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ANDALUCÍA TIENE GANAS DE TI, 
PORQUE CON GANAS 

GANAMOS TODOS



MÁLAGA
Málaga milenaria y cosmopolita en el pasado, 
conserva intactas sus raíces históricas. Si en 
tiempos remotos fue testigo de los orígenes 
del hombre y de la cultura mediterránea, hoy 
convertida en primera potencia de la industria 
turística andaluza, mantiene viva su tradición 
de tierra acogedora y creativa.

VISITA GUIADA  
POR LA ALCAZABA Y  
EL TEATRO ROMANO

Adéntrate en la apasionante historia de 
Málaga visitando dos de sus monumentos 
antiguos más destacados: la Alcazaba y el 
Teatro Romano. ¡Todo un viaje al pasado!

EXCURSIÓN AL  
CAMINITO DEL REY
Un paseo de vértigo, recorre la que fue 
la pasarela más peligrosa del mundo

LLENA DE EXPERIENCIAS



SELWO AVENTURA, 
ESTEPONA
Un novedoso concepto de parque,  con 
propuestas dirigidas a acercarnos y 
aprender a respetar la flora y la fauna 
con tres objetivos clave: descubrir, 
aprender y divertir.

SELWO MARINA,  
BENALMÁDENA
El parque participa en destacados 
Programas de Conservación de Especies 
en Peligro de Extinción como la jirafa de 
Angola, el rinoceronte blanco, el lince 
ibérico y el guepardo.



LLENA DE EXPERIENCIAS

RUTA COLOMBINA
Este tour te desvelará todos los secre-
tos de la gran expedición de Cristobal 
Colón

VISITA GUIADA 
DOÑANA
Descubre una de las zonas naturales 
protegidas más importantes de Europa. 



HUELVA
Desde las estribaciones más occidentales 
de Sierra Morena hasta el litoral atlántico, 
el viajero que se adentra en la provincia 
onubense disfruta, bajo un cielo luminoso, de 
una naturaleza pródiga y delicada.
El clima templado del litoral, invita a disfrutar 
del sol y del mar durante todo el año, en un 
entorno de pueblos blancos, acogedores y 
dotados de los más modernos servicios.

PASEO EN BARCO, 
PUNTA UMBRÍA  
AL ATARDECER
La puesta de sol invadirá todos tus sentidos

RUTA  
DE TOROS Y VINO
Un día en el campo para  vivir de cerca 
las costumbres andaluzas



SEVILLA
Entre las estribaciones de Sierra Morena al 
norte y la Sierra Sur, fluye el Guadalquivir, el 
viejo Betis, regando un rico y fértil valle.
Los pueblos y ciudades ribereños son vivo 
testimonio de su pasado histórico y cultural. 
Sevilla, ciudad emblemática de fama 
universal, árabe, judía y romana, también en 
su río, su puerto fluvial, destino privilegiado 
del comercio de las Indias occidentales. Sus 
manifestaciones artísticas y folclóricas la 
convierten en un privilegiado destino turístico.

ISLA MÁGICA
Una isla para perderse, diversión y 
adrenalina para todas las edades

ACUARIO DE SEVILLA
El Acuario de Sevilla lleva en su ADN la 
gran aventura de Magallanes y Elcano, 
ya que todo el recorrido en exhibición 
del recinto lleva el mismo trazado de la 
primera circunnavegación del planeta.

LLENA DE EXPERIENCIAS



KAYAK  
EN EL GUADALQUIVIR
Disfruta de la ciudad desde otra pers-
pectiva, a tu aire. 

TOUR DE TAPAS  
Y FLAMENCO
Disfruta del verdadero espíritu andaluz



CÁDIZ
Cádiz, el mar, su gente, su bahía, su historia y 
sus ganas de vivir.
La provincia de Cádiz es muy diversa, con 
comarcas que merecen ser visitadas, desde la 
campiña de Jerez de la Frontera a sus pueblos 
del Campo de Gibraltar o un recorrido por los 
pueblos blancos y descansar en algún lugar 
de la costa entre Tarifa hasta Sanlúcar de 
Barrameda.
Todo ello sin olvidar su capital, que guarda en 
sus murallas la cultura y las tradiciones que la 
hacen distinta, como a sus gentes.

EXCURSIÓN  
PUEBLOS BLANCOS
Descubre una de las perlas de la 
provincia de Cádiz. 

VISITA GUIADA  
DE CÁDIZ
Recorre una de las ciudades más anti-
guas del mundo.

LLENA DE EXPERIENCIAS



BODEGAS GONZÁLEZ 
BYASS VISITA  
+ DEGUSTACIÓN DE 4 VINOS

Un paseo por los orígenes del mejor 
fino jerezano en una de las bodegas más 
importantes de Jerez. 

VISITA REAL ESCUELA 
DE ARTE ECUESTRE
El arte, la elegancia y la expresión del 
caballo de pura raza, guiado por los 
expertos jinetes 



TOUR CÓRDOBA  
AL COMPLETO
Visita a los lugares más famosos del 
centro histórico de Córdoba.

VISITA GUIADA  
MEZQUITA Y JUDERÍA
Sumérgete en la historia de Al-Andalus 
visitando la impresionante Mezquita-
Catedral  y el barrio de la Judería

LLENA DE EXPERIENCIAS



CATA DE ACEITES CON 
DESAYUNO MOLINERO
Aprende a saborear los matices del oro 
líquido y disfruta del tradicional desayu-
no molinero. 

VISITA GUIADA  
ALCÁZAR
Legado histórico de los Reyes Cristianos, 
una joya monumental. 

