
Miércoles: Asturias -  Granada  

Salida de los puntos indicados sobre 23.00 . Noche en ruta  

Jueves: Granada 

A media mañana llegada al Hotel en Granada, acomodación y visita con 

guía local de la ciudad para descubrir ese encanto especial que tiene por el 

hecho de haber sido la última ciudad reconquistada por los Reyes Católicos 

en 1492 lo que le otorga un inconfundible aroma árabe. Comida en el hotel 

y tarde libre en Granada. Cena y alojamiento en el hotel (incluido).  

Viernes: Granada - LA ALHAMBRA - Albaicín - Sacromonte   

Desayuno y traslado a la gran maravilla que es la ALHAMBRA  (Entrada y visita con guía local acreditado  incluido). Entre 

otros visitaremos: Los Jardines del Generalife, Palacio del Generalife, Palacio de Carlos V, Palacios Nazaríes (Mexuar, Pala-

cio Comares, Palacio de los Leones), Patio de los Leones, Salón del Trono, Patios y Jardines altos. Finalizada la visita regre-

so al Hotel para la comida (incluida). Por la tarde  traslado a los barrios de Albaicín barrio 

que conserva la estructura medieval de calles enrevesadas y pequeñas plazas que sor-

prenden al visitante. Desde el mirador de San Nicolás se puede contemplar algunas de las 

vistas mas sorprendentes la Alhambra y Sierra Nevada a continuación,  Sacromonte, uno 

de los barrios mas típicos de la ciudad. Regreso al hotel Cena y alojamiento (incluido). 

Sábado: Granada - Nerja - Salobreña - Granada 

Desayuno y salida hacia Nerja, ciudad turística conocida como Balcón del Mediterraneo, un mirador que regala vistas im-

ponentes del mar a sus turistas. A las afueras se encuentran las Cuevas de Nerja (entrada incluida), cuevas prehistóricas 

de estalactitas y estalagmitas, es el perfecto lugar donde podremos disfrutar de un atractivo paseo por un monumento 

histórico y artístico que posterior mente fue nombrado bien de interés cultural. Después de la visita comida en restauran-

te concertado de la zona (incluido). Por la tarde visitaremos Salobreña, una de las localidades mas bellas de la costa gra-

nadina, su vega y sus imponentes playas y calas junto a su casco antiguo de casas blancas. Desde su castillo se podrá ad-

mirar una espectacular panorámica de la costa Tropical. Regreso al hotel cena y alojamiento (incluido).  

Domingo: Granada - Aranjuez - Asturias  

Desayuno y salida dirección Asturias con parada en Aranjuez para la comida en restaurante concertado (incluida).  

El precio incluye: 

  3 noches Hotel 4* en  Granada CENTRO  

  Visita 1/2 día en Granada con guía local  

  Entrada a la ALHAMBRA CON GUIA  

  Entrada a la cueva de Nerja  

  Comida en la zona de Nerja  

  Comida en  Aranjuez   

  Guía acompañante   

  Seguro de viaje  

  Autocar durante todo el recorrido 

INFORMACION Y RESERVAS 
 

Gijón    Av. Portugal,  34  -  985 174 700 

Oviedo C/ Tito Bustillo, 1 -  985 282 030 

Avilés  C/ José Manuel Pedregal, 8 -  985 536 494 

Pola de Siero   C/Alcalde Parrondo, 1 - 985 724 385 

Suplemento habitación individual 85€ 

 

 


