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Fer Fiesta 638 08 32 30 

CONTACTO                                                                                                                     

COORDINADORES: 

Bájate el programa a 
tu móvil: 

presenta 



Día 1: Viernes 15  de Noviembre 

MURCIA - GRANADA 

 Salimos de madrugada en el bus de Murcia-Granada a las 03:00h 
(madrugada de jueves a viernes. 

 A la llegada a Granada nos dirigimos directamente  a la Alhambra para 
que el que quiera pueda comprar sus entradas con nosotros y dejamos 
tiempo para visitar la Alhambra, con los jardines del Generalife y el palacio 
Nazarí (precio entrada 13€ visita palacios a las 10h30. 

 A las 13h00 bajamos de la Alhambra para realizar el check-in y comer 
nuestros bocadillos, antes de la visita del Albaicín, con  vista panorámica de 
la Alhambra y llegada hasta la catedral, donde dejaremos tiempo libre 
para visitar el interior, pasear por el mercado árabe, tomar té o descansar 
en el hotel hasta la hora de salir. 

 Saldremos con los erasmus  hasta la zona de discotecas para cenar y empe-
zar la fiesta y después iremos a la discoteca Granada10 un antiguo teatro 
donde tendremos entrada libre hasta las 2h00 solo por viajar con Erasmus-
life, la vuelta al hotel será por libre. 

Día 2: Sábado 16 de Noviembre 

GRANADA - SEVILLA 

 Desayuno por la mañana y salida del bus Granada-Sevilla 

 A la llegada visita panorámica con guía local de los jardines de Maria Luisa 
y los monumentos de la Exposición Iberoamericana de 1829 con una parada 
para visitar la preciosa Plaza de España y seguimos la ruta hacia la Isla de 
la Cartuja (donde se encuentra la Expo 92 y las murallas de la Macarena 

PROGAMA ANDALUCIA 2013 

Vamos ERASMUS!!! 

Día 3 : Domingo 17 de Noviembre 

SEVILLA-CORDOBA-MURCIA 

 Después del desayuno, salimos en el bus desde Sevilla a Córdoba. 

 A la llegada nos haremos una foto de grupo junto al impresionante Puente 
Romano y nos distribuiremos en grupos para realizar la visita guiada del 
centro de Córdoba, visitando primero el patio de la Mezquita, la sinagoga 
judía y las calles decoradas con flores  descubriendo sus peculiares historias, 
terminaremos la visita junto a la mezquita, donde dejaremos tiempo libre 
para comer y para que el aue lo desée pueda entrar a la Mezquita a partir 
de 15h00 la entrada cuesta 8€. 

 Alrededor de las 16h00 salimos de nuevo con el autobús de vuelta a Murcia 
aprovechando el viaje para descansar. 

 Llegada a Murcia sobre las 00h00. 

 Después pasearemos  con el guía por el precioso barrio de Santa Cruz, con-
templando el Alcázar Real y la Catedral con su imponente Giralda, que 
podremos visitar mas tarde con entrada reducida antes del tiempo libre 
para comer. Precio entradas 6€ (3 por la Catedral y 3 por el Alcázar. 

 Por la tarde, a las 19h00 nos dirigiremos al barrio de la Macarena para ver 
el Espectáculo Flamenco, que normalmente cuesta 34€ por solo 12€ con una 
copa incluida, un espectáculo realmente apasionante con el que comenzar 
la noche de  fiesta. 

 Cenaremos  y nos dirigiremos al barrio de Triana para beber, terminando la 
noche en una de las mejores discotecas de Sevilla : Abril. 