CÓRDOBA
Córdoba, capital de la España musulmana, es 
cabecera de un territorio situado en el centro 
de la geografía andaluza.
 La provincia cordobesa, que conserva huellas 
del pasado ibérico, romano y musulmán, es 
rica en tradiciones; posee un impresionante 
patrimonio monumental y su gastronomía ha 
experimentado un notable auge, recuperando 
un variado recetario de la cocina tradicional.



EXCURSIÓN OASYS 
MINI HOLLYWOOD
¿Serás el más rápido en desenfundar? 

TOUR DE FEDERICO 
GARCÍA LORCA
Sigue los pasos del escritor con este 
paseo guiado por la ciudad.

LLENA DE EXPERIENCIAS



ESPELEOLOGÍA EN 
CUEVAS DE SORBAS
Adéntrate en el sistema subterráneo 
más grande de España

4X4 POR EL DESIERTO 
DE TABERNAS
Recorre en un todoterreno los paisajes 
del desierto de Tabernas y descubre 
dónde rodaron sus películas estrellas 
del cine western como Clint Eastwood o 
Sergio Leone.

ALMERÍA
La provincia de Almería constituye un placer 
difícil de encontrar en el Mediterráneo, un 
destino de calidad al viajero más exigente.
Un privilegiado litoral circunda el Parque 
Natural Cabo de Gata-Níjar, de extensas 
playas de fina arena y recónditas calas, 
bañadas por las cálidas aguas del 
Mediterráneo. 



JAÉN
Tierra extensa y apacible donde el olivar 
abarca el horizonte. Y entre los olivos y 
la exuberante vegetación de sus parques 
naturales, impresionantes muestras de arte 
íbero, iglesias, catedrales, palacios y castillos 
de factura gótica, renacentista o barroca. 
Jaén, tierra del buen aceite, paraíso soñado 
para quien se adentra en el sur cruzando 
Despeñaperros.

TOUR MISTERIOS Y  
LEYENDAS DE JAÉN
Adéntrate en sus calles para conocer 
su historia menos conocida y visitar su 
casco histórico al caer la noche.

TOUR DEL CAMINO 
MOZÁRABE 
¿Sabías que un tramo del Camino de 
Santiago parte desde Jaén? Se trata de 
la llamada Ruta Mozárabe.

LLENA DE EXPERIENCIAS



BAÑOS ÁRABES Y  
PALACIO DE  
VILLARDOMPARDO
Descubre cuál era el ritual de lavado que 
seguía la población musulmana durante 
la época andalusí. 

CATA DE ACEITE  
A CIEGAS
Degusta a ciegas tres variedades del 
producto estrella de Jaén. Denominación 
de origen, cosecha temprana, de autor... 
¡Adivina cuál es cual! 



GRANADA
Granada es música y poesía, puro arte 
monumental, cultura milenaria.
 La provincia de Granada, privilegiado 
destino turístico, permite al viajero practicar 
esquí en Sierra Nevada, aventurarse por los 
recónditos pueblos alpujarreños, recorrer 
la última frontera de Al-Andalus en el 
Poniente Granadino o alojarse en cuevas que 
rememoran la vida troglodita.

RECORRIDO POR EL 
ALBAICÍN Y  
EL SACROMONTE
Historia, tradición, leyenda, música... En 
este tour recorreremos los dos barrios 
más castizos, genuinos e interesantes 
de Granada

ALPUJARRA  
GRANADINA
En este tour descubriremos la Alpujarra 
de Granada, uno de los lugares con ma-
yor riqueza natural de Europa y donde 
se hallan diversos pueblecitos encanta-
dores

LLENA DE EXPERIENCIAS



VISITA GUIADA  
ALHAMBRA Y  
PALACIOS NAZARÍES
Conoce la octava maravilla del mundo, la 
Alhambra, el Generalife y sus exclusivos 
palacios Nazaríes.

HAMMAM AL ÄNDALUS, 
UN BAÑO EN LA  
HISTORIA
Vive una tradición ancestral y conecta con el 
pasado andalusí de Granada.



Hace 500 años Sevilla y Sanlúcar de Barrameda fueron 

el punto de partida de la 1ª Vuelta al Mundo, una de las 

aventuras más extraordinarias de la Humanidad que 

convirtió a Andalucía en centro neurálgico del Imperio 

Español y en latido del corazón de Europa. Hoy como ayer, 

el territorio andaluz vuelve a apostar por un viaje histórico 

y con motivo de la efeméride de la hazaña de Fernando 

de Magallanes y Juan Sebastián Elcano se nos brinda 

una nueva oportunidad de conectarnos con el mundo 

y ser nexo de unión de pueblos a través del proyecto 

estratégico ‘Andalucía, Origen y Destino’, que desarrollará 

en los próximos años más de un centenar de acciones 

promocionales y ofrecerá a los viajeros experiencias 

turísticas sostenibles, accesibles y que apelen a las 

sensaciones. 

Los productos turísticos vinculados a ‘Andalucía, Origen y 

Destino’, permitirán a los viajeros que lleguen a Andalucía 

en busca del ‘origen’ visitar los lugares vinculados a la 

vida de los grandes protagonistas de la hazaña; degustar 

menús gastronómicos elaborados con los productos que 

vinieron tanto de Oriente como de Occidente; asistir a 

espectáculos teatrales y operísticos tematizados; realizar 

rutas y escapadas por el territorio andaluz; y rememorar 

los olores y esencias de otra época.





Reserva ya tus vacaciones en  
www.viajeseroski.es  

y vive el verano intensamente


