Córdoba y Sevilla en Tren

desde

0CA

462€

5 días / 4 noches

Catedral de Sevilla · Mezquita-Catedral de Córdoba
·Escapada en Tren y Combinado.
·Familias, Novios, Parejas, Seniors y Solo.
·Europa > España.

Salidas Diarias.
Viaje combinado en tren para visitar estas dos ciudades, en un mismo viaje tendrás la posibilidad de conocer estas dos
magníficas ciudades y sus monumentos.

ITINERARIO:
en colaboración con

Día 1 CIUDAD DE ORIGEN · CÓRDOBA
Presentación en la estación de tren 30 minutos antes de la salida. Salida en tren con destino Córdoba. Llegada a la estación de Córdoba y alojamiento en el
hotel.
Día 2 CÓRDOBA
Desayuno. Excursión a pie con guía por el centro de Córdoba. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 CÓRDOBA · SEVILLA
Desayuno. Presentación en la estación de Córdoba 30 minutos antes de la salida. Salida en tren Avant destino Sevilla. Llegada y alojamiento.
Día 4 SEVILLA
Desayuno. Recorrido por la ciudad en el bus turístico Sevirama. Alojamiento.
Día 5 SEVILLA · CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Presentación en la estación de Sevilla-Santa Justa 30 minutos antes de la salida. Salida en tren con destino a la ciudad de origen. Llegada y fin de
nuestros servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Zona

3*

4*

Córdoba

Hotel Averroes ***

Hotel Alfaros ****

Sevilla

Hotel Don Paco ***

Hotel San Gil ****

PRECIOS:
El precio mínimo indicado de 453 € es por persona y corresponde a viajes con salida desde Valencia en clase turista (tren) y ocupación triple (hoteles
3*).
Precios según ciudad de origen, opción de hotel y ocupación (1) (2):
Hoteles ***

Doble

Triple

Individual

Desde Madrid

464

462

618

Desde Barcelona

557

555

713

Desde Valencia

458

456

614

Desde Zaragoza

468

466

624

Hoteles ****

Doble

Triple

Individual

Desde Madrid

491

489

647

Desde Barcelona

586

584

742

Desde Valencia

487

485

643

Desde Zaragoza

497

495

653

* Consultar precios para niños.
Precios no válidos en fechas de Semana Santa, Puentes, Ferias o Congresos. Consultar Precios.

Suplemento por transporte en tren según fecha de reserva:
Si la reserva y emisión del billete de tren se realiza dentro de los 29 días anteriores a la salida del viaje, aplicará el siguiente suplemento por persona
(ida y vuelta):
30 € para reservas entre 29 y 7 días antes de la salida.
59 € para reservas en menos de 7 días antes de la salida.

(1)EL PRECIO INCLUYE
Tren de alta velocidad (AVE o Avant) Ciudad de origen – Córdoba – Sevilla – Ciudad de origen, en asiento turista.
Estancia de 2 noches en Córdoba y 2 noches en Sevilla, en los hoteles de categoría elegida, en habitación estándar con desayuno.
Excursión a pie guiada por el centro de Córdoba.
Recorrido en bus turístico por Sevilla (Sevirama).
Seguro de viaje Basic PLUS AXA Assistance.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier gasto de índole personal no especificado como incluido.
Suplemento de tarifa en tren para reservas realizadas dentro de los 30 días anteriores a la fecha de salida del viaje.
Traslados a/desde el hotel.
Suplemento por temporada alta (tarifa de tren y/o alojamiento).
Suplemento por cambio de clase o servicio en el tren.

