DESCRIPCIÓN DE EXCURSIONES
Las Alpujarras granadinas
Descubre uno de los enclaves botánicos más ricos de Europa, a través de
pintorescos pueblos y un paisaje montañoso. La Alpujarra es un extenso
valle que corre a través de las estribaciones meridionales de Sierra
Nevada y las montañas de Lújar y la Contraviesa, la costa mediterránea,
y la Sierra de Gádor. Encontrarás edificios blancos en un terreno
accidentado, en el que se aprecian los picos cubiertos por la nieve.
La primera parada es el complejo turístico del siglo XIX de Lanjarón,
luego sigue a Órgiva, que es el cruce de la región y la capital de La
Alpujarra. Desde aquí continuaremos a través de los pueblos mágicos de
Caratuñas, Pampaneira, Pitres y Trevélez, uno de los pueblos más altos
de España, famoso por sus exquisitos jamones ibéricos. A través de
Bubión, llegarás a Capileira, el pintoresco pueblo blanco, donde
podremos disfrutar de las espléndidas vistas.
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Córdoba
Pasa un día descubriendo Córdoba, conocida por su rica historia y legado
arquitectónico. Pasea bajo los arcos de la famosa Mezquita, déjate
llevar por las calles del barrio judío y llena tu día de color en la Calle de
las Flores. Adéntrate en el corazón de Andalucía y descubrirás una
antigua ciudad llena de riqueza intelectual, vibrante historia y triunfos
arquitectónicos. En esta excursión de un día a Córdoba tendrás la
oportunidad de entender la diversidad de culturas que han llegado a
definir este lugar único y notable.

Tu visita a la ciudad no estaría completa sin una visita a la famosa
Mezquita, donde podrás perderte en un mar de arcos. Pocas ciudades en
el mundo pueden decir que han sido la capital de una provincia romana,
un Estado Árabe y un Califato, pero es esta herencia la que ha elevado a
Córdoba a su condición de Patrimonio de la Humanidad.
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Costa Tropical
Disfrutaremos de un día completo del ambiente más agradable
visitando la bella población de Nerja, el Balcón de Europa y sus
pintorescas calles, que forman parte de sus atractivos turísticos.
Más tarde visitaremos las Cuevas de Nerja, un sitio arqueológico
que forma parte del Patrimonio Histórico Español.
Por la tarde, nos adentraremos en la sierra de Málaga para
conocer un pueblo de la Axarquía: Frigiliana, considerado como
uno de los pueblos más bonitos de toda España.
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Sevilla
Descubre los lugares con más encanto del centro histórico de Sevilla, y aprende las leyendas de su
entorno. Visita el Ayuntamiento y la Plaza de Triunfo, donde encontrarás los tres edificios declarados
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: la Catedral con la Giralda, los Reales Alcázares y
el Archivo General de Indias.

Alcázar de Sevilla
El Alcázar de Sevilla es uno de los compuestos monumentales más representativos de la ciudad, el
país y la cultura mediterránea en su conjunto. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1987.

Catedral de Sevilla
La Catedral de Sevilla es la catedral gótica más grande y la tercera iglesia más grande en el mundo.
Fue registrada en 1987 por la UNESCO como patrimonio de la humanidad.
Esta catedral alberga el retablo mayor más importante del mundo cristiano: se trata de una
gigantesca obra de arte que se comenzó en 1482 y se finalizó en 1564. A la izquierda de la Capilla
Real se encuentra la entrada al maravilloso minarete morisco, La Giralda, que ahora funciona como
campanario de la catedral. ¡Vale la pena subir a la cima!
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