
DESCUBRIENDO LA MAGIA DE 

ANDALUCIA 

 

Un viaje diferente 

Grandes ciudades y pequeños pueblos 

Mezcla perfecta entre el ritmo de Cádiz, Sevilla o Granada y la belleza de los 
pueblos blancos del sur 

Rutas de senderismo y naturaleza 

Descubre los encantos del Parque Natural de Cazorla y disfruta del Caminito 
del Rey 

DESCRIPCIÓN 

Nuestro viaje organizado a Andalucía es la mejor manera de conocer el sur de 
España y sumergirte en el ritmo y el son de esta mágica zona. Un tour que 
combina la belleza de ciudades como Sevilla o Jerez con la naturaleza y los 
pequeños pueblos blancos del sur. 
 
Disfruta del ambiente de Cádiz, sorpréndete con la belleza de la serranía de 
Grazalema y descubre la esencia del sur en nuestro viaje organizado a 
Andalucía. 

El precio incluye 

Circuito de 9 días y 8 noches con maleta y alojamiento en hoteles. 

1 noche en el área de Úbeda-Baeza, 1 noche en Cazorla, 1 noche en Granada, 

1 noche en Antequera, 2 noche en Jerez de la Frontera y 2 noches en Sevilla. 

Autobús para todo el recorrido (según programa).  

Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en el destino. 

Seguro básico de viaje. 

Servicios no incluidos 

Todos los servicios no especificados en el apartado anterior. 

INFORMACIÓN 

⚐ Punto reunión: Todo el grupo se reunirá en la estación de trenes de 

Córdoba a las 12h para comenzar la primera etapa del viaje. 



 
 
Suplemento: En el caso de que el grupo sea de menos de 16 personas, el 
precio final de viaje contará con un suplemento de 75€. Si el grupo es de entre 
16 y 20 personas, el suplemento será de 45€. 

 
 
Nota 
Dependiendo de las condiciones climatológicas o como consecuencia de algún 
tipo de restricciones con motivo de la Covid-19, el itinerario podría verse 
modificado ofreciendo una visita o actividad alternativa en su lugar. 

DOCUMENTACIÓN 

  Seguro básico de viaje (incluido)  

   Seguro de Cancelación y Asistencia  

   Itinerario en PDF  

   Cartel Escaparate  

   Imagen RRSS  

 

ITINERARIO 

 DÍA 1  Córdoba - Úbeda y Baeza 

https://admin.differentroads.es/files/uploads/tours/Seguro-basico-aventura.pdf
https://admin.differentroads.es/files/uploads/tours/COBERTURAS%20SEGURO%20CANCELACION_GOLDEN%20GROUPS%20-DR.pdf
https://admin.differentroads.es/files/uploads/tours/itinerario-andalucia.pdf
https://admin.differentroads.es/files/uploads/tours/cartel-andalucia.pdf
https://admin.differentroads.es/files/uploads/tours/RRSS-andalucia.png


 

Úbeda 

Hotel Arcco Ubeda  

     

Conoceremos al resto del grupo y a nuestro guía en Córdoba, punto de 
encuentro y de inicio del viaje.  
 
Contaremos con algo de tiempo para comer antes de ponernos rumbo a Úbeda 
y Baeza, dos ciudades Patrimonio de la Humanidad con un gran valor histórico 
y cultural.  



 
A nuestra llegada a Baeza disfrutaremos de su belleza realizando una visita 
con nuestro guía acompañante, en la que conoceremos lugares tan 
especiales como la catedral de Natividad de Nuestra Señora, la Fuente de 
Santa María, el Palacio de Jabalquinto y la antigua Universidad (visitas 
exteriores, entradas no incluidas). 
 
¿Nuestra siguiente parada? Úbeda. La descubriremos dando un paseo con 
nuestro guía. 
 
La Plaza Vázquez de Molina aloja una gran cantidad de elementos 
renacentistas. La Sacra Capilla del Salvador, los Palacios del Deán Ortega y el 
Palacio de las Cadenas, sede del ayuntamiento, protagonizarán nuestra visita. 
(Visitas exteriores, entradas no incluidas). 
 
