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Lo mejor de Andalucía 
Sevilla-Córdoba-Granada 
 
DIA 28  marzo.- LEON- SEVILLA 
Salida a las 06,30 de la mañana desde León,  IES Eras de Renueva ,  con dirección a Sevilla en 2 
buses (71 y 55 plazas respectivamente). Breves paradas en ruta y continuación del viaje; 
llegada a media  tarde; podremos empezar a disfrutar de esta ciudad y conocer alguno de sus 
monumentos más emblemáticos asistidos por nuestros guías acompañantes. Llegada a Sevilla. 
Sevilla es una ciudad que deja huella y que muchos coinciden en definir como especial. Puede 
que sea por la grandiosidad de sus monumentos. Quizá por el encanto de barrios populares 
como Triana. 
 
Sobre las  20,00 horas. Llegada  al hotel, cena a las 21,00 horas y alojamiento. 
 
DIA 29 marzo.- SEVILLA-CÓRDOBA 
Desayuno a las 08,00 horas y visita a las 10,00 horas, con guía local, de Sevilla, que posee un 
importante patrimonio monumental y artístico. Dentro de la arquitectura religiosa, Sevilla es 
una de las ciudades que poseen mayor número de iglesias y conventos. Si hay un icono de la 
Ciudad, eso es sin duda la Giralda. Visitaremos también la Catedral en cuyo interior reposan 
entre otros, los restos de dos Reyes Leoneses: Fernando III el Santo y  Alfonso X el Sabio. Y por 
supuesto visitaremos el Real Alcázar, un conjunto palaciego repleto de detalles 
 
Pasearemos por esta Ciudad para retratarnos delante de la Torre del Oro (visita exterior), que 
es otro de  los monumentos más emblemáticos de la ciudad o las vanguardistas Setas de 
Sevilla. Conoceremos además la Plaza de España, en dónde se encuentra el banco dedicado a 
la Provincia de León, la iglesia de la Macarena, el barrio de Santa Cruz y por supuesto el Barrio 
de Triana. Posibilidad de paseo por la Semana Santa Sevillana 
 
Tarde libre hasta la hora de continuación de nuestro viaje a Córdoba; llegada al hotel, cena 
típica cordobesa a las 21,30 horas y alojamiento. 
 
DIA 30 marzo ,-CÓRDOBA-MEDINA AZAHÁRA-GRANADA 
Madrugamos a las 06,45 horas;  desayuno a las 7,30 horas y  después nos vamos  hacia 
Medina Azahara, para visitar lo que fue una fastuosa ciudad palaciega símbolo del poder 
político y religioso del califato. Un documental recrea la vida en esta Ciudad en los tiempos del 
califa Alhakén II, incluyendo la recepción del Califa a la Corte Leonesa de Ordoño IV. 
Entraremos en dos grupos: A las 09,00 y 09,30. Aquí veremos el museo y el recinto 
arqueológico. Habrá que coger un bus lanzadera desde el parking del museo. 
 
Sobre las 11.30 regresamos a Córdoba donde tendremos  la visita con guía local: empezamos 
con  la Catedral-Mezquita a las 12,30 horas. Tras la visita  continuaremos visitando los lugares 
más emblemáticos de la ciudad ya que posee un casco histórico monumental declarado 
Patrimonio Mundial y repleto de callecitas en las que uno querría quedarse, patios llenos de 
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flores, agradables plazas. La Mezquita – Catedral, el Alcázar de los Reyes Cristianos, la Sinagoga 
y el puente romano ejemplifican el casco histórico de Córdoba. Una ciudad que refleja su 
pasado romano y la convivencia de las culturas cristiana, islámica y judía a lo largo de su 
historia. 
 
Al finalizar la visita y, después de comer, tiempo libre para disfrutar de Córdoba y traslado 
hacia el hotel en Granada. Llegada al hotel, cena a las 21,45 horas y alojamiento. 
 
DIA 31 marzo.- GRANADA 
 
Desayuno a las 08,00 horas. Este día visitaremos a las 10,00 horas, con guía local la 
emblemática ciudad de Granada. Situada a los pies de Sierra Nevada, goza de uno de los 
mayores patrimonios culturales de este país, como la Catedral Renacentista, la Capilla Real, el 
Monasterio de la Cartuja o el de San Jerónimo con sus museos y jardines. Aunque, si hay algo 
que enamora de Granada, son sus rincones y patios típicos. 
 
