
Granada, Córdoba y Sevilla
6 DÍAS / 5 NOCHES

320€
Desde

EL PRECIO INCLUYE
Hotel tipo *** en Granada provincia y Sevilla 
provincia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 
de las actividades.
• Bosque suspendido.
• Isla Mágica + almuerzo en parque.
  *Entrada según calendario de apertura 2020.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Extras en el hotel, entradas y actividades 
no epecificadas en el precio incluye y guías 
acompañantes y/o locales.

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - 
GRANADA
A la hora convenida salida desde el 

lugar de origen. Breves paradas en 
ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. ALHAMBRA / GRANADA
Desayuno. Por la mañana visitaremos 

la famosa Alhambra de Granada 
(entrada gestionada por el centro 
escolar). La mayor riqueza artística de 
Granada es el arte hispanomusulmán 
y, en especial, la ciudad palatina de 
la Alhambra y el Generalife, éste 
último un palacio de recreo con 
un jardín de planta actualmente 
romántica, destacable tanto por su 
emplazamiento y disposición como 
por la diversidad de flores, plantas y 
juegos de agua. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visitaremos los lugares 
de mayor interés de Granada, como 
la Capilla Real, la Catedral, el barrio 
del Albaicín o el sepulcro de los Reyes 
Católicos. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. CÓRDOBA / MEDINA 
AZAHARA - SEVILLA
Desayuno. Por la mañana salida hacia 

Córdoba. Por la mañana visitaremos 
los lugares más emblemáticos de la 
ciudad, la Mezquita, Judería, Alcázar y 
sus calles más típicas. Almuerzo tipo 
picnic. Por la tarde salida hacia Medina 
Azahara, para visitar lo que fue una 
fastuosa ciudad palaciega símbolo del 
poder político y religioso del califato. 
Al finalizar la visita traslado hacia el 
hotel en Sevilla. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 4. SEVILLA / 
MULTIAVENTURA EN BOSQUE 
SUSPENDIDO
Desayuno. Por la mañana visita de 

la ciudad de Sevilla. Realizaremos 
una panorámica para disfrutar de 
sus monumentos más emblemáticos 

como la Catedral con la Giralda, Los 
Reales Alcázares y Torre del Oro. 
Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde nos desplazaremos para 
realizar actividades de Multiaventura 
en árboles. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 5. ISLA MÁGICA
Desayuno. Salida hacia Isla Mágica, 

parque temático situado en Sevilla, 
ambientado en el descubrimiento 
de América. Cuenta con 6 zonas 
temáticas y con un parque acuático, 
que contiene una playa artificial, 
piscina de olas, toboganes, piscinas 
de baño familiar e infantil, toboganes 
infantiles y río lento. Almuerzo tipo 
menú escolar incluido. Por la tarde 
continuaremos disfrutando de Isla 
Mágica. A la hora indicada, regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. SEVILLA - LUGAR DE 
ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida 

saldremos hacia el lugar de origen. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo en 
ruta por cuenta del cliente. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

info@mywayidiomas.com

@MyWayViajes

facebook.com/MWViajes

 Alameda San Mamés, 28
48010 Bilbao

94 422 22 44
www.mywayidiomas.com

Zonas de salida y suplementos:
La Rioja, Navarra y País Vasco: 35€

Enero a Junio 2020
** Precios por persona/paquete para mínimo de 50 plazas.
En caso de menor número de plazas, consultar suplemento.


