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CEUTA - TETUAN
Recogida de su hotel en la Costa del Sol a la hora indicada y salida con dirección Algeciras, donde tomaremos el barco rápido con
destino a Ceuta.
Ahí nos esperará nuestro guía local y nos dirigiremos en autocar
a la frontera entre España y Marruecos para llegar a la ciudad de
Tetuan.
Visitaremos a pie la Kasbah (antigua fortaleza) y sus estrechos
callejones. Haremos parada en una tetería para probar el té a la
menta (opcional).
A continuación visitaremos el barrio de seda, el barrio
de cuero, etc. (siempre que sea posible).
Almorzaremos en restaurante típico y disfrutaremos de la sabrosa cocina marroquí. Tiempo libre para compras.
A la hora programada regreso a Algeciras en barco y vuelta al
hotel.
* Duración aproximada de 12-15 horas, dependiendo del hotel de origen.
** Incluye almuerzo (sin bebidas).
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CÓRDOBA MONUMENTAL
Recogida de su hotel en Costa del Sol a la hora indicada y salida
dirección Córdoba con una breve parada durante el camino.
A la llegada cruzaremos el Puente Romano para entrar en la
ciudad, única en el mundo y marcada por las tres culturas que
han convivido en ella durante siglos: la musulmana, la judía y la
cristiana. Empezaremos nuestra visita guiada del centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO,
paseando por los pintorescos callejones, plazas y patios de la
Judería y también por la famosa Calleja de las Flores.
Visitaremos la Sinagoga y la espectacular Mezquita-Catedral: símbolo de la ciudad. El interior de la Mezquita, que antiguamente ha sido la segunda más grande del mundo, nos va a
dejar impresionados con interior que es una auténtica filigrana
de columnas y arcos.
Tiempo libre.
A la hora prevista vuelta a la Costa del Sol.
* Duración aproximada: 10-11 horas.
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GIBRALTAR & PUERTO BANUS
Recogida de su hotel en la Costa del Sol a la hora indicada para dirigirnos a La Línea de la Concepción, donde cruzaremos la frontera
con Gibraltar.
Realizaremos la visita del peñón en minibuses y haremos paradas
en la Punta de Europa para disfrutar de la espectacular vista del
estrecho, y en la cueva San Miguel donde nos esperaran los famosos macacos de Gibraltar.
Tiempo libre para compras en la calle principal de la ciudad.
Al volver a España, haremos parada en Puerto Banús: el puerto
más famoso de Costa del Sol por la cantidad de ofertas de ocio,
restaurantes, bares, tiendas de las marcas más prestigiosas y yates de lujo. Tiempo libre.
A la hora prevista vuelta a los hoteles.
* Duración aproximada: 10-12 horas, dependiendo
del hotel de origen.
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GIBRALTAR SHOPPING
Recogida de su hotel en Costa del Sol a la hora indicada para dirigirnos a La Línea de la Concepción, donde cruzaremos la frontera
con Gibraltar.
Gibraltar es uno de los enclaves más estratégicos del mundo.
Como puerto franco ofrece una oportunidad fantástica para hacer compras y durante nuestra estancia dispondremos de tiempo
libre para ello.
A la hora acordada vuelta hacia el hotel.
* Duración aproximada 7-8 horas.
* Imprescindible llevar pasaporte o carnet
de identidad.
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GIBRALTAR VISITA
Recogida de su hotel en Costa del Sol a la hora indicada para dirigirnos a La Línea de la Concepción, donde cruzaremos la frontera
con Gibraltar.
Gibraltar es uno de los enclaves más estratégicos del mundo.
Como puerto franco ofrece una oportunidad fantástica para hacer compras.
Realizaremos la visita del peñón en minibuses y haremos paradas en la Punta de Europa para disfrutar de la espectacular vista
del estrecho y en la cueva San Miguel, donde nos esperaran los
famosos macacos de Gibraltar.
Tiempo libre para compras en la calle principal de la ciudad.
