Martes 14 Mayo CANARIAS - SEVILLA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida para trámites de facturación y embarque con
destino Sevilla. Llegada al aeropuerto donde nos esperan bus y guía y traslado al hotel. Distribución
de habitaciones, cena y alojamiento.
Miércoles 15 Mayo VISITA A SEVILLA.
Desayuno y visita a Sevilla, capital de Andalucía que
tiene al Guadalquivir como eje central y el único
puerto fluvial de España. En Sevilla abundan los
jardines como el de María Luisa, monumentos
musulmanes como la Torre del Oro (S.XIII), o la
Giralda símbolo de Sevilla, que fue antiguo alminar de
la primitiva mezquita. Los cristianos construyeron la
gran Catedral, en estilo gótico, siendo la mayor de
esta clase de toda la cristiandad y erigida en el siglo
XV sobre el solar de la antigua mezquita mayor. El
barrio de Sta. Cruz, antigua judería, de calles estrechas y frescas, casas blancas, patios floridos y
recoletas plazuelas con palmeras y naranjos que sirven de marco a numerosos bares y restaurantes.
Sevilla es una ciudad elegante, alegre y bulliciosa que ha sabido mantener sus tradiciones sin dar la
espalda a la modernidad. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, tiempo libre. Regreso al hotel cena y
alojamiento.
Jueves 16 Mayo VISITA A CÓRDOBA
Desayuno y salida hacia Córdoba, situada a orillas del
Guadalquivir. Conserva en su casco antiguo muchos barrios de
calles estrechas y patios que recuerdan la época musulmana. La
gran mezquita (S. VIII y X) convertida en Catedral, es uno de los
templos más bellos y singulares de Europa. El puente de origen
romano, las iglesias góticas y mudéjares, sus conventos barrocos
y demás riqueza monumental la han llevado a ser declarada
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Traslado al hotel en
Sevilla, cena y alojamiento.
Viernes 17 Mayo .VISITA A JEREZ DE LA FRONTERA, Bodega con Caballos, CÁDIZ.
Desayuno y salida hacia a Jerez de la Frontera: Famosa por sus caballos cartujanos, es la capital
española del arte ecuestre gracias a su Real Escuela, y por sus enormes bodegas donde descansan
las barricas del famoso vino local. Jerez es una ciudad señorial y elegante, muchos son los palacios
y casas nobles que aún salpican sus calles qué junto con El Alcázar, La Catedral, la plaza del
Mercado, la calle Larga y la alegría de sus gentes, forman un conjunto difícil de olvidar. Visita a
bodega con exhibición de caballos andaluces. Almuerzo en restaurante.
Visita a Cádiz, ciudad tri-milenaria, considerada como una de las más antiguas de occidente, fue
fundada hacia el 1100 a J.C. por fenicios con el nombre de Gadir. Cádiz es como un balcón sobre el
océano donde se suceden una serie de paseos con cuidados jardines. La catedral de estilo neoclásico
guarda en su cripta los restos del compositor Manuel de Falla. Cena en el hotel.
Sábado 18 Mayo VISITA A LA SIERRA DE ARACENA Y JABUGO
Desayuno y salida en dirección a la localidad de Aracena, en el
Parque Natural del mismo nombre y declarada Bien de Interés
Cultural, donde se encuentra la Gruta de las Maravillas, uno de los
complejos cársticos más interesantes de España, donde se puede
admirar un enorme despliegue de estalactitas y estalagmitas en
medio de apacibles lagos y románticos cursos de agua que atraen,
cada año, a miles de visitantes. La bonita ciudad de Aracena, cuya
altitud atenúa el calor del clima andaluz, parece trepar sobre un
pequeño montículo, en cuya cumbre hay vestigios del castillo de los Templarios. Aracena posee gran

