
SEVILLA Y CORDOBA 
239€ 
4 DIAS/3 NOCHES 

        29 Octubre-1 Noviembre            Salida Valladolid        PC 

      Sevilla – Córdoba – Santiponce – Caceres  
ALOJAMIENTO SELECCIONADO: Hotel 3* Anfiteatro Romano en Santiponce, Sevilla 
 
ITINERARIO 
SABADO 29 OCTUBRE. 
PUNTO DE ORIGEN -SEVILLA -SANTIPONCE (COMIDA, CENA) 
Salida en autocar en dirección a Sevilla, , con breve parada en ruta ,mañana en Sevilla y a la hora de comer salida 
Santiponce, llegada la hotel , comida y reparto de habitaciones, tarde en Santiponce. Cena en Hotel, y Alojamiento 
 
DOMINGO 30 OCTUBRE. CORDOBA (DESAYUNO, CENA)  
Desayuno en el hotel, salida en dirección a Córdoba para visita de esta hermosa ciudad, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. El casco histórico está formado por callejuelas estrechas, plazas y patios encalados, situados junto a la 
Mezquita y la Judería. Almuerzo en restaurante.Regreso al hotel, cena y alojamiento 
 
LUNES 31 OCTUBRE. SEVILLA (DESAYUNO, COMIDA, CENA) 
 Desayuno en el hotel y salida hacia Desayuno y visita a Sevilla, que posee un importante patrimonio monumental y 
artístico en el que podemos distinguir entre: arquitectura civil que comprende palacios, edificios de gobierno, 
hospitales y la universidad. La Giralda y la Torre del Oro son los monumentos emblemáticos de Sevilla. Almuerzo en el 
hotel. Tarde libre en Sevilla. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
MARTES 01 NOVIEMBRE. HOTEL – CACERES (DESAYUNO – COMIDA) Desayuno en el hotel y Salida a Caceres, pasear 
por el centro antiguo de Cáceres es como viajar atrás en el tiempo a la época medieval. Comida incluida. Salida hacia 
nuestras ciudades de origen con breve parada. A última hora de la tarde, llegada y fin de nuestros servicios. 
 
NOTA IMPORTANTE: Este itinerario es provisional y puede sufrir modificaciones en cuanto a los días en que está 
previsto realizar las actividades. Pero siempre se respetarán todas las actividades incluidas en el mismo. 
 
PRECIOS 
PRECIO HABITACIÓN DOBLE: 239€ POR PERSONA. 
PRECIO INDIVIDUAL: 299€ POR PERSONA. 
PRECIO TRIPLE: 239€ € POR PERSONA 
 
INCLUYEN 
• Transporte en autobús o minibús Ida Vuelta y para excursiones según itinerario descrito 
• Destinos indicados en el itinerario 
• 3 noches de alojamiento en el Hotel 3* en Santiponce, Sevilla 
• 3 Pensiones completas 
• Agua y Vino incluido 
• Coordinador de viaje 
• Seguro de Asistencia en Viaje 
 
NO INCLUYEN 
• Entradas a museos o monumentos 
• Guías oficiales salvo indicación 
• Cualquier servicio no incluido en ´El precio incluye. 
• Extras y propinas en hoteles y restaurantes 
• Tasas turísticas hoteleras (en caso de existir) 
 
PUNTOS DE SALIDA 
PALENCIA 
Plaza de San Lázaro. 
VALLADOLID 
Plaza Circular 10 (Iglesia) 



VALLADOLID 
Hotel Parque Al lado estacion Autobuses 
SALAMANCA 
NOTA: Los horarios indicados son estimativos siendo exclusivamente los definitivos los que aparezcan en sus bonos 
de viaje. 


