
 ÉPOCA DE VIAJE PRECIOS COMPRAS

La capital cosmopolita de la región de Cataluña,
es conocida por su arte y arquitectura. La

fantástica iglesia de la Sagrada Familia y otros
hitos modernistas diseñados por Antoni Gaudí

adornan la ciudad.

ESPAÑA

Madrid Barcelona

Guía de viaje

MONEDA LOCAL

La moneda oficial es el Euro
(EUR). 

1EUR = 1,20USD.

La ciudad andaluza, cuna del flamenco, cruzada por el rio 
Guadalquivir, está rodeada de historia, monumentos de interés

y rincones de encanto. La importancia de la ciudad durante
siglos y el paso de distintas civilizaciones han dejado un rico

legado difícil de igualar y conforman un casco histórico
admirable. Siendo uno de los imperdibles la Catedral de Sevilla

donde se encuentra la tumba de Cristóbal Colón.

Antigua capital del Reino Nazarí de Granada, destaca
por encontrarse allí la Alhambra, uno de los principales
lugares que visitar. Se trata de un complejo palaciego y
fortaleza que alojaba al monarca y a la corte del reino

nazarí de Granada.

 Puede visitarse durante todo
 el año. Los veranos son cortos,

calientes, secos y despejados y los
inviernos son frío y parcialmente

nublados. Durante 
el año, la temperatura 

varía de 0 °C a
 33 °C.

 Refresco: 1.80 EUR.
Café Cappuccino: 2.00 EUR.

Menú comida rápida: 8 EUR. 
Comida para dos en 

restaurante a la carta: 
40 EUR.

 

Vajillas, fruteros, tazas, cuencos
de cerámica, son típicos, así

como los abanicos, las alpargatas
y el azafrán que es uno de los
condimentos esenciales que 

dan ese delicioso sabor a 
la paella.

 

Sevilla

Santiago de Compostela 

Granada

La vibrantes capital sorprende por sus centros
comerciales, restaurantes y vida nocturna, una

ciudad de museos y arte callejero
contemporáneo, llena de parques, jardines y
paisajes increíbles. Hogar de la familia real,

destaca por su historia y su cultura. 

Capital de la región de Galicia, es conocida
como la culminación de la ruta de

peregrinación del Camino de Santiago y
donde yacen los restos del apóstol Santiago.

Se dice que estos se encuentran en la
Catedral, que destaca por sus fachadas

talladas en piedra, dentro de las paredes
medievales de la ciudad antigua.

Bilbao 

Referente mundial de renovación urbana y de
expansión turística, destaca por el Museo

Guggenheim y el Casco Viejo que es el alma
mater de esta ciudad que cuenta con ya más
de 700 años a sus espaldas, siendo el espacio

donde se puede respirar el más genuino
ambiente bilbaíno.

http://www.alhambra-patronato.es/

