
1.- Traslado Aeropuerto Madrid Barajas –

Hotel y paseo guiado por Madrid, con 

tapas.

Su chófer privado les asistirá en la puerta

de desembarque, después de control de

policía y recogida de equipaje, para

llevarles hasta su hotel.

El guía local les explicará los detalles de los

servicios a recibir durante la estancia.

Después, iniciarán un paseo privado, de

2.30 horas, para conocer el centro

histórico de la ciudad, su historia,

curiosidades y recomendaciones. Finalmente

disfrutarán de unas tapas en algunas de

las muchas tabernas y bares castizos de

Madrid.
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2.- Toledo monumental y Outlet de moda.

Tras un viaje de 45 min. en su minivan

privada llegarán a Toledo, ciudad me-

dieval y única en el mundo que, con más de

1000 años de historia, ha sido reconocida

como ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Caminarán desde la última zona de acceso

del parking hasta el centro de la ciudad

amurallada, donde podrán disfrutar de una

visita libre, a pie. Sus estrechas calles, sus

tiendas de espadas, sus templos y monaste-

rios y su imponente Catedral les esperan.
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***Pueden solicitar el precio/hora de un guía local.

dejó para trasladarles a

Las Rozas Vi llage, un

outlet , a las afueras de la

capital, donde encon-

trarán la mejores ofertas

de las marcas más reco-

nocidas.

3.- Madrid, Aceite de Oliva Experience, 

Córdoba y Sevilla.

Tras el desayuno, iniciarán su viaje, en auto

privado, hacia Andalucía. Recorrerán la

región donde se elabora el mejor aceite de

oliva del mundo y tendrán la oportunidad de

visitar una verdadera almazara . Conoce-

rán todos los procesos de elaboración del

aceite de oliva y saborearán algunas de

sus variedades. Más tarde continuarán hasta

Córdoba, donde tendrán tiempo libre para

visitar la Mezquita y el casco antiguo. E l

último trayecto les llevará hasta su aloja-

miento, en Sevilla.

***Pueden solicitar el precio/hora de un guía local. 

4.- Paseo guiado por Sevilla y visita a 

Jabugo, la historia del jamón. 

Tras el desayuno, iniciarán un paseo

privado, de 2 horas, para conocer el

centro histórico de la ciudad, las pequeñas

calles del barrio de Santa Cruz, los

monumentos más interesantes, y toda su histo-

ria, acompañados por un guía local.
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El chófer les recogerá en el punto donde les



A continuación, se reunirán con su coche

privado y emprenderán un viaje, de 1 hora,

hacia Jabugo, una localidad en la serranía

de Huelva donde se elabora uno de los

mejores jamones del mundo. Conocerán los

secaderos y todo el proceso de elabora-

ción , las dehesas y encinares, y los distintos

tipos de cerdos. Terminarán con una cata

de los diferentes jamones de la región.

Regresarán a Sevilla a la hora prevista.

Para terminar el día, podrán asistir a un

espectáculo lleno de pasión y belleza, en

la capital mundial del flamenco. Paseando

desde su hotel llegarán a un céntrico tablao,

por el que han pasado los grandes maestros

del siglo XX. Verán un recorrido por los

diferentes estilos del arte flamenco,

mientras disfrutan de una consumición.
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5.- Viaje en AVE Sevilla - Madrid

Tren de alta velocidad (AVE) Sevilla –

Madrid.

Servicios incluidos. 

Traslado de llegada con chófer privado y Minivan Mercedes 

Viano Lux (o similar). 

Visita privada de Madrid con guía local español y tapas, 1 

bebida y 2 tapas/ persona (2,30h).

Disposición chofer privado para visita libre a Toledo y Outlet Las 

Rozas Village (9h).

Traslado en coche privado a la región de Andalucía (1 día).

Visita a la Almazara de Aceite de Oliva (2h).

Parada en Córdoba y entradas a la Mezquita de Córdoba.

Visita privada de Sevilla con guía local (2h).

Traslado privado y visita a la fabrica de jamones y las dehesas, 

en Jabugo (4h).

Show Flamenco (1,30h), reserva de plaza, show y consumición, sin 

transporte (2h).

Tren Ave Sevilla – Madrid (3h). **

**Importante: los tickets de tren no permiten cancelación una vez hayan sido emitidos

Servicios no incluidos.

Alojamiento.

Régimen de comida y bebida.

Servicio de guía en la actividad 2 y 3.

Traslado de salida Hotel Sevilla – Estación Sevilla.
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Europa i Más Chófer y Guías S.L.
+34 91758 09 86

info@europaimas.com

www.europaimas.com


