ESPAÑA

10 DÍAS

- Fechas de Salida 2019 Abril 05 hasta octubre 25 (Salida los días Viernes)

- Itinerario Día 1: AMÉRICA - MADRID (H)
Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino a Europa.
Día 2: MADRID (H)
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de los muchos rincones de esta bella capital, visitar la Plaza
Mayor o recorrer sus características “tascas”. Alojamiento.
Día 3: MADRID (AD)
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de España, ciudad llena de contrastes, en la que con nuestro guía local conoceremos las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros
de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre para recorrer las numerosas zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descanso en algunas de las numerosas terrazas que salpican la ciudad y como broche de oro de este
día en la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao flamenco donde conoceremos las raíces musicales del arte español. Alojamiento.
Día 4: MADRID (AD)
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos y si lo desea puede realizar una completísima excursión opcional a
Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por la ejemplar convivencia que existió en esta ciudad entre las civilizaciones cristiana,
hebrea y musulmana. Realizaremos un recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida
vista general de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al
interior de la Catedral, considerada como una de las obra maestras del arte español. Alojamiento.

RESERVAS:
WWW.TERRANOVAVIAJES.COM

Tel: +57(4) 266 5000
Tel: +57(4)604 0102
Whatsapp: 317 698 8169

- Itinerario Día 5: MADRID – CORDOBA - SEVILLA (MP)
Desayuno. Salida hacia Cordoba, capital de la provincia Bética durante el Imperio Romano y del Califato e Cordoba durante el
periodo musulmán en España, llegando a ser la ciudad más grande de occidente en el siglo X. Tiempo libre para conocer el centro
histórico de la ciudad y su Mezquita, comenzada a construir en el siglo VIII, por orden del Emir Abd-.al-Rahman I, y que tras diversas
ampliaciones llego a tener 24.000 m. Posibilidad opcional de realizar una visita guiada de la misma. Continuación a Sevilla, ciudad
llena de contrastes, con uno de los cascos históricos más hermosos de Europa y que posee maravillosas obras de arte que marcan
las diferentes culturas que por ella pasaron. Cena y alojamiento
Día 6: SEVILLA (AD)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad: Plaza de España, situada en el corazón del conocido Parque de María
Luisa y construida con ocasión de la Exposición Universal de 1.929, Barrio de Santa Cruz, donde se encontraba la judería hasta su
expulsión de España y hoy en día uno de los barrios más característicos de la ciudad, con sus calles peatonales y sus plazas de
casas encaladas con rejas de forja; el exterior de la Giralda, torre que representa mayor exponente de la cultura almohade proveniente del norte de África, cultura que hizo que la ciudad se convirtiese, después de la caída de Córdoba, en el centro cultural y
artístico más importante de la España musulmana, y símbolo también de la España Cristiana cuando en Sevilla, gracias al comercio
que se desarrolla con América en el siglo XVI, se realizan importantes obras arquitectónicas, entre las que destaca el nuevo remate
de la torre en estilo renacentista, etc. Tarde libre a su disposición para seguir paseando y disfrutando de esta preciosa ciudad. Si lo
desean tendrán la oportunidad de realizar una visita opcional en la que se realizará un paseo en barco por el Guadalquivir y asistir
a un típico espectáculo folklórico, donde a través del baile y el cante conoceremos la esencia del pueblo andaluz. Alojamiento.
Día 7: SEVILLA – RONDA – PUERTO BANÚS - MÁLAGA (COSTA DEL SOL) (MP)
Desayuno. Hoy nuestra ruta nos llevará a conocer uno de los pueblos blancos más bonitos de Andalucía: Ronda y dos de los destinos turísticos más prestigiosos de la Costa del Sol: Puerto Banús y Málaga. En primer lugar, nos dirigiremos a Ronda. Tiempo libre
para admirar los lugares imprescindibles del lugar: el Puente Nuevo, la Puerta de Almogávar, la Iglesia del Espíritu Santo, la Plaza
del Ayuntamiento y la Iglesia Catedral de nuestra Señora de la Encarnación. Continuación hacia el famoso Puerto deportivo de
Puerto Banús, muy conocido por sus yates, su elegancia y por ser uno de los puntos de encuentro de la Alta Sociedad internacional.
Continuación a Málaga, la Capital de la Costa del Sol y el lugar donde, donde nació Pablo Ruiz Picasso. Visita Panorámica de la
ciudad en la que se conocerán, además de su puerto, los monumentos más importantes, la mayor parte de los cuales, están situados en el monte Gibralfaro y sus inmediaciones. Un recorrido a través de las diferentes culturas que pasaron por esta ciudad desde
la época romana con el teatro del siglo I hasta la Málaga actual sin olvidar los importantes vestigios de la época musulmana, de la
que se conserva el castillo del S. XIV, la Alcazaba, palacio - fortaleza nazarí del s.XI, entre otros lugares. Cena y alojamiento.
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- Itinerario Día 8: MÁLAGA - GRANADA (AD)
Desayuno. Salida hacia Granada, situada a medio camino de camino entre el mar Mediterráneo y las montañas de Sierra Nevada
y asentada sobre los cursos de los ríos Genil y del Darro, es, sin duda, la ciudad que ha recibido los mayores piropos a lo largo de
los tiempos de viajeros, geógrafos, historiadores y literatos de todas las épocas que quedaron prendados de sus bellezas Llena de
tipismo, de arte y de rincones que merece la pena descubrir. Visita panorámica de la ciudad: Recorreremos entre otros lugares la
zona universitaria, la parte moderna de la ciudad con el Palacio de Congresos, el antiguo zoco, el Mirador de San Cristóbal que
domina la ciudadela del Albaicín, laberinto de estrechas calles perfumadas de jazmín, Seguidamente realizaremos una visita guiada
de La Alhambra, INCLUYE ENTRADAS Y GUIA denominada en árabe así por sus muros de color rojizo («Qa'lat al-Hamra'», Castillo Rojo, uno de los símbolos más importantes de la España musulmana, con una situación estratégica privilegiada frente a los
barrios del Albaicín y de la Alcazaba. Fue el lugar de residencia de la dinastía nazarí hasta su expulsión de España por los Reyes
Católicos. Durante esa visita podremos descubrir todos sus secretos, sus leyendas, sus torres, sus fuentes, sus salas, sus patios y
jardines le transportaran a una época legendaria. El orden de las visitas puede variar en función del horario de entrada a la Alhambra. Alojamiento. * Debido a las actuales restricciones en la entrada para visitar al interior de La Alhambra, eventualmente se sustituirá por la visita guiada al interior de la Catedral y la tumba de Los Reyes Católicos.
Día 9: GRANADA - CONSUEGRA - MADRID (AD)
Desayuno. A la hora indicada, salida en dirección hacia el paso de montaña de Despeñaperros, antiguo nido de bandoleros y que
comunica Andalucía con Castilla – La Mancha, las tierras por donde se desarrolla la obra maestra de las lenguas castellanas. D.
Quijote de la Mancha. y al igual que el famoso caballero iremos en busca de los Molinos de Viento, realizando una parada en
Consuegra. Tiempo libre para conocerla y para poder fotografiar esos Molinos desde un punto de vista maravilloso. Llegada a
Madrid. Alojamiento. (*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, este trayecto se realizará en minivan o en tren, sin paradas
intermedias, incluyendo siempre el traslado entre el hotel y la estacion de ferrocarriles y viceversa.
Día 10: MADRID (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
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- Para tener en cuenta *Incluye:
- Alojamiento en categoría turista superior
- Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.
- Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles)
- Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
- Traslados indicados en el itinerario en modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad
- Guía acompañante de habla hispana y Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
- Servicio de asistencia telefónica 24 HORAS
- Seguro de viaje básico el cual cubre solo para los días de duración del tour
- Gastos bancarios

