SEVILLA
2 DÍAS / 1 NOCHE

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - CARMONA
Salida del lugar de origen y llegada al hotel para almuerzo. Por la tarde visitaremos
Carmona. Disfrutaremos de un paseo por su centro histórico para disfrutar de su
imponente patrimonio. Destacamos la Necrópolis Romana, el Alcázar de la Puerta de
Sevilla, el Alcázar del Rey Don Pedro y el Priorato de Santa María. La Semana Santa de
Carmona es reconocida por sus imágenes con iconos de incalculable valor. Podremos
visitar la Casa Cofradía e Iglesia, donde podremos admirar los accesorios, el bordado y
esculturas de madera. Regreso al hotel para cena y alojamiento.
DÍA 2: SEVILLA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y visita con guía local a Sevilla, que posee un importante
patrimonio monumental y artístico. Destaca tanto su arquitectura civil (palacios,
hospitales, edificios o universidad) como religiosa. Sevilla es una de las ciudades que
poseen mayor número de iglesias y conventos. Destacamos también sus museos y
puentes sobre el Guadalquivir, y sin olvidar La Giralda y la Torre del Oro (visita
exterior), que son los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Conoceremos el
Parque de María Luisa, la Plaza de España y el emblemático barrio de Triana.
Almuerzo en restaurante. Regreso a puntos de salida y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
1 noche Hotel 3/4* en Sevilla, alrededores
-Régimen alimenticio según itinerario
-Agua y vino incluidos en las comidas
-Almuerzo en Sevilla
-Guía local en Sevilla
-Guía acompañante durante el circuito
-Seguro de viaje
-Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO NO INCLUYE

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el
itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá
que la visita será exterior.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.
Extras en el hotel.
Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique
claramente en el apartado “el precio incluye”.

SERVICIOS EXTRA
-Guía local medio día (por grupo)
-Entrada Cofradía e Iglesia de Carmona

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Cadena Git Hoteles **** (Mairena del Aljarafe - Sevilla)
• Hotel Bellavista *** (Bellavista - Sevilla)

NOTAS DE INTERÉS
Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la
reserva de los servicios.
Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados
son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de
apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en
puentes, festivos o eventos especiales.
En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente
establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la
legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso.
Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service).
Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos
que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben
comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso
podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento.
Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan
de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o
turca.