Hablar de Granada es hablar de su Alhambra. A las 16,00 horas visita a la Alhambra (gentileza 
de nuestra agencia de viajes B thetravel Brand). La Alhambra es un bello conjunto de 
edificaciones y jardines. Fue el mayor centro político y aristocrático del occidente musulmán. 
El recinto del Palacio está formado por patios rectangulares de gran belleza y numerosas 
fuentes, además de los edificios nazaríes que servían de morada a los reyes y a sus sirvientes. 
El edificio más antiguo es la Alcazaba. Una de las construcciones más importantes es la torre 
de la Vela, desde donde se contempla una de las vistas más hermosas de la Alhambra. El patio 
de los Leones y su fuente es uno de los más bellos del conjunto 
 

19,15 horas: Excursión “el atardecer más bello del mundo” 
Finalizadas la visita subiremos al mirador de San Nicolás. Situado en el corazón del Albaicín, 
junto a la que fue una de las antiguas mezquitas de la ciudad musulmana, este mirador de San 
Nicolás es el más emblemático de Granada. Rincón romántico por excelencia, desde el se 
contempla una panorámica completa de la Alhambra, Sierra Nevada, la ciudad y la Vega de 
Granada. Sentados en el pequeño muro sur de la plaza podemos disfrutar del que es 
considerado el atardecer más bello del mundo, ya que según señalaba una placa situada en 
este mirador, Bill Clinton, en su visita a Granada, allá por el año 1997, dijo que desde este 
mirador se podía contemplar la puesta de sol más bella del mundo. 
 
Tras esta visita nos vamos al barrio del Albaicín. Este barrio, germen de la actual ciudad de 
Granada, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984, y conserva aún toda la 
magia de su pasado árabe. 
 
Cena a las 21,30 horas  y alojamiento 
 
DIA 1 abril .- GRANADA- ALHAMA DE GRANADA-BENALMÁDENA 
Desayuno a las 08,00 horas en el hotel y salida  hacia la costa del Sol. Breve parada en Alhama 
de Granada. Todo el casco antiguo está declarado Conjunto Histórico-Artístico. Entre los 
elementos más importantes se encuentra la Iglesia Mayor de la Encarnación, poderosa iglesia 
gótico-renacentista, levantada por orden de los Reyes Católicos en 1505 sobre la Mezquita 
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Mayor, siendo la primera iglesia cristiana consagrada en el antiguo reino de Granada, tras su 
toma por los cristianos 
 
Continuamos viaje. Llegada al hotel sobre las 14,30 horas y día libre para disfrutar de la playa. 
Cena a las 21,15 horas y alojamiento. 
 
DIA 2 abril .- BENALMÁDENA-MARBELLA-PUERTO BANÚS-BENALMÁDENA 
Desayuno a las 09,30 horas. Día libre para disfrutar de la playa. A las 15,00 horas pegaremos 
una escapada a Marbella. Marbella es, por méritos propios, uno de los destinos principales de 
la Costa del Sol. El corazón de la villa se sitúa en la plaza de Los Naranjos, de época 
renacentista, flanqueada por nobles edificios como el ayuntamiento (s. XVI) y la antigua Casa 
del Corregidor (s. XVII). Y por supuesto visitaremos Puerto Banús, uno de los lugares más 
emblemáticos de Marbella.  
 
Este famoso puerto deportivo recibe cada año a algunos de los yates más grandes y lujosos del 
mundo. Sus instalaciones ofrecen, además, una selecta zona de ocio configurada por 
restaurantes, locales y tiendas de grandes firmas internacionales de moda y artículos de lujo. 
 
Regreso a Benalmádena. A las 21,15 horas cena y alojamiento 
 
DIA 3 Abril .- BENALMÁDENA-MÁLAGA-BENALMÁDENA 
 
Desayuno a las 09,30 horas  en el hotel. A las 13,00 horas nos vamos a  Málaga. Málaga es una 
ciudad llena de rincones históricos como la Alcazaba, una de las mayores fortalezas árabes de 
Andalucía, o el Castillo de Gibralfaro, y cuya visita realizaremos a las 16,00 horas. Desde donde 
se obtienen las que seguramente sean las mejores vistas de toda la ciudad. A los pies del 
castillo se extiende el teatro romano y un casco histórico hecho para pasear. Por sus calles van 
surgiendo rincones como el Mercado de las Atarazanas para tomar un vermú y monumentos 
como su Catedral, conocida como “La Manquita”, por su inacabada torre derecha. No hay que 
perderse una visita a sus cubiertas, porque la experiencia es única.  
 
Estamos en la ciudad de Picasso, así que en el centro también se encuentra un más que 
recomendable museo dedicado al pintor y es posible visitar su casa natal. 
 
Pero Málaga no solo vive de su pasado, ya que en los últimos años se han inaugurado el Museo 
Carmen Thyssen, el único Centro Pompidou que existe fuera de Francia -su cubo de colores se 
ha convertido ya en todo un icono- o la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo. 
Regreso al hotel. Cena a las 21,15 horas y alojamiento. 
 
