西班牙中华国际旅行社
CHINA INTERNACIONAL TRAVEL

IATA: 78-2 4535 5
IATA: 78-2 7692 5

C.I.C.MA: 1118

RUTA POR LOS PUEBLOS BLANCOS
OSUNA (2N)

DIA1 ORIGEN-OSUNA

CIF: B-35535400

“Conduce tu propio coche o coche de alquiler” para visitar Osuna, a tan sólo 87km desde Sevilla. Check-in en
el hotel.
Este bonito pueblo andaluz, ha aparecido en la serie famosa JUEGO DE TRONOS. En el 9º episodio de la 5ª
temporada, el rodaje de Juego de tronos se rueda por primera vez a España, en su Plaza de toro de piedra.

Por la noche se aloja en el HOTEL-MUSEO.
El Hotel Casona de Calderón es una vivienda privada construida en el siglo XVI. Con la buena protección de
las antigüedades, cuando la vivienda se convierte en un hotel, también se convierte en un museo. En cada
habitación existe una pieza antigua, y a través de ellas, pueden conocer la vida en su época.
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Desayuno: por su cuenta

Almuerzo: por su cuenta

Cena incluida: menú del hotel

CIF: B-35535400

DIA2 OSUNA
VISITAS RECOMENDADAS: ZAHARA DE LA SIERRA-OLVERA
Zahara es uno de los pueblos más bonitos de España, situado en una montaña. Un lugar para visitar con mucha
tranquilidad, ya que a día de hoy NUNCA ha tenido ningún caso positivo del COVID-19!
El alcalde Santiago cerró el pueblo enseguida en el momento de la pandemia, dejando solo 1 de los 5 accesos
del pueblo para su uso necesario. Es por ello, este pueblo ha podido sobrevivir a la pandemia.
Su historia se remonta hasta la Edad Antigua, pero será en la Edad Media cuando adquiere importancia al
convertirse en un importante enclave musulmán, hasta fecha de hoy, se ve la huella de los musulmanes.
En el principio del siglo XV, el los finales de la Reconquista, muchos musulmanes abandonaron sus colonias, se
fueron de la península. De 1407 a 1481 es ocupada por los cristianos, que la pierden en 1481 a manos de los
Nazaríes. Esta conquista es tomada por los cristianos como pretexto para iniciar la guerra contra Granada. La
caída final de Zahara se produce en 1483 a manos de los cristianos.
Las actividades como senderismo, escalada, espeleología, kayak, bicicleta, rutas a caballo, en 4x4 o
arqueológicas son muy populares en ese pueblo. En el año 1983, ha sido declarado como Conjunto HistóricoArtístico.

Otro pueblo blanco muy conocido es Olvera. Olvera se situaba en la frontera entre el reino de Castilla y el
reino de Granada, por eso era frecuente que los cristianos intentaran conquistarla. El castillo de Olvera ha sido
uno de las ciudades fronterizas más importantes. Desde el mirador se puede ver el panorama del pueblo. Si
sigue el camino para arriba, se verá casas blancas por los lados, y se verá un castillo árabe. En el año 1983, ha
sido declarado como Conjunto Histórico-Artístico.

Madrid: C/Orense, 58, 10º-D – 28020 Madrid- Spain. Tel +34 915 314 446 - Fax +34 915 312 359 – email: madrid@chinatravel-cit.com
Canarias: C/Nicolás Estevanez 53, bajo - 35009 Las Palmas de G.C - Spain - Tel +34 928 273 157 - Fax +34 928 273 – email: canarias@chinatravelcit.com
Shanghai: C/ zhongshannan’er, 107, 5B06
, MH Tower, Shanghai – China - Tel +86 2164470295 - email: shanghai@chinatravel-cit.com
WWW.CHINATRAVEL-CIT.COM

2

西班牙中华国际旅行社
CHINA INTERNACIONAL TRAVEL

IATA: 78-2 4535 5
IATA: 78-2 7692 5

C.I.C.MA: 1118

Después de las visitas, regreso al hotel de Osuna.

Desayuno: picnic en hotel

Almuerzo: por su cuenta

Cena incluida: menú del hotel

CIF: B-35535400

DIA3 OSUNA-ORIGEN
VISITAS RECOMENDADAS: SETENIL DE LAS BODEGAS
Setenil de las Bodegas es una de los Conjunto histórico, diferente que los otros pueblos construidos sobre las
montañas, los musulmanes han hecho más cuevas, y ya se convierten en las casas.
El Castillo de Setenil se ubica en la parte alta del pueblo, empezó su construcción en el siglo XII, se recuperó 8
años antes de Granada por los cristianos.
La Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación es de estilos mudéjar y gótico, se construyó durante el siglo
XV-XVII.
La Antigua Casa Consistorial se construyó en el Siglo XVI, esta en la Calle Vega, casi es el punto mas alto del
pueblo, está decorado de estilo mudéjar, siendo el único en la provincia. Ahora es la oficina de turismo.
La Calle Cuevas del Sol, es una calle principal del pueblo, se construyó al lado del Rio Trejo, donde se
construyeron muchas casas cuevas sobre cavidades naturales. Los musulmanes las utilizaron como refugios
ante los cristianos.

Después de la visita, regreso a la casa.
Desayuno: picnic en hotel
Almuerzo: por su cuenta

Cena: por su cuenta
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PRECIO PVP：95eur/pax (precio aplicable en base de 4 pax)
EL SERVICIO INCLUYE:
1. Alojamiento en habitación doble según itinerario
2. 2 cenas y 2 desayunos en el hotel
3. Seguro de asistencia medica

CIF: B-35535400

EL SERVICIO NO INCLUYE:
1. Costes de automóviles (alquiler de coche, gasolina, peaje y etc.)
2. Entrada no incluida (solicita tarifa)
3. Las comidas no incluidas según el itinerario
4. Pérdidas causadas por Fuerza Mayor
5. Todo lo no especificado en el apartado “Incluye”
Los precios no son aplicables durante ferias y festivos locales

Madrid: C/Orense, 58, 10º-D – 28020 Madrid- Spain. Tel +34 915 314 446 - Fax +34 915 312 359 – email: madrid@chinatravel-cit.com
Canarias: C/Nicolás Estevanez 53, bajo - 35009 Las Palmas de G.C - Spain - Tel +34 928 273 157 - Fax +34 928 273 – email: canarias@chinatravelcit.com
Shanghai: C/ zhongshannan’er, 107, 5B06
, MH Tower, Shanghai – China - Tel +86 2164470295 - email: shanghai@chinatravel-cit.com
WWW.CHINATRAVEL-CIT.COM

4

