
Observatorios 
Andalucía Oriental. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

•Billete de avió, clase turista, compañía 
VUELING AIRLINES: BARCELONA – 
GRANADA – BARCELONA. 

•Tasas de aeropuerto (a confirmar el día 
de emisión del billete). 

•Autocar de lujo durante todos los 
traslados. 

•Estancia de una noche en el HOTEL AC 
ALMERIA (4*) o similar con desayuno. 

•Estancia de dos noches en el HOTEL 
CARMEN (4*) o similar con desayuno. 

•Estancia de una noche en el HOTEL 
SANTA CRUZ (3*) o similar, en régimen 
de pensión completa.  

•Visitas privadas y guiadas del 

Observatorio de Calar Alto, Observatorio 
de Sierra Nevada (si es posible el 
acceso) y del Instituto de Astrofísica de 
Andalucía. 

•Visitas privadas con guía local de 
Guadix y Granada. 

•Entradas a la Catedral y Capilla Real de 
Granada, Palacio de la Alhambra y 
Jardines del Generalife. 

•Entrada al parque temático western 
Oasys Mini-Hollywood. 

•Guía acompañante de nuestra agencia 
con un mínimo de 20 participantes. 

•Documentación de viaje. 
•Seguro cancelación y asistencia en 
viaje (cía. ARAG modalidad CLASS VIP). 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

•Bebidas comidas incluidas. 
•Propinas guía y chofer. 
•Servicios privados tales como 

lavandería, teléfono, mini bar,... 

•Servicios no especificados con 

anterioridad. 

Del 24 al 28 de mayo 2017. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA GCMD—000228 

24 mayo BARCELONA – GRANADA - 
GUADIX – CABO DE GATA – ALMERIA 
(250 km) 
Vuelo regular con destino Granada. Llegada 
y traslado hasta Guadix. Encuentro con el 
guía local y visita privada de la ciudad 
incluyendo las ruinas del teatro romano, la 
Catedral y el casco histórico. Panorámica en 
Tren Turístico hasta la zona de las Cuevas, 
la Ermita o Cueva Sagrada, el Mirador y la 
Cueva Habitada. Por la tarde, traslado 
hasta Cabo de Gata, encuentro y 
entrevista con el Sr. Ferran 
Casarramona. Alojamiento en el HOTEL 
AC ALMERIA (4*) o similar. 
 

25 mayo ALMERIA – 
OBSERVATORIO CALAR ALTO – 
TABERNAS – GRANADA (270 km) 
Desayuno. Salida por carretera hacia el 
Observatorio Calar Alto. Llegada y visita 
privada guiada de 10.00 a 12.00 horas. 
Una vez finalizada, traslado hasta 
Tabernas. Entrada y visita del poblado 
de Mini-Hollywood. Tiempo libre. A la 
hora previamente concertada, traslado por 
carretera hasta Granada. Llegada y 
alojamiento en el HOTEL CARMEN (4*) o 
similar.  
 

26 mayo GRANADA 
Desayuno. Por la mañana, visita guiada 
de la ciudad de Granada, incluyendo la 
Capilla Real, la Catedral, los barrios de 
Albaizín y Sacromonte. Por la tarde, visita 
privada del conjunto del palacio de la 
Alhambra y los jardines del Generalife.  

 

Alojamiento. 
 

27 mayo GRANADA – SIERRA 
NEVADA (50 km) 
Desayuno. Traslado hasta el 
Observatorio de Sierra Nevada 
(pendiente de confirmar en el último 
momento por si la carretera es accesible). 
Visita privada. Traslado al pueblo de 
Sierra Nevada. Acomodación en el HOTEL 
SANTA CRUZ (3*) o similar. Almuerzo. 
Tiempo libre, posibilidad de realizar 
diferentes actividades que ofrece el hotel 
(tirolina, tiro al arco, escalada, 
senderismo,...). Cena y alojamiento. 
 

28 mayo SIERRA NEVADA – 
GRANADA (50 km) – BARCELONA 
Desayuno. Traslado hasta Granada. 
Visita privada del Instituto de 
Astrofísica de Andalucía. Una vez 
finalizada la visita, tiempo libre en 
Granada. Por la tarde, traslado al 
aeropuerto. Vuelo regular con destino 
Barcelona.  

PRECIO POR PERSONA DESDE 
   SOCIO NO SOCIO 
Habitación doble   875 €  965 € 
Suplo. individual        145 € 

NOTA: Presupuesto calculado con fecha 1 de 
febrero de 2017 para un mínimo de 20 
personas y pendiente de confirmar en firme. 
Cualquier alteración de la tarifa aérea, numero 
de participantes, servicios de tierra o fecha de 
salida implicaría una variación en el precio 
final. 

RESERVA EN FIRME 
Para formalizar la reserva en firme es 
necesaria la fotocopia del DNI y del 
carnet de socio de la Agrupación 
Astronómica de Sabadell, si procede, y 
un depósito de 250 € por persona.  