* Duración aproximada 8-9 horas.
** Imprescindible llevar pasaporte o carnet
de identidad.
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GRANADA - ALHAMBRA Y GENERALIFE
Recogida de su hotel en la Costa de Sol y salida dirección Granada con breve parada en Riofrio o Loja.
Al llegar a Granada tendremos tiempo libre y aparte de su catedral (opcional), podremos visitar también la Capilla Real
(opcional), fundada como capilla funeraria para los Reyes Católicos mediante decreto en 1504 y que alberga sus sepulturas.
Almuerzo (opcional) y a la hora asignada visita de la Alhambra. La construcción de esta ciudad palatina empezó en el siglo
13. Está formada por un conjunto de palacios y jardines y es
referente de la arquitectura y el arte musulmán en España. Ahora
es el monumento turístico más visitado de España. Veremos el
Palacio de Carlos V, los Palacios Nazaríes y los jardines del Generalife.
Disfrutaremos de las espectaculares vistas a la ciudad, al barrio
gitano Sacromonte y al antiguo barrio árabe Albaycin.
A la hora prevista vuelta a la Costa del Sol.
* El programa en Granada puede ser alterado
dependiendo de la hora de visita de Alhambra.
** Duración aproximada: 11-12 horas,
dependiendo del hotel de origen.
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MÁLAGA, 1/2 DÍA
Una experiencia fantástica de medio día para descubrir el encanto
especial de la capital de la Costa del Sol, Málaga.
A hora indicada recogida en los hoteles de la Costa del Sol y
salida dirección Málaga.
Haremos una visita panorámica de la ciudad y subiremos al
monte Gibralfaro, donde está la antigua fortaleza y desde
donde disfrutaremos de una magnífica vista del puerto, el casco
antiguo, la costa y las montañas circundantes.
Tiempo libre en la ciudad para pasear por sus calles,
la ruta nos llevará por las ruinas del teatro romano, la catedral,
el mercado con su puerta morisca y el lugar de nacimiento y el
museo de Pablo Picasso.
A la hora prevista vuelta al hotel.
* Duración aproximada: 4-5 horas, dependiendo
	del hotel de origen.
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MARBELLA Y PUERTO BANÚS, 1/2 DÍA
Recogida de su hotel a la hora indicada y salida dirección Marbella.
Recorrido por el casco histórico de la ciudad. Veremos, entre
otros monumentos, la Plaza de los Naranjos, el Ayuntamiento, la
Iglesia Parroquial, Capilla de San Juan de Dios para terminar en
el parque municipal. Tiempo libre.
A continuación nos dirigiremos a Puerto Banús: el puerto
más famoso de Costa del Sol por la cantidad de ofertas de ocio,
restaurantes, bares, tiendas de las marcas más prestigiosas y
yates de lujo. Tiempo libre.
A la hora prevista vuelta a los hoteles.
* Duración aproximada: 4-6 horas, dependiendo
	del hotel de origen.
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MIJAS 1/2 DÍA
A la hora indicada salida desde su hotel en la Costa del Sol con
dirección Mijas.
Visita orientativa de los más bellos rincones de este típico pueblo
blanco andaluz que ofrece desde su balcón natural una fabulosa
panorámica de la costa.
Además de algunas peculiaridades turísticas, como los burrotaxis, Mijas Pueblo ofrece al visitante varios monumentos
interesantes para conocer, como la minúscula Plaza de Toros,
de forma irregular; dos iglesias de estilo mudéjar;
restos de la antigua muralla árabe en los que se enclavan unos
preciosos jardines y el interesante santuario de la Virgen de
la Peña, patrona del pueblo.
Cabe destacar de igual modo, la Casa Museo y el Museo de
Miniaturas. Tiempo libre.
A la hora prevista regreso al hotel.
* Duración aproximada: 4-6 horas,
	dependiendo del hotel de origen.
