
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE 

Precio por persona 390.-€    
           Spto. opcional en HABITACION individual     140.-€ 

OBSERVACIONES 
Documentación: D.N.I.  

LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
ENTRADAS a monumentos, museos ni  cualquier otro 
servicio no especificado en el programa. 

LOS PRECIOS INCLUYEN 
Viaje en autocar. 
Estancia en Hotel SAYLU  de Granada en 
regimen de Pension Completa. 
Vino y agua incluidos. 
Almuerzos en Restaurantes de 
Pampaneira y Almuradiel. 
Visitas con guia oficial de Granada y 
Alhambra. 
Entradas Alhambra y Generalife 
Guia  Acompañante. 
Seguro de asistencia en viaje.  
 
 

ORGANIZACIÓN TECNICA  CV-Mm236-V INFORMACIÓN Y RESERVAS 

www.delaviajes.com 
REQUENA                 UTIEL 
Avda. Arrabal, 22           San Fernando, 11 

96 2301721                 96  2173496 

DIA 22/10. Salida desde el lugar y hora acordados con anterioridad 
con dirección Córdoba , llegada y tiempo libre, almuerzo por cuenta 
de los señores clientes, por la tarde salida hacia Granada, llegada, 
acomodación en el hotel cena y alojamiento. 
DIA 23/10 – Desayuno en el Hotel y visita guiada de la ciudad de 
Granada, (Capilla Real, Catedral, Plaza Birrambla, Alcaiceria, etc, 
almuerzo en el Hotel, tarde libre para disfrutar de la ciudad, cena y 
alojamiento ene el Hotel. 
DIA 24/10 – Desayuno y mañana dedicada a visitar uno de los mas 
bellos conjuntos histórico artísticos del mundo el formado por la 
Alhambra y el Generalife. Regreso al Hotel para el almuerzo, por la 
tarde visita del barrio de  el Albaicín de calles estrechas y pequeñas 
casas encaladas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Aquí se encuentra el mirador de San Nicolás, desde donde 
podremos observar una de las mejores vistas de la Alhambra, 
regreso al Hotel, cena y alojamiento. 
DIA 25/10 - Desayuno en el Hotel y salida hacia la Alpujarra 
Granadina, comenzaremos la visita por Pampaneira uno de los 
pueblos mas bonitos de Andalucía, donde destaca la iglesia de Santa 
Cruz, de estilo Mudejar y Bubión, almuerzo en restaurante incluido, 
por la tarde visita de Lanjarón, regreso al Hotel, cena y alojamiento. 
DIA 26/10 – Desayuno en el Hotel y excursión a Guadix una de las 
ciudades mas antiguas de nuestra geografía, destaca su catedral,  la 
Alcazaba, la Iglesia de Santiago, etc, regreso al Hotel, almuerzo, 
tarde libre para realizar compras o seguir disfrutando de la ciudad, 
cena y alojamiento en el Hotel. 
DIA 27/10 – Desayuno en el Hotel y salida Hacia Jaen, parada y 
tiempo libre para pasear por la ciudad (Baños Arabes, Catedral, 
etc,.), continuación del viaje hasta Almuradiel, almuerzo en 
Restaurante incluido, por la tarde salida hacia los lugares de origen, 
llegada y fin del viaje.  

 

del 22 al 27 

OCTUBRE. 2018 