DIA 4 abril .- BENALMÁDENA- LEÓN 
 
Desayuno a las 09,00 horas  y salida con dirección a León. Llegada y fin de nuestros servicios. 
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NUESTROS HOTELES 
 
Sevilla,  YIT VIA SEVILLA MAIRENA,  4**** 
Córdoba;  EXE LAS ADELFAS, 4**** 
Granada;  OHTELS  SAN ANTON, 4**** 
Benalmádena,  FLATHOTEL HTL Y APTOS. ,  3*** 
 
<Más info. Ver relación de hoteles> 
 
Teléfono:  B The travel Brand 987 24 41 48 – Enróllate 629 82 88 88 
 
NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
 

 Autocar de lujo desde Léon 
 Hoteles categoría 3* /4* 
 Alojamiento 1 noche Sevilla + 1 noche Córdoba + 2 noches Granada + 3 noches 

Costa del Sol 
 Visita de Sevilla con guía local ½ día 
 Visita de Córdoba con guía local ½ día 
 Visita de Granada con guía local ½ día 
 1 guía acompañante / monitor de tiempo libre desde León por cada autobús 

durante todo el viaje 
 Régimen de media pensión (agua incluida para estudiantes, agua y vino para 

profesores / acompañantes) 
 Distribución en habitaciones múltiples para los alumnos 
 Habitaciones individuales para profesores 
 Seguro de viaje. 
 Visitas indicadas en el itinerario. 
 Entradas a la Mezquita de Córdoba 
 Entradas  Medina Azahara 
 Entradas a La Alhambra de Granada 
 Visita a la Alcazaba de Málaga 

 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 
 Entradas a aquellos museos, visitas, iglesias, espectáculos no incluidos 

en este itinerario. 
 Transporte público en las ciudades. 
 Extras personales 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado nuestro precio 

incluye. 
 
PRECIO CALCULADO A 25 DE  ENERO DE 2.022 CONDICIONADO A LA FLUCTUACION Y SUBIDAS DE 

CARBURANTES Y DISPONIBILIDAD DE PLAZAS EN LOS HOTELES.  PARA GRUPO MINIMO DE 50 PERSONAS 
DE PAGO.  REALZ. TEC. BAL 005 M/m 
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VISITAS OPCIONALES 

CIUDAD VISITA PRECIO 

Sevilla Mirador de “Las setas” 4 € tarifa de grupo 

Sevilla Reales Alcázares Lunes gratuito de 16,00 a 
16,30 

7 euros con carné 
joven o de 
estudiante 

Córdoba Alcázar de los Reyes 
Cristianos 

General 5 euros. Reducida 2,50 

Málaga Museo Picasso Gratis domingo de 17,00 a 19,00 horas. 

Málaga Museo Pompidou Gratis domingo de 16,00 a 20,00 horas 
 

 
Huele a incienso en las calles sevillanas: Paseo por los lugares 

emblemáticos de Semana Santa en Sevilla (opcional) 
 
Entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, 60 hermandades procesionan hacia la catedral de la ciudad  y 11 
hermandades procesionan dos días antes, el Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión, sin pasar por la catedral. En esta 
celebración destacan las tallas de Vírgenes bajo palio: barrocas imágenes con coronas de plata o de oro, mantos bordados y 
túnicas de terciopelo que sólo dejan ver el rostro y las manos. 
 
En 1980 fue declarada de Interés Turístico Internacional y constituye una de las grandes fiestas de primavera de la ciudad, junto 
con la Feria de Abril. 
 
La madrugada del Viernes Santo es el momento más importante de la Semana Santa de Sevilla. Esa noche salen algunas de las 
imágenes más veneradas como el Jesús del Gran Poder, la Macarena, la Esperanza de Triana o el Cristo de los Gitanos. Durante 
toda la noche y hasta bien entrado el día, las calles de la ciudad se llenan de público y sentimiento. Eso sí, te recomendamos que 
tengas paciencia porque las esperas para admirar estos pasos suelen ser prolongadas. 
 
Nosotros haremos un recorrido por tres de las más emblemáticas: La Macarena, Cristo del Gran Poder y la Esperanza de Triana 
 
Partimos de la Calle Sierpes para ir a la Iglesia de la Macarena. El 18 de marzo de 1949 fue bendecido por el Cardenal Arzobispo de 
Sevilla el nuevo templo destinado a albergar a las Imágenes Titulares de la Hermandad de la Macarena. El interior se decora c on 
mármoles de varios colores y pinturas al fresco de Rafael Rodríguez, concebidas a partir de un programa iconográfico centrado en 
la Virgen Madre de Dios. De ahí nos vamos a la iglesia del Jesús del gran Poder. El edificio ideado por Alberto Balbontín de Orta y 
Antonio Delgado Roig, es un templo de corte historicista, construido con materiales contemporáneos y acabado clásico, que 
aporta la solución de la planta centralizada para focalizar la atención única y primordial en el Señor del Gran Poder. Tras esta 
segunda visita nos vamos a Triana. En este barrio se encuentra la capilla de los marineros, construida en 1759, en el mismo lugar 
en el que había estado la capilla del Colegio de Mareantes de Sevilla. Aquí se encuentran las tallas de la Esperanza de Triana y del 
Cristo de las tres caídas. 

 
 

Realización técnica:  
 

Acompañantes de grupo:  
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