después
seguimos camino de Córdoba.

24 de febrero. Córdoba – Sevilla

En tren Alta Velocidad. Por la mañana visita guiada al
centro histórico y Catedral. Tkt de tren AVE Córdoba –
Sevilla, traslado al hotel.

25 de febrero Sevilla.

Visita guiada a pie del centro histórico con entradas a
Reales Alcázares, por la tarde visita (libre) a Catedral y
Giralda. Noche libre recomendamos asistir a algún show
flamenco.

26 de febrero. Sevilla – Jabugo -Sevilla

Actividad de día completo, em auto/minivan privado con
chofer, viajamos hacia la Sierra de Aracena donde
visitamos un secadero de jamones DO Jabugo, quizás los
mejores jamones del mundo. Realizamos una cata y
conoceremos todos los detalles de la elaboración.
Almuerzo gastronómico incluido. Por la tarde, regreso a
Sevilla

27 de febrero Sevilla – Madrid

A la hora prevista, traslado a la estación para tomar el
tren de Alta Velocidad hasta Madrid. Fin de servicios.
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Servicios incluidos

Traslado privado desde Madrid a Jaén /Córdoba * Visita privada a
Almazara de Aceite de Oliva * Almuerzo gastronómico en la región olivera *
visita privada Córdoba con guía local y entradas Mezquita * almuerzo
gastronómico en Córdoba * Tkt tren alta velocidad Córdoba Sevilla *
traslado privado estación Sevilla a Hotel * visita privada centro histórico
Sevilla, con guía y entradas a Alcázares Reales * Entradas a Catedral y
Giralda (sin guía) * Transporte y chofer privado para visita Sierra de
Aracena * Visita privada Secadero de Jamones D.O. Jabugo * Tkt tren AVE
Sevilla – Madrid

Hoteles:

Córdoba Conquistador / Córdoba Center (primera)

Sevilla Ayre Sevilla, Catalonia Sevilla (primera)

Notas:

Hoteles incluyen desayuno e impuestos, están sujetos a disponibilidad de
tarifa, pueden ser estos mencionados o similares. * Tkts de tren AVE en clase
turista. * Entradas a monumentos indicados em horarios a reconfirmar en la
emisión * Solicita detalle de condiciones de contratación y normativa de
cambios / cancelaciones. * No se incluyen los traslados desde el hotel a la
estación en Córdoba y Sevilla.

Precios por persona en hab doble,  en euros 
viajando 4 personas viajando 6 personas viajando 8 personas

1.124,63 € 952,75 € 903,64 € 
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