Las Maravillas del Al-Ándalus
Las Maravillas del Al-Ándalus 3 Noches
Un viaje a través del pasado y el presente de Sevilla, Granada y Córdoba.

Es una invitación a vivir la historia del Al-Ándalus a través de un creativo viaje lleno
de experiencias fascinantes. El visitante puede seguir el camino de los gloriosos
imperios de la dinastía nazarí a través de rutas por el Al-Ándalus.
AL-ÁNDALUS incluye:
Hotels & Moments: Estancia de 3 noches. Los clientes pueden combinar su
estancia en cualquiera de nuestros hoteles, según su preferencia. Se puede
disfrutar la estancia en los tres hoteles, combinando sólo dos, o bien concentrándola
en único destino. Asignación de habitación en categoría superior, sujeto a
disponibilidad en el día de llegada. Posibilidad de reservar noches adicionales

Hospes Moments: Refrescos a la llegada y detalle de bienvenida en la habitación.
Desayuno: Desayuno servido en su habitación o en nuestro restaurante.
Cena Califal: Una cena romántica estilo califal para dos personas servida en un
ambiente íntimo en nuestro restaurante. Primeros platos: exclusiva selección de

tapas; Platos principales: degustación de platos típicos de Andalucía. Postres, 1
bebida (vino/cerveza o refresco), 1 café y agua mineral por persona. Otras bebidas
alcohólicas no incluidas.
Tablao Flamenco: Auténtico espectáculo de flamenco al más puro estilo andaluz en
la ciudad de elección del cliente en Andalucía
Jamón “al corte”: Introducción al arte del corte del Jamón Ibérico. Esta experiencia
se ofrece exclusivamente en Sevilla.
Al-Ándalus Pass: Entradas a los monumentos más espectaculares de Andalucía.
Introducción a la Sevilla Clásica, visita guiada de una duración de 2h 30min que
nos permitirá descubrir el “Barrio de Santa Cruz” y los lugares más emblemáticos de
la ciudad hispalense.
La Mezquita de Córdoba, el mayor monumento islámico de la Europa Occidental
que data del s. IX y la segunda mezquita más grande del mundo. Está clasificada
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
La Alhambra de Granada, con sus espectaculares Jardines del Generalife, era el
Palacio Residencial de la Dinastía Nazarí. Clasificada como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. La Alhambra fue el último bastión de una civilización
que nos dejó palacios maravillosos, jardines, baños y fuentes *.

* En la Alhambra, el cliente puede disfrutar de una visita guiada por los Palacios
Reales, Jardines del Generalife y Palacio de Carlos V. E
 l tour incluye recogida en el
hotel, viaje de ida y vuelta, visita guiada y la entrada.

Traslados enel tren de alta velocidad AVE o en coche privado

