
SEVILLA TOTAL 

9 AL 12 

DE JUNIO 2021 

ASOCIACION VETERANOS DE IBERIA 



 

DIA 1º ORIGEN-SEVILLA 

 

Presentación en la Estación de Ato-

cha, embarque en tren AVE con 

destino Sevilla llegada y almuerzo 

y traslado al ho-tel para realizar el 

alojamiento, posterior visita pano-

rámica de la ciudad, , pasando por 

La Torre del Oro, Plaza de To-ros, 

Expo 92, Macarena y el parque de 

Maria Luisa con pa-rada final en la 

plaza de España. Finalizando la visita 

con un Paseo en Calesa. Regreso 

al hotel cena y alojamiento.  

 

DIA 2º-SEVILLA  

Desayuno en el hotel y salida para 

visitar la impresionante CATE-

DRAL, la gótica cristia-na con más 

superficie de las existentes en el 

mundo y su famosa GIRALDA, 

torre del campanario de la cate-

dral, con 101 metros incluido el 

giraldi-llo, durante años fue la torre 

más alta de España, CUBIER-

TAS, paseo por sus azoteas, reco-

rremos pasadizos, disfru-tamos de 

las panorámicas que ofrece la ar-

quitectura de la Catedral y de su 

entorno ur-bano. Continuamos 

con la visi-ta al Archivo General 

de Indias y finalizamos la mañana 

con la visita a los REALES AL-

CAZARES, visitando la Sala de la 

Justicia y Patio del Yeso, Casa de la 

Contratación, Palacio del Rey D. 

Pedro I,  

Palacio Gótico y Salón de Tapices, 

y Jardines. Y a la hora convenida 

recogida para ir al hotel. Almuerzo 

y por la tarde continuamos con la 

visita de Sevilla, por el Palacio de 

San Telmo (previa autorización 

de la visita), terminando con la visi-

ta al Palacio de Lebri-ja, la calle 

Sierpes y la Plaza de la Encar-

nación. Incluida entradas al Mira-

dor Setas de Sevilla y la Sala 

Antiquarium Cena y alojamiento.  

 

DIA 3º SEVILLA  

Desayuno y por la mañana visita de 

la ruinas romanas de ITALICA en 

Santiponce, la Ciudad Romana que 

se levantaba en lo que es ahora el 

municipio de Santiponce. Fue el 

lugar de origen de la familia del 

emperador Adriano que la elevó al 

esta-tuto de colonia, pasando a 

denominarse Colonia Aelia Augus-

ta Italicensium., Conti-nuamos con 

la visita del Mo-nasterio de San 

Isidoro del Campo y la capilla 

de los Marineros de la Vir-gen 

de la Esperanza de Triana, al-

muerzo y paseo en Barco por el 

Guadal-quivir, Una hora de nave-

ga-ción visitando la Sevilla clási-ca y 

la Sevilla moderna, am-pliamente 

comentada el pa-seo por el río 

completará su   

imagen de Sevilla. Desde la cubierta 

de una de nuestras modernas em-

barcaciones, se podrá ver la Plaza 

de Toros, los puentes anti-guos, el 

barrio de Triana, los pabellones de 

la Expo 92 y de la Exposición Ibe-

roamericana del 1929, las torres de 

la Plaza de Espa-ña, conventos y 

monaste-rios, Monasterio de Santa 

María de las Cuevas, donde Colón 

planificó su viaje descubridor, los 

puentes nuevos construidos para la 

Expo y mucho mas… salida para 

asistir a un espec-táculo flamen-

co, cena en restaurante, regreso al 

ho-tel y alojamiento.  

 

DIA 4º SEVILLA-ORIGEN  

Desayuno en el hotel y por la ma-

ñana comenzamos este día con la 

visita a la Casa Pilatos, posterior 

visita del Palacio de Dueñas, 

posterior visita de la Iglesia de San 

Luis de los Franceses, La Basí-

lica de la Macarena y la Basili-

ca de Jesús del Gran Poder Al-

muerzo y traslado a la Estación de 

Santa Justa para embarcar en AVE 

con destino Ma-drid. Llegada. y 

FIN DEL VIAJE Y DE NUES-

TROS SERVICIOS.  



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I N C L U Y E :  

Precio por persona 

 

HOTEL  

CATALONIA GIRALDA **** 
 
 

 

Hoteles previstos o similares 

 

  

Billete de tren AVE, Madrid

-Sevilla-Madrid en clase 

Turista, (Tarifa especial 

grupos tercera edad)  

Autocar para el desa-rrollo 

de las visitas indicadas  

4 noches de estancia en el 

Hotel Catalonia Giralda 

****  o similar. 

Almuerzos y cenas en Res-

taurante u hotel Menú de 

tres platos con agua y vino  

Guía local para las visitas  

Entrada a la Catedral, Gi-

ralda, Cubiertas, Reales 

Alcázares, Archi-vo de In-

dias, Palacio Lebrija, Pala-

cio San Telmo, Mirador 

Setas de Sevilla, Sala Anti-

qua-rium, Monasterio de 

San Isidoro, Casa Pila-tos y 

Palacio de Due-ñas, Ruinas 

romanas de Itálica. 

(precios especia-les 3º 

edad)  

Paseo en Calesa, Paseo en 

barco por el río Guadalqui-

vir, Espec-táculo de Fla-

menco  

Guía Acompañante desde 

el origen  

AURICULARES PARA LAS 

VISITAS  

Seguro de Viaje y anula-

ción  

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

4 Días/3 Noches 

GRUPO MINIMO 25 PASAJEROS 

Precio por persona en doble 685 €uros 

Suplemento individual 142 €uros 