*No Incluye:
- Tiquetes aéreos (se cotizan de acuerdo a la fecha de viaje elegida)
- Propinas a guías y maleteros
- Gastos personales
- Gastos no especificados

*Precios por persona en dólares

Fecha de viaje

Doble

Triple

Single

Abril 05 - octubre 25

1.270 USD

1.250 USD

1.725 USD

* Observaciones del pago:
- Se requiere un depósito por valor de 50% por persona 60 días antes del viaje
- El valor restante requiere pago 30 días antes de la fecha de salida
- Solo permiten pago en pesos colombianos ya sea en efectivo o transferencia bancaria en la cuenta de Terra Nova.
Fecha de pago:
Se informará al momento de realizar la reserva de los servicios
Política de cancelación o reembolso:
- En caso de cancelar a los 45 días antes el depósito no será reembolsable
- En caso de cancelar a los 25 días antes de la fecha de salida prevista incluido el día 25 no será reembolsable ningún pago
realizado.

* Notas importantes:
- Consulte precios para acomodación sencilla y niños
- Los hoteles permiten acomodación máxima de 2 adultos acomodados con 2 niños
- Los hoteles no permiten acomodación sencilla de 1 adulto más niños
- Debe presentarse en el aeropuerto 4 horas antes de la hora de salida
- Cualquier perdida del vuelo por demora o problemas de documentación será única y exclusivamente responsabilidad
del pasajero
- Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar

Terra Nova S.A.S registro nacional de turismo # 844.
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- Para tener en cuenta * Requisitos de viaje:
. Cédula.
. Pasaporte de lectura mecánica o chip, vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de regreso.
. Se recomienda a los viajar con un seguro médico que se cotiza de acuerdo con los días de viaje.
. Si viaja con niños consulte los requisitos de salida de menores.
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