Alojamiento en el hotel del área de Úbeda-Baeza. 

 DÍA 2  Úbeda/Baeza - Cazorla 



 

Parque Natural de Cazorla 

HOTEL SIERRA DE CAZORLA  

     

Desayuno incluido en el hotel. 
 
Hoy visitaremos el mayor espacio protegido de España, declarado Reserva 
Nacional de la Biosfera por Unesco: el Parque Natural de Cazorla. 
 
Valles, ríos, lagos y lagunas enmarcados en paisajes de gran belleza natural. 



Una oportunidad estupenda de disfrutar de una ruta senderista al estilo 
Different, el Sendero del Río Borosa y la Cerrada de Elías. El Sendero sigue el 
curso del río Borosa, un afluente del Guadalquivir. Con paisajes 
espectaculares, diferentes cascadas y paisajes naturales que podemos 
fotografiar. La Cerrada de Elías es un encañonamiento natural del río por la 
que transcurre una antigua senda de pescadores de gran riqueza geológica y 
vegetal digna de toda atención. Esta actividad la realizaremos acompañados de 
un guía de montaña. 
 
Nos dirigiremos por la tarde a nuestro alojamiento para refrescarnos y 
recuperar fuerzas. A continuación, podremos conocer la bonita localidad de 
Cazorla y su particular casco antiguo. 
 
Opcionalmente, quien lo desee podrá realizar una ruta en 4x4 al nacimiento 
del Guadalquivir o a las buitreras del Chorro.  
 
Alojamiento en el hotel de Cazorla. 

 DÍA 3  Cazorla - Granada 



 

Granada 

Sercotel Gran Hotel Luna de Granada  

     

Desayuno incluido. 
 
Saldremos por la mañana rumbo a Granada, donde daremos un paseo con 
nuestro guía acompañante en el que conoceremos su casco antiguo, la 
Catedral, la Capilla Real, la Alcaicería, la Plaza nueva y el Paseo de los Tristes, 
desde donde tendremos una singular vista de la majestuosa Alhambra. (Visitas 



exteriores, entradas no incluidas). 
 
Por cierto, la noche granadina es espectacular. Podremos irnos de tapeo y 
conocer la parte más animada y canallita de la ciudad. 
 
Alojamiento en el hotel de Granada. 

 DÍA 4  Granada - Antequera 

 

Antequera 



Hotel Infante Antequera  

     

Desayuno incluido. 
 
Mañana libre en Granada. ¿Nuestra recomendación? Visitar La Alhambra, 
símbolo de Granada, a fondo.  El barrio del Albaicín o el Sacromonte son 
también opciones geniales. 
 
Saldremos por la tarde con dirección a Antequera, no sin antes realizar una 
paradita en el mirador de San Nicolás, una de las mejores vistas panorámicas 
de la ciudad. 
 
Esta localidad andaluza es famosa por sus valiosos restos de yacimientos que 
nos muestran la historia de la ciudad desde sus inicios, que se remonta al 4º 
milenio a.d.C. 
 
A nuestra llegada realizaremos un paseo con nuestro guía acompañante, que 
nos permitirá descubrir los principales atractivos de la ciudad.  
 
Alojamiento en el hotel de Antequera. 

 DÍA 5  Antequera - Caminito del Rey - Ronda - Setenil - Jerez 



 

Setenil de las Bodegas 

Hipotels Sherry Park  

     

Desayuno incluido en el hotel. 
 
Dejaremos atrás Antequera y nos sorprenderemos con una de las etapas más 
emocionantes del viaje. Hoy haremos el Caminito del Rey. Ubicado en uno de 
los principales centros de escalada de Europa, este recorrido sorprende por su 
trazado y por sus vertiginosas pasarelas, que dibujan un interesante recorrido 



entre los cañones que serpentean el curso fluvial del río Guadalhorce. Su 
recién remodelada plataforma permite que cualquier persona pueda hacer el 
Caminito del Rey de forma totalmente segura. 
 
(Si por condiciones de disponibilidad, climatológicas o sanitarias no permiten 
realizar este recorrido, disfrutaremos de otro de igual belleza e interés). 
 
