Córdoba, Granada

Caminito del Rey
Del 28 de Febrero
395E
al 4 de Marzo
PRECIO

(5 días, 4 noches)

28 de Febrero. PALMA - GRANADA - LOJA.
Presentación en el aeropuerto de Palma a las 13:05h para salir a
las 15:05h en vuelo regular destino Granada.
Llegada a Granada y salida hacia Loja. Acomodación en el hotel.
Cena y alojamiento.
01 de Marzo. CAMINITO DEL REY.
Desayuno en el hotel y salida hacia El Chorro para iniciar nuestra
excursión de senderismo del Caminito del
Rey. Almuerzo pic-nic. Por la tarde regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
02 de Marzo. INFIERNOS DE LOJA.
Desayuno en el hotel, por la mañana realizaremos una excusión
a pie a los Infiernos de Loja. Almuerzo en el
hotel, por la tarde excursión facultativa a Priego de Córdoba.
Cena y alojamiento en el hotel.

Precios:
Precio por persona en hab. doble:

395 €

Suplemento hab individual:

100 €

03 de Marzo. CÓRDOBA.
Desayuno en el hotel y salida en autocar hacia Córdoba. Visita
de Córdoba. Por la tarde regreso al hotel, cena y
alojamiento.
04 de Marzo. LOJA - GRANADA - PALMA.
Desayuno en el hotel y salida en autocar hacia Granada. Tiempo
libre para visitar Granada y a la hora convenida
traslado al aeropuerto para salir a las 21:00h en vuelo regular
destino Palma. Llegada a Palma y fin de nuestros servicios.

Nuestro precio incluye:
• Vuelo regular Palma-Granada-Palma con
descuento de residente.
• 4 noches en hotel Abades Loja ***
(2 en media pensión y 2 en pensión completa).
• Autocar para el recorrido indicado.
• Entrada en el Caminito del Rey con guía.
• Seguro de viaje y acompañante desde Palma.

El precio NO incluye:
• Excursión facultativa Priego de Córdoba +20E

www.grupava.com

Información y reservas
en su Agencia habitual de Grup AVA.