cantidad de mesones donde se puede probar un excelente jamón serrano. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visita a Jabugo, población famosa por sus jamones y embutidos de cerdo ibérico. Cena
en el hotel.
Domingo 19 Mayo VISITA A ÉCIJA, OSUNA Y UTRERA.
Desayuno y salida hacia Écija, conocida con el sobrenombre
de la “ciudad de las torres”, porque de su caserío emergen
once torres, nueve espadañas y numerosos templos, palacios
y miradores. Entre sus monumentos religiosos destacan las
iglesias de Santa María, del siglo XVIII; la de San Gil, del siglo
XV, de estilo gótico-mudéjar; la de la Concepción, del siglo
XVII; y la de los Descalzos, barroca del siglo XVII. Las plazas,
fuentes y miradores completan este conjunto urbanístico y
arquitectónico de excepcional belleza.
Continuación hasta la villa Ducal de Osuna, hermosa población de la campiña sevillana, coronada
por un cerro donde encontramos la zona monumental en la que destaca la Colegiata de estilo
renacentista que alberga el Panteón Ducal. En el centro de la ciudad, las plazas del Duque y de
España, así como sus calles aledañas albergan numerosos palacios y casonas señoriales de estilo
barroco andaluz. Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia Utrera, ciudad que sorprende al visitante por su rico pasado histórico y su
patrimonio.. Regreso al hotel para cena.
Lunes 20 Mayo. EXC. LA RÁBIDA, HUELVA Y EL ROCÍO
Desayuno y salida hacia el monasterio de La Rábida en el que se venera la Virgen de los Milagros,
de la que se guarda una talla de alabastro del siglo XIV. Continuación hasta Huelva, situada en la
confluencia de los ríos Tinto y Odiel, es la capital más occidental de Andalucia. En torno a la plaza de
las Monjas, centro neurálgico de la ciudad, se encuentra la animada calle Concepción, con sus
edificios modernistas, muy próximo a ella, el Gran Teatro. Entre los atractivos de Huelva podemos
destacar el barrio Reina Victoria de estilo inglés, construido para los ingleses que se instalaron en la
ciudad durante le explotación de Riotinto, o la catedral de la Merced. Almuerzo en restaurante.
A continuación, salida hacia el parque de Doñana donde se encuentra la aldea del Rocío en la que
se celebra la más popular de las romerías españolas, de su famoso santuario sale la procesión con
la Virgen exclusivamente a hombros de almonteños, en la madrugada del lunes de Pentecostés.
Regreso al hotel para la cena.
Martes 21 Mayo. SEVILLA- CANARIAS.
Desayuno en el hotel y a la hora acordada, traslado al aeropuerto para trámites de factruación y
embarque con destino Gran Canaria. Llegada a la isla. Fin de nuestros servicios

PRECIO POR PERSONA:
 En habitación doble/triple …
 En habitación individual ……..

630.00 €
790.00€

NO INCLUYE:
 Todo lo que no está en el programa como
tal o en el apartado INCLUYE.

INCLUYE:
 Billete de avión Canarias-Sevilla-Canarias con
descuento residente canario.
 Alojamiento en Sevilla Hotel 3*
 Guagua para traslados y excursiones
 Régimen de Pensión completa
 Agua y vino en comidas y cenas
 Guía acompañante durante todo el viaje
 Guía local ½ día en Sevilla y Córdoba
 Entrada a la Mezquita de Córdoba
 Entrada a la Gruta de las Maravillas
 Bodega y espectáculo de Caballos en Jerez
 Seguro de anulación y asistencia durante el viaje
 Tasas de aeropuerto

www.viajeslamolina.com

VUELOS:

VUELOS:

14Mayo.Lanzarote- Gran Canaria 08.45hrs 09.30hrs
14Mayo.Gran Canaria-Sevilla 12.00hrs 15.10hrs
21Mayo.Sevilla- Gran Canaria 15.50hrs 17.05hrs
21Mayo.Gran Canaria- Lanzarote 19.30hrs 20.15hrs

14 Mayo. La Palma- Gran Canaria 08.40hrs 09.30hrs
14 Mayo. Gran Canaria-Sevilla 12.00hrs 15.10hrs
21 Mayo. Sevilla- Gran Canaria 15.50hrs 17.05hrs
21 Mayo. Gran Canaria- La Palma 19.55hrs 20.45hrs

VUELOS:

14 Mayo. Gran Canaria-Sevilla 12.00hrs 15.10hrs
21 Mayo. Sevilla- Gran Canaria 15.50hrs 17.05hrs

