
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, Córdoba y Sevilla * Opera Sábado y Domingo 

PROGRAMA INCLUYE 
 

• Traslados Aeropuerto / Hotel /Aeropuerto 
• 4 noches de alojamiento en hotel seleccionado con desayuno  
• Visita con guía local en  Madrid, Cordoba y Sevilla 
• 1 cena  
• Pasaje de tren AVE (Alta velocidad), clase turista 
• Seguro  de asistencia en viajes 

 
 

TARIFAS  
 

TEMPORADA 2021-2022 Doble Single 

Opción 1 752 1.007 

Opción 2 917 1.377 
**Precio por pax en USD** 

 
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct. US$20 

(S. Santa y Feria´21) y Marzo 26, 27 (S.Santa´22) US$60 
 

Tarifas del 01 abril 2021 al 31 de marzo 2022 
 

Seguro de Cancelación  Any Reason (Suplemento Opcional):  
Cancela la reserva hasta 3 días antes de la salida del circuito sin justificar los motivos, la reserva se debe tomar mínimo 30 

días antes de la fecha de viaje. Tarifa USD 50 (Neto) 
 

HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES 

 

Ciudad  Opción  Hotel 

Madrid  
Opción 1 Florida Norte/ Puerta Toledo 

Opción 2 Madrid Plaza de España/ Emperador 

Sevilla  Ambas NH Viapol/ Catalonia Santa Justa 

 
ITINERARIO 

 
Día 1º (Sábado o Domingo) MADRID 
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid- Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

MADRID, CORDOBA & SEVILLA                                 5 días/ 4 noches Desde USD 752 



 
Día 2º (Domingo o Lunes) MADRID 
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de las más importantes 
avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente… Resto del día 
libre para actividades personales. 
 
Día 3º (Lunes o Martes) MADRID-CORDOBASEVILLA (530 kms) 
Desayuno y salida hacia Córdoba. Visita de la ciudad incluyendo el interior de la famosa Mezquita/ 
Catedral y Barrio Judío. Continuación hacia Sevilla. 
Cena y alojamiento. 
 
Día 4º (Martes o Miércoles) SEVILLA-MADRID (tren) (530 kms) 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad incluyendo el Parque de Maria Luisa, la Plaza de España, el exterior 
de la imponente Catedral y Giralda, y el típico Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita opcionalmente 
con los Reales Alcázares.  
Tarde libre para seguir disfrutando por su cuenta de esta monumental ciudad. Al final de la tarde traslado a la 
estación por su cuenta para tomar el tren AVE de regreso a Madrid. Llegada y traslado al hotel por su cuenta. 
Alojamiento. 
 
Día 5º (Miércoles o Jueves) MADRID 
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.  
 
 

NOTAS                                                                                06NOV/VPT/DQ 

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa  de programa válido solo para fechas 
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto señalado. 
Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos. 


