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LAS MARAVILLAS DE AL-ÁNDALUS con Hospes

España

Déjese llevar por esta invitación a vivir la

Desde 1.490€ por persona

historia del Al-Ándalus a través de un

(Habitación Dreamer’s con desayuno)

creativo viaje lleno de experiencias

INCLUYE - 2 noches de alojamiento en Hospes Las
Casas del Rey de Baeza (Sevilla) • 2 noches de
alojamiento en Hospes Palacio del Bailío (Córdoba) •
2 noches de alojamiento en Hospes Palacio de los
Patos (Granada) • Paquete de Experiencias Incluidas.

fascinantes.
Siga el camino de los gloriosos imperios
de la dinastía nazarí a través de esta ruta

Paquete de Experiencias incluidas
•

detalle de bienvenida en la habitación.
Los hoteles andaluces de

califal para dos personas servida en un

tapas; Platos principales: degustación de

del s. XIX de arquitectura clásica e
industrial catalogado como Bien de
Interés Cultural.

Hospes Las Casas del Rey de Baeza

Primeros platos: exclusiva selección de

cuidada reconversión de un palacio

Hospes Palacio del Bailío

ambiente íntimo en el restaurante.

Hospes Palacio del Bailío se

Y Hospes Palacio de los Patos es una

Hospes Palacio de los Patos

Recorrido total: 350 km

Cena Califal: una cena romántica estilo

encuentra a solo 15 minutos a pie de
la Mezquita de Córdoba.
Hospes Palacio del Bailío

6. Granada

•

fue corral de vecinos en el s. XVIII.

2. Sevilla

Desayuno: Desayuno servido en su

habitación o en el restaurante.

Hospes Las Casas del rey de Baeza

1. Sevilla

5. Granada

•

centro histórico de cada ciudad.

ITINERARIO

4. Córdoba

Hospes

son tres joyas ubicadas en pleno

clásica por Andalucía.

3. Córdoba

Hospes Moments: Refrescos a la llegada y

platos típicos de Andalucía. Postres, 1
bebida (vino/cerveza o refresco), 1 café y
agua mineral por persona. Otras bebidas
alcohólicas no incluidas.
•

Tablao Flamenco: Auténtico espectáculo

de flamenco al más puro estilo andaluz en
la ciudad de elección del cliente en
Andalucía.
•

Jamón “al corte”: Introducción al arte del

corte del Jamón Ibérico. Esta experiencia
se ofrece exclusivamente en Sevilla.
•

Introducción a la Sevilla Clásica, visita

guiada de una duración de 2h 30min que
le permitirá descubrir el “Barrio de Santa
Cruz” y los lugares más emblemáticos de

Hospes Las Casas del Rey de Baeza

la ciudad hispalense.
•

La Mezquita de Córdoba, el mayor

monumento islámico de la Europa
Occidental que data del s. IX y la segunda
mezquita más grande del mundo. Está
clasificada como Patrimonio de la
Humanidad.
•

Visita guiada de la Alhambra de Granada,

incluyendo los Palacios Reales, los Jardines
del Generalife y Palacio de Carlos V. La
visita incluye recogida en el hotel, viaje de
ida y vuelta, visita guiada y entrada al
recinto.
Consultar disponibilidad y condiciones de estas y otras
experiencias exclusivas.

