
 

CONDICIONES GENERALES 
 
BENEFICIARIOS: Mayores de 60 años y menores de 60 años que acrediten su condición de pensionistas 
(se excluye pensionistas por orfandad), y cónyuges de éstos o personas con análoga relación de 
convivencia,  que estén empadronados en un municipio de la provincia incluida la ciudad de Zaragoza. 
 
PRECIO (iva incluido): 
. Precio por persona en habitación doble: 500 € 
. Precio por persona en habitación triple: 460 € 
. Precio por persona en habitación individual: 515 € 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

 Transporte de ida en AVE desde Zaragoza a Sevilla, y regreso en AVE desde Córdoba a Zaragoza, 
con salida y llegada a  Estación de Delicias de Zaragoza. 

 Desplazamiento en Autobús (máximo 4 años de antigüedad) desde Sevilla a Granada y desde 
Granada a Córdoba y su itinerario de visitas. 

 Alojamiento en los siguientes hoteles: 
. SEVILLA: Hotel Macia Gran Lar 4* 
. GRANADA: Hotel Urban Dream 4* 
. CÓRDOBA: Hotel Averroes 3* 

 Servicio en régimen de pensión completa en hotel y/o restaurante, incluyendo pan, agua y vino 
o cerveza o refresco, en almuerzos y cenas.  

 Guía acompañante durante todo el viaje y estancia. 

 Seguro de viaje. 

 IVA incluido. 

 Programa de viaje y teléfono de atención 24 horas. 
 
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS: 

 Sevilla. Panorámica casco antiguo, Barrio de Triana y Santa Cruz, Torre del Oro, Parque de 
María Luisa, Plaza de España, Basílica de la Macarena, Catedral y los Reales Alcázares, 
Monasterio de la Cartuja, Archivo de Indias, Giralda, patio de los Naranjos, panorámica 
nocturna Sevilla iluminada. 

 

 Granada  Panorámica casco histórico de Granada, Barrio del Realejo para conocer el paseo de 
los Tristes y carrera del Darro, Barrio de Albayzin, recorrido panorámico en el barrio Alcaicería, 
Capilla Real incluyendo el sepulcro a los Reyes Católicos, Catedral de Granada, Alhambra visita 
completa con jardines Generalice y los Palacios de Nazaríes, Sacromonte, espectáculo típico 
flamenco con una consumición, y panorámica nocturna de Granada iluminada. 

 

 Córdoba Panorámica casco histórico de Córdoba, Barrio de la Judería y Zoco, entorno 
Monumental al río, Mezquita-Catedral de Córdoba, Alcázar de los Reyes Cristianos, Medina 
Azahara, Baños de Alcázar Califa, Museo Taurino y Museo Julio Romero de Torres. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Extras en hoteles y restaurantes. 

 Cualquier servicio no especificado como incluido. 

 Cualquier visita o entrada no especificada en el apartado “Visitas incluidas”. 
 
Nota: La agencia se reserva el derecho a la modificación del itinerario en función de las necesidades del 
viaje, manteniendo los servicios ofertados, previa autorización de Diputación Provincial de Zaragoza. 
 
En caso de RENUNCIA anterior al inicio del viaje, los gastos de cancelación serán los siguientes: 

 Gastos de devolución: sin gastos. 

 Gastos de cancelación o anulación: más de 15 días sin gastos, de 11 a 15 días sin gastos, de 3 a 
10 días sin gastos, y 48 horas antes de la salida 10%. 

 

Para la realización del viaje es necesario grupo mínimo de 35 personas. 
 
 



  
 
 

 


