
 

 

PROGRAMA TESOROS DE ANDALUCíA  
7 noches / 8 días 

 

 
 
"Tesoros de Andalucía", permite hacer un recorrido por las culturas que han 
marcado la historia de España. Judíos, árabes y cristianos han dejado su 
impronta no solo en los magníficos monumentos, sino también en las 
tradiciones y en la forma de vida de las gentes de estas tierras.  
 
Este programa permite recorrer los más importantes monumentos de 
Sevilla, Granada, Úbeda, Baeza y Córdoba: la Alhambra, la Mezquita, la 
Giralda, Medina-Azahara y mucho más, de la mano de los mejores guías 
con visitas privadas. Además, incluye una experiencia única, alojándose en 
una auténtica finca ganadera con el trasfondo del más bello paisaje serrano 
y de dehesa. Más de 300 ha que recorrer en 4x4 y/o a caballo para 
contemplar la belleza del toro de lidia. Gastronomía, naturaleza, cultura, 
tradición, un recorrido único para descubrir los más bellos secretos de 
Andalucía. 
 
 



 

 

DÍA 1 HOTEL LA ALCOBA DEL REY – SEVILLA  

• Llegada al hotel  

• Paseo de caballos nocturno 

• Cena y Noche en el hotel 

DÍA 2 HOTEL LA ALCOBA DE REY - SEVILLA 

• Visita guiada la Macarena, subida al Metropol Parasol, Alcazar y 
barrio de Santa Cruz. 

• Visita guiada a la Catedral, Giralda y Casco Histórico  

• Noche en el hotel 

DÍA 3 HOTEL VILLA ONIRIA - GRANADA 

• Visita privada guiada a la Capilla Real, Corral del Carbón, barrio judío 
y el Realejo. 

• Almuerzo en La Fábula 

• Visita guiada Cuarto Real de Santo Domingo, los Cármenes del 
Realejo. 

• Noche en el hotel 

DÍA 4 HOTEL VILLA ONIRIA - GRANADA 

• Visita completa a La Alhambra 

• Acceso al spa  

• Entrada a espectáculo flamenco 

• Noche en el hotel 

DÍA 5 HOTEL EL AÑADÍO- VILCHES - JAÉN 

• Día en el campo en 4X4  

• Comida campera  

• Paseo a caballo por la finca  

• Cena y Noche en el hotel 

DÍA 6 HOTEL EL AÑADÍO – VILCHES - JAÉN 

• Visita libre Úbeda y Baeza 

• Cena y Noche en el hotel 

DÍA 7 HOTEL BALCÓN DE CÓRDOBA - CÓRDOBA 

• Paseo privado por casco histórico de Córdoba 



 

 

• Visita privada Mezquita-Catedral y Judería  

• Noche en el hotel 

DÍA 8 HOTEL BALCÓN DE CÓRDOBA - CÓRDOBA 

• Visita privada Medina Azahara  
 
 
  



 

 

 
PRESUPUESTO (*) 
 

2.300 euros / persona (1.750.000 pesos chilenos / 2.500 USD) 

En él se incluyen los servicios descritos en el programa: 

• 2 noches en hotel Alcoba del Rey de Sevilla en régimen de AD 

• 1 visita en coche de caballos y a pie (45¨ a pie+ 45¨ a caballo) con guía 

privado por zona Arenal- Triana (Sevilla). 

• 1 visita con guía privado por Sevilla para ver la Macarena, el Alcazar, 

el Barrio de Santa Cruz y la Catedral, etc. 

• 2 noches en hotel Villa Oniria en Granada en régimen de alojamiento 

y desayuno (parking incluido). 

• 1 visita con guía privado a la ciudad de Granada: Capilla Real, barrio 

judío, el Realejo, Paseo de los Tristes. 

• 1 entrada a espectáculo flamenco en Granada 

• 1 comida en el Restaurante La Fábula (excepto domingos y lunes) 

• 1 sesión de Spa en hotel Villa Oniria 

• 1 visita guiada privada a la Alhambra (Alcazaba, Medina, Torres, 

Generalife, Palacios Nazaríes, Palacio Carlos V, Museo de la 

Alhambra). 

• 2 noches de hotel en finca ganadera El Añadío (Vilches, Jaén) en 

régimen de alojamiento y desayuno. 

• 1 visita en 4x4 por la finca de 300 hectáreas para ver los trabajos de 

la ganadería con los mayorales. 

• 1 comida campera 

• 1 paseo a caballo por la finca 

• 1 visita libre a Úbeda y Baeza 

• 1 traslado ida y vuelta desde la finca el A√±ad√≠o a Úbeda y Baeza 

• 2 cenas en el hotel El A√±ad√≠o 

• 1 noche de hotel Rusticae en Córdoba en régimen de alojamiento y 

desayuno. 

• 1 visita/paseo con guía privado por casco histórico de Córdoba 

• 1 visita con guía privado a la Mezquita-Catedral y Judería 



 

 

• 1 visita con guía privado a Medina-Azahara (traslado ida y vuelta a 

Córdoba ciudad incluido). 

• Seguro de Asistencia incluido 

 

(*) La solicitud de cualquier otro servicio/s que no estén descritos en el 
programa se cotizarán de forma independiente. 

 

CONTACTO 
info@hotteotravel.com 
www.hotteotravel.com  
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