Los hitos de España
En este viaje de 12 días visitará los grandes hitos de España. Empiece con las joyas del
Mediterraneo en Barcelona donde conocerá las obras de Gaudí y la fascinante historia de la zona.
Después, diríjase hacia Madrid para explorar la cultura, arte e historia de la capital con una
excursión a Toledo. Finalmente, acabará el viaje en Andalucía con experiencias muy únicas en
Sevilla, Ronda, Córdoba y Granada.
Día 1 Barcelona
Para recuperar tras el largo viaje, encuéntrese con su gía para estirar las piernas y explorer el
casco histórico de Barcelona. El tour le llevará a través del barrio gótico, el Born y el Raval, el
barrio judío y el Museo Picasso, introduciéndole a las joyas medievales y modernas de la ciudad.
Día 2 Barcelona
Experimente la Barcelona modernista en un tour privado de las obras maestras de Gaudí. Su
guía le llevará a lo largo del lujoso Passeig de Gracia donde verá las famosas casas de Gaudí
juntas con otras obras de arquitectura fascinantes. Después, irán a la Sagrada Familia para una
exploración profunda de la mente del artista y su trabajo más intricado. Acabe la visita en el
Parque Güell para ver las alucinantes estructuras y las impresionantes vistas de la ciudad. Por la
tarde disfrute de un taller de tapas tradicionales para aprender y catar lo mejor de la cocina
catalana.
Día 3 Barcelona y Costa Brava
Explore los pueblos medievales del Empordá, como La Bisbal, Peratallada and Pals, con su guía.
Pare para un rico almuerzo antes de irse hacía Figueras para un tour guiado del increíble Museo
Dalí. Al final del tour, su conductor le llevará de vuelta a Barcelona donde podrá explorar la
ciudad por su cuenta.

Día 4 Barcelona a Madrid
Tome el tren de alta velocidad a Madrid, la capital de España. Esta tarde su host le recogerá en
su hotel para una noche de tapeo para saborear la ciudad y para enseñarle Madrid a través de los
ojos y el paladar de un madrileño.
Día 5 Madrid
Encuéntrese con su guía en el lobby de su hotel para pasar el día conociendo el Madrid histórico
y artístico. Visitará el casco antiguo, la Plaza Mayor, el Museo del Prado y el glamoroso centro
de la ciudad. Por la tarde, conocerá un experto del arte del flamenco quien le llevará al mejor
espectáculo de la ciudad ese día. Conozca el fascinante arte y la cultura de este mítico mundo.
Día 6 Madrid y Toledo
Disfrute una excursión de día complete a Toledo, la ciudad de las tres culturas. Conozca su rico
legado histórico y cultural con su guía visitando la catedral, el barrio judío, la sinagoga y la Iglesia
de Santo Tomé. Al final del tour, disfruta de una comida de delicias regionales antes de volver a
Madrid.
Día 7 Madrid a Córdoba y Granada
Tome un tren de alta velocidad hacia el sur a Córdoba, donde explore los rincones más
encantadores en un tour de la ciudad. Visite la impresionante mezquita-catedral, el casco antiguo,
la sinagoga y el alcazar con su guía local y disfrute de una comida de platos tradicionales. Después
de comer, su conductor le llevará a la preciosa ciudad de Granada.
Día 8 Granada
Conozca el lugar que mucha gente llama la octava maravilla del mundo: La Alhambra y los
jardines del Generalife. Aprenda la historia musulmana de España y los cuentos míticos de la
época de Al Andalus entre las exuberantes flores y tranquilas fuentes de los jardines antes de
enfrentarse con los secretos de los palacios. Pase el resto de la tarde a su ritmo, explorando la
ciudad por su cuenta y aprovechando de la famosa cultura de las tapas.

Día 9 Granada a Ronda y Sevilla
Hoy se irá hacia el este a Ronda, un pueblo blanco precioso que inspiró a Hemingway durante
su época en España. Visite la plaza de toros, el casco antiguo, y la Iglesia de Santa María la Mayor
entre otros muchos sitios espectaculares con su guía. Una vez que haya acabado su tiempo en
Ronda, su conductor le llevará a la impresionante ciudad de Granada.
Día 10 Sevilla
Explore los hitos de Sevilla con su guía local. Pararán en la catedral, la giralda, el alcazar y el
barrio de Santa Cruz, descubriendo los secretos de la ciudad de camino. Conozca los secretos de
las sinuosas calles del casco antiguo y la vibrante cultura de esta ciudad.
Día 11 Sevilla y Jerez
Vaya de excursión a la capital del vino de jerez, Jerez de la Frontera. La primera parada será la
Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre donde visitará las instalaciones y los establos
antes de experimentar el impresionante espectáculo. Después, su conductor le llevará a una
fantástica bodega para una visita, cata de jerez y tapas locales. Al final de la visita, irá a Sevilla
para pasar su última noche en España.
Día 12 Sevilla
Salida