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RONDA A SU AIRE
Recogida en los distintos hoteles de la Costa del Sol a la hora
indicada y salida hacia la Serranía de Ronda. Disfrutaremos de
sus magníficos paisajes, un paraíso para los amantes de la naturaleza.
Ronda es una de las ciudades más antiguas de España. Ciudad
de bandoleros y toreros, cuenta con el impresionante Tajo, cuyas
vistas se disfrutan desde los puentes Nuevo y Árabe y
cuya profundidad alcanza los 120 metros.
Una vez en Ronda, tendremos tiempo libre para pasear, visitar la
Plaza de Toros, construida en 1784 y considerada la más
antigua de España y su Real Maestranza; almorzar y poder disfrutar de los más bellos rincones que nos ofrece esta ciudad mágica.
A la hora prevista vuelta a la Costa de Sol.
* Duración aproximada: 7-8 horas, dependiendo
	del hotel de origen.
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RONDA MONUMENTAL
Recogida de su hotel en la Costa del Sol a la hora indicada y salida
hacía la Serranía de Ronda. Disfrutaremos de sus magníficos
paisajes, un paraíso para los amantes de la naturaleza.
Ronda es una de las ciudades más antiguas de España. Ciudad
de bandoleros y toreros, cuenta con el impresionante Tajo, cuyas
vistas se disfrutan desde los puentes Nuevo y Árabe y
cuya profundidad alcanza los 120 metros.
Visitaremos la Plaza de Toros, construida en 1784 y
considerada la más antigua de España y su Real Maestranza.
Tendremos tiempo libre para almorzar (opcional) y poder disfrutar
de los más bellos rincones que nos ofrece esta ciudad mágica.
Durante el tiempo libre se puede visitar una bodega (opcional)
dónde degustar los vinos típicos de la zona.
A la hora prevista vuelta a la Costa de Sol.
* Duración aproximada: 7-10 horas, dependiendo
	del hotel de origen.
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SEVILLA MONUMENTAL
Recogida de su hotel de la Costa del Sol a la hora indicada y salida
dirección Sevilla. Pasaremos cerca de pueblos típicos andaluces
como Antequera, La Roda, Estepa y Osuna. Breve parada durante
el camino.
Al llegar a Sevilla haremos recorrido panorámico pasando por la
Exposición Iberoamericana del año 1929 y el parque
María Luisa.
Visitaremos la Plaza de España. Pasearemos por el singular
Barrio de Santa Cruz - el barrio judío - con sus callejones
estrechos, fuentes, patios y plazoletas.
Entraremos en la impresionante catedral Santa María
de la Sede, la tercera más grande en el mundo cristiano y
construida en el siglo 15. Veremos su preciosa sillería del coro,
diseñada por Martínez Montañés y pinturas de Murillo, Zurbarán
y Goya.
Tiempo libre para almorzar, compras, pasear en coche de caballos,
en barco por el río Guadalquivir, etc.
A la hora prevista vuelta a la Costa del Sol.
* Duración aproximada 11-15 horas.
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TANGER
Recogida de los distintos hoteles de Costa del Sol a la hora indicada para salir con dirección Tarifa o Algeciras, donde tomaremos el ferry rápido con destino a Tánger. Llegada y visita de la
ciudad con guía local.
Tánger es una ciudad de cultura europea y tradición musulmana que todavía conserva los rasgos cosmopolitas de su pasado
colonial. Después de pasar por la Kasbah (la antigua fortaleza),
nos adentraremos en la Medina, recorreremos sus zocos y disfrutaremos con todos los sentidos de los aromas de perfumes y
especias; los colores de las telas y la gran variedad de productos
artesanales.
Seguiremos con almuerzo en un restaurante típico para
probar la deliciosa cocina marroquí.
A la hora programada, volveremos al puerto para embarcar de
regreso. Llegada a España y vuelta a los hoteles de Costa del Sol.
* Duración aproximada: 12-15 horas, dependiendo
del hotel de origen.
** Incluye almuerzo (sin bebidas).
*** Imprescindible llevar pasaporte o carnet
de identidad.
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