Por la tarde pondremos rumbo a la Sierra de Grazalema. De camino 
visitaremos Setenil de las Bodegas, uno de los pueblos blancos más 
singulares de la serranía de Cádiz. Su núcleo urbano, incrustado en la roca, lo 
convierte en un lugar verdaderamente especial.  
 
Ronda será nuestra siguiente parada. Uno de los pueblos blancos más bonitos 
y visitados de la región nos espera para cautivarnos con sus encantos. Su 
mirador “quita el sentío” y sus antiguas murallas árabes te harán viajar a 
tiempos pasados. 
 
Y la jornada acaba en Jerez de la Frontera, ciudad gaditana en la que 
pasaremos la noche. Tierra conquistada por fenicios, romanos y musulmanes, 
es famosa por sus deliciosos vinos. 
 
Alojamiento en el hotel de Jerez de la Frontera. 

 DÍA 6  Jerez - Cádiz 



 

Cádiz 

Hipotels Sherry Park  

     

Desayuno incluido en el hotel. 
 
Amantes de la playa, este día os va a volver locos. Y es que hoy pasaremos la 
mañana en la paradisiaca playa de arenas doradas de Bolonia. Una media 
luna de arena y aguas turquesas, rodeada de pinos piñoneros. A su lado, 
la ciudad romana de Baelo Claudia. Restos arqueológicos de villas romanas, 



templos y el antiguo teatro a pocos metros de sus cálidas aguas. ¡Un lujazo a 
tu alcance! 
 
De la playa de Bolonia nos trasladaremos a Cádiz. La “Tacita de Plata” nos 
espera para enamorarnos con su luz y su belleza. La conoceremos a través de 
una visita con nuestro guía acompañante. 
 
El Barrio del Pópulo, situado a la entrada del casco histórico, la Catedral, la 
Torre Tavira o el Gran Teatro Falla serán los protagonistas de este paseo, así 
como el castillo de San Sebastián, escenario de varias películas, como Alatriste 
o James Bond. (Visitas exteriores, entradas no incluidas). 
 
Volveremos después a Jerez, donde pasaremos la noche. 
 
Alojamiento en el hotel de Jerez de la Frontera. 

 DÍA 7  Jerez - Sevilla 



 

Torre del Oro, Sevilla 

Zenit Sevilla  

     

Hoy nos trasladaremos hasta Sevilla, capital de Andalucía y cuarta ciudad de 
España. De camino realizaremos una visita a una hacienda típica, donde 
podremos hacer catas de aceite. Conoceremos su proceso de fabricación y 
aprenderemos más sobre la obtención de este oro líquido. 
 
A nuestra llegada a Sevilla realizaremos una visita con un guía local, en la 



que conoceremos los principales atractivos de la ciudad, como la Giralda, la 
Torre del Oro o la Plaza de España. (Visitas exteriores, entradas no incluidas). 
 
Contaremos con la tarde libre para seguir descubriendo la ciudad a nuestro 
propio ritmo. Contaremos, como siempre, con las recomendaciones y ayuda de 
nuestro guía experto. 
 
¡A disfrutar de Sevilla, viajeros! 
 
Alojamiento en el hotel de Sevilla. 

 DÍA 8  Sevilla 



 

Setas de Sevilla 

Zenit Sevilla  

     

Sevilla, a nuestros pies, nos recibe con los brazos abiertos para enamorarnos 
con cada calle, cada rincón y cada experiencia. Contaremos de nuevo con la 
ayuda de nuestro guía y sus sugerencias. 
 
Alojamiento en el hotel de Sevilla. 



 DÍA 9  Sevilla - Regreso 

 

Sevilla 

Regreso a la ciudad de origen de los viajeros. 

Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no 

afectará al contenido del programa. Los horarios de vuelos, incluso una vez 

confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de cambios el cliente 

será informado lo antes posible. Las tasas de aeropuerto son aproximadas, 



pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. La empresa y el 

Tour Operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de las 

conexiones de vuelos de otras ciudades de origen de los vuelos contratados. 

Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse 

algún cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados. 

 

 


