Tren Al Ándalus Ruta Andaluza
Ruta Sevilla - Sevilla
(7 días - 6 noches)

Primer día, lunes: Sevilla – Jerez
Recepción de los viajeros en Sevilla, Hotel Alfonso XIII, a las 10.00 h.Posteriormente
visitaremos la capital de Andalucía, que cuenta con el casco histórico más
extenso de España. Tras el almuerzo, disfrutaremos de una panorámica de la
ciudad y recorreremos la famosa Plaza de España, antes de subir a bordo del
Tren Al Ándalus. Brindis de bienvenida en el tren, presentación de la tripulación
y acomodo. Cena a bordo, mientras nos dirigimos a Jerez, donde pasaremos la
noche.
Segundo día, martes: Jerez
Comenzaremos la mañana, como cada día, disfrutando de nuestro delicioso
desayuno a la carta y buffet. Después visitaremos una bodega de vino de Jerez.
Antes del almuerzo, disfrutaremos también del espectáculo “Cómo Bailan los
Caballos Andaluces”, célebre ballet ecuestre con música española. Comida en
Sanlúcar de Barrameda. Regreso a Jerez. Cena a bordo del tren. Noche en Jerez.
Tercer día, miércoles: Jerez – Ronda
Tras el desayuno, nuestro autocar nos llevará a Cádiz, popularmente conocida
como la “Tacita de Plata” y considerada la ciudad más antigua de Occidente.
Visita y tiempo libre para sumergirnos a nuestro aire en el encanto gaditano.
Almuerzo y viaje en el tren Al Ándalus, que pondrá rumbo a la impresionante
ciudad de Ronda, donde cenaremos y haremos noche.
Cuarto día, jueves: Ronda – Granada
Después del desayuno visitaremos Ronda, con su sobrecogedora ubicación,
asentada sobre una meseta cortada por el profundo Tajo de Ronda, por el que
discurre el río Guadalevín. Tiempo libre antes del almuerzo, en tren, nos dirigiremos
hacia Granada, hermosa ciudad enclavada en las faldas de Sierra Nevada. Cena
y noche en Granada.
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Quinto día, viernes: Granada
Después del desayuno a bordo nos acercaremos al monumento más visitado de
España, un rico complejo palaciego construido por los soberanos nazaríes del
Reino de Granada. (El horario de visita de la Alhambra puede variar en función del
nº de personas del grupo, idiomas y de las autorizaciones de los Responsables
del complejo palaciego). Comida, cena y noche en Granada.
Sexto día, sábado: Granada- Úbeda - Baeza - Córdoba
De mañana, viajaremos en el Al Ándalus hasta la estación de Linares-Baeza,
donde nos espera nuestro autocar para visitar Úbeda y Baeza, ambas ciudades
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Comida a bordo mientras
emprendemos nuestra ruta hacia Córdoba. Cena y noche en Córdoba.
Séptimo día, domingo: Córdoba – Sevilla
Tras disfrutar de nuestro último desayuno a bordo, recorreremos la que fuera
capital del emirato y el califato medieval de Al Ándalus, cuando llegó a ser la
ciudad más grande, culta y opulenta del Occidente europeo. Regreso al tren y,
mientras almorzamos, el Al Andalus nos llevará hasta lacapital andaluza: Sevilla,
donde finalizaremos viaje, aproximadamente a las 17.00 h.
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