KSPAIN TRAVEL AND LEISURE
TAILOR MADE LUXURY TRAVEL SPAIN

Cuando las puertas se abren para usted
12 Días / 10 Noches

En este tour abriremos las puertas más exclusivas para usted; monumentos, museos y bodegas, almazaras y
cuadras únicas le recibirán como usted se merece.
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KSPAIN TRAVEL AND LEISURE
TAILOR MADE LUXURY TRAVEL SPAIN
ITINERARIO
DÍA 1

Vuelo Intercontinental a España / Sevilla

DÍAS 2 AL 4

Sevilla – Jerez de la Frontera - Sevilla

Highlights: Durante estos días visitaremos la ciudad de Sevilla, capital de Andalucía,
ciudad romana, árabe, renacentista, barroca, americana, mariana, flamenca, torera,
moderna, festiva, luminosa, perfumada, marinera, tradicional, hospitalaria, graciosa,
cosmopolita, religiosa. Vivirá su magia en nuestra visita nocturna Exclusiva a Los
Alcázares Reales.
Caballos de Pura Raza española: Desde la Capital andaluza, nos desplazaremos hasta Jerez de
la Frontera; en directo y constante contacto con nuestros caballos podrán comprobar cómo se
realiza el mantenimiento y la cría de los caballos de La Yeguada de la Cartuja – Hierro del
Bocado, cuyo objetivo es preservar el caudal genético que atesora y contribuir a la mejora del
caballo español de pura raza y el cartujano en particular. Tendremos la ocasión única de conocer
los ejemplares que la familia de los Hermanos Peralta cría en libertad al Sur de Sevilla.
Jamón ibérico: Conocerá cómo comenzó a forjarse la leyenda del Jamón más exclusivo del
mundo. Paseando, a pie o a caballo, por un ecosistema natural inigualable. Descubrirá en
exclusiva las Dehesas del Suroeste Peninsular, por las que los cerdos 100% ibéricos pastan en
libertad y experimentará el sabor de los jamones más caros del Mundo.
Tres noches en Sevilla
DÍAS 5 AL 8

Días 5-8:
Córdoba - Mezquita / Catedral de Córdoba visita en Exclusiva- La Alhambra visita
Exclusiva - Úbeda y Baeza - Almazara

Highlights: Mezquita Catedral de Córdoba, Las puertas de La Mezquita Catedral de Córdoba
se abren para usted en Exclusiva y sin otros visitantes, uno de los conjuntos monumentales más
importantes y peculiares de España y de todo Occidente. Es el reflejo artístico del poder de uno
de los estados políticos más importante de Occidente en los siglos VIII, IX y X: el Emirato y el
Califato de Córdoba, hasta los siglos XVI y XVII siglos en los que se eliminan parte de los
trabajos de ampliación de Abderramán II y Almanzor para construir la catedral cristiana.
Úbeda y Baeza, Úbeda y Baeza, ciudades Patrimonio Mundial, son dos de las localidades más
bellas de la provincia de Jaén. Ubicadas al sureste de Andalucía, se las compara con ciudades
italianas porque cuentan con un espléndido conjunto monumental compuesto a base de
palacios e iglesias renacentistas del siglo XVI y XVII.
Aceite, en esta etapa del tour, hará una inmersión en el mundo del “Oro Líquido”, el mundo del
Aceite de Oliva, con un paseo entre olivos , conociendo la almazara que produce el Aceite más
caro del Mundo. Una visita Exclusiva, reposada y disfrutando de una experiencia cargada de
aromas.
Granada y La Alhambra, en horario Exclusivo y sin otros visitantes. La Alhambra fue ciudad
palatina, Casa Real cristiana, Capitanía General del Reino de Granada, fortaleza militar hasta
llegar a su declaración como Monumento en 1870.
Cuatro noches en Córdoba
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DÍAS 9 AL 11

Málaga - Axarquía - Sierra de Grazalema

Highlights: Axarquía, visita a las bodegas de vino dulce, de los que se ha escrito que
muestran “todos los aromas de un ramo de flores increíblemente hermoso, razón
suficiente para consumir este vino de cuerpo medio, super fragante y seductor, con un
toque crujiente. Un vino elegante".
Museo Picasso, horario Exclusivo. De marcado acento cronológico, la nueva presentación revela
la extensión del trabajo del artista a lo largo del tiempo, así como la versatilidad intrínseca a su
trabajo y el carácter cíclico de su investigación artística, focalizando la atención sobre su
constante vocación por explorar las posibilidades expresivas de cualquier soporte
Sierra de Grazalema, Queso Payoyo, Si hay un queso elaborado en Andalucía imprescindible en
cualquier tienda 'delicatessen' es el queso payoyo, posiblemente el queso más Caro de Europa.
Circuito de Carreras Disfrute de su propio Equipo de Carreras Personalizado, donde disfrutará de
la velocidad en un ambiente distinguido; el almuerzo se servirá aún con la adrenalina de la
experiencia.
Tres noches en Málaga
DÍA 13

Vuelo de regreso desde el aeropuerto de Málaga
VIAJES SIMILARES. Su viaje será privado y personalizado según su agenda, presupuesto e
intereses

KSPAIN TRAVEL & LEISURE

(Fully Licensed Tour Operator and Travel Agency C.I.E. 2417)
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