
Andalucía sobre ruedas
5 días · Arcos - Costa del Sol - Cabra - Córdoba | 730€

20 - 24 Julio4 Salidas grupales 
(hasta 12 personas)

“De todas las formas 
posibles de vivir Andalucía, 

esta es la nuestra”

Félix Ranera, tu guía

¡Con MOGU los viajes comienzan en casa!

Para más información:

Empezaremos la jornada conociendo Sevilla de una forma muy original: recorriendo en 
moto su casco histórico, la antigua Expo y la famosa plaza de España. A su vez, 
pasearemos por el hermoso barrio de Santa Cruz y pondremos rumbo hacia Jerez de la 
Frontera donde comeremos y visitaremos una maravillosa bodega. Terminaremos el día 
alojándonos en Arcos de la Frontera donde disfrutaremos de una deliciosa cena.

Cena barbacoay alojamiento en el Mesón de la Molinera 3*** 

Día 1 · Sevilla - Jerez - Arcos de la frontera ( km)

Desayuno. Paseo por Arcos y salida hacia la ruta de los pueblos blancos de Cádiz. En 
el camino pararemos en Grazalema y Zahara de la Sierra para llegar a Ronda, una 
ciudad enclavada en un entorno increíble. Comeremos y bajaremos hacia el mar 
Mediterráneo por la impresionante carretera de San Pedro de Alcántara, haciendo 
parada en Juzcar y llegando finalmente a la Costa del Sol donde haremos noche.
Cena mediterránea y alojamiento en el hotel Ilunion Fuengirola 4****

Día 2 · Arcos de la frontera - Ronda - Costa del Sol ( km)

Desayuno. Saldremos hacia Mijas donde haremos una parada y el que no tenga 
bastante con la moto, podrá montar en burro taxi! Enseguida llegaremos a Málaga. 
Estiraremos la pata de cabra, visitaremos la Capital del Boquerón de la mano de 
nuestro guía local y comeremos. Después, atravesando los montes de Málaga, 
llegaremos embalse de Iznájar. Nos alojaremos en Cabra.

Cena de tapas y vinos y alojamiento en el hotel Fuente de las Piedras 4****

Día 3 · Costa del Sol - Mijas - Málaga - Cabra ( km)

Desayuno. Saldremos de Lucena con dirección a Alcalá la real, donde tendremos tiempo 
libre para visitar la ciudad y de ahí, iremos a Alcaudete para visitar el castillo de Locubia. 
Después de comer, nuestro guía nos sorprenderá con ¡más castillos! En este caso, el de 
Zuheros y Doña Mencía. Llegaremos a Córdoba, donde los alojaremos y disfrutaremos 
de nuestra última cena juntos. 
Cena especial de despedida en Casa Moriles y alojamiento en el hotel Macía Alfaros 4****

Día 4 · Cabra - Alcalá la Real - Alcaudete - Ruta de los Castillos - Córdoba ( km)

¡Cogeremos fuerzas con un rico desayuno para disfrutar de la ciudad de las tres culturas! 
A través del guía local, comenzaremos el día visitando la imponente Mezquita para 
continuar por el barrio de la judería donde disfrutaremos de la arquitectura medieval 
musulmana y de su sinagoga; muy relevante por el pasado sefardí de la ciudad. Después 
del almuerzo, opcionalmente podremos conocer la inolvidable Medina Azahara. 

Día 5 · Córdoba ( km)

Estancia de 4 noches y 5 días

Régimen de alojamiento, desayuno, 4 
cenas especiales con bebidas incluidas

Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el viaje

Entradas preferenciales a la Bodega de 
Jerez y a la Mezquita de Córdoba

Visitas panorámicas con guía local en 
Sevilla, Málaga y Córdoba

Seguro de asistencia en viaje y cancelación

Incluido en el precio

Félix se conoce esta ruta como la 
palma de su mano. Patios, rincones, 
paisajes únicos… sabe cómo moverse. 

Hostelería seleccionada con mucho 
cariño y responsabilidad sanitaria. 

Un viaje donde la cultura, las motos, el 
compañerismo, la gastronomía y sus 
divertidas sobremesas son los factores 
más importantes.

En caso de necesitar alquilar una moto, 
nosotros gestionamos el proceso. 
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Ir a mogutravel.com

3 - 7  Agosto
17 - 21 Agosto
31 - 4 Septiembre

info@mogutravel.com | +34 658 59 26 12

Reserva tu plaza

Fechas 
previstas

Tu guía Félix se presentará con antelación 
y podrás recibir consejos prácticos sobre el 

viaje o resolver cualquier duda. 

Creemos en el viaje personalizado y 
detallista. Ofrecemos flexibilidad y buen 

criterio ¡Sabemos adaptarnos!

Alojamientos especialmente seleccionados. 
La ubicación, el confort y las estrictas 

medidas sanitarias te harán descansar 
como te mereces.

Unimos la Innovación digital con el viaje 
ideal del guía. En definitiva, ¡te contamos lo 

que Google no te cuenta!

730€ (en habitación doble)

+ 90€ (uso individual de la habitación)

“De todas las formas 
posibles de vivir Andalucía, 

esta es la nuestra”
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