MADRID Y
ANDALUCÍA
OCCIDENTAL

9 DÍAS

c/París 207, 08008 Barcelona (Spain) T. +34 93217 83 00
welcome@ferrerysaret.es . www.ferrerysaret.es

2

Andalucía ‘emotion’
El valle del Guadalquivir ha sido siempre
la España más deseada. En época
romana, islámica y cristiana, algunas
ciudades como Córdoba, Sevilla, Cádiz,
Jerez… fueron el auténtico sueño de
todo aquel que quisiera dominar la
Península. Fruto de esta historia, hoy
esta zona disfruta de un patrimonio
cultural impresionante.
Gastronomía, monumentos, caballos,
arte, tradición… algo de los mejor de
España se encuentra en esta Andalucía
que mira al Atlántico.
Y junto a ella, Madrid, la actual capital
de España, ciudad dinámica y
cosmopolita que se ha convertido en
uno de nervios de la actual Europa.

Un programa de viaje cargado de sabor y tradición
Día 1: Llegada a Barcelona/Madrid y traslado al hotel. Primeras horas libres parta intimar
con la capital de España.
Día 2: Viaje a Toledo y visita de la antigua capital visigoda, centro de la cultura islámica,
judía y cristiana durante la Edad Media. Regreso a Madrid.
Día 3: Visita opcional a Segovia, y su famoso acueducto romano. También opcional visita
del palacio monasterio de El Escorial, residencia real de Felipe II. Regreso a Madrid.
Día 4: Traslado en tren de alta velocidad a Córdoba, la antigua capital de la Bética
romana y del califato andalusí. Visita privada a la Mezquita, patrimonio mundial.
Día 5: Visita por el centro histórico de Córdoba. El Alcázar de los Reyes Cristianos, la
sinagoga hebrea, el puente romano, la Torre de la Calahorra. Traslado a Jerez de la
Frontera, ciudad del caballo y la tradición andaluza.
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Día 6: Visita opcional a Cádiz, la ciudad que durante tres siglos centralizó las relaciones
comerciales con América. Visita del centro histórico. Por la tarde regreso a Jerez y Wine
Tour por bodegas y viñedos en 4WD Car.
Día 7: Paseo por Jerez, y su centro histórico. Visita de bodegas y espectáculo flamenco.
Degustación cocina tradicional andaluza.
Día 8: Espectáculo de caballos andaluces en Jerez. Traslado a Sevilla y visita en carroza
por el centro de la ciudad. Itinerario por el barrio de Triana y la plaza de toros de La
Maestranza. Noche en Sevilla.
Día 9: Visita centro histórico de Sevilla, y sus principales atractivos: Giralda, Catedral,
Reales Alcázares, Archivo de Indias. Visita de mercados locales y Tapas Tour. Transfert a
aeropuerto/Estación tren y regreso Barcelona/Madrid.

Los ‘Must’ del Valle del Guadalquivir + Madrid
✓ Disfrutar de un tour muy completo por algunos de los mejores atractivos históricos y
artísticos de Madrid y el Valle del Guadalquivir.
✓ Visitas privadas a espacios emblemáticos de Madrid y sus alrededores, Toledo,
Sevilla, Córdoba, Cádiz y Jerez de la Frontera.
✓ Las increíbles propuestas eno-gastronómicas de un territorio que tiene en el vino, el
tapeo y la tradición gastronómica uno de sus principales signos de identidad.
✓ Alojamiento en hoteles 5 estrellas, algunos muy emblemáticos en la hostelería
española.
✓ Transfer en Primera Clase en Tren de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía.
Resto del recorrido en Luxury Car Services, minibús y minivans.
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