
SERVICIOS INCLUIDOS: alojamiento en régi-
men de media pensión (agua y vino en servi-
cio de bebidas). Acompañamiento con anfi-
trión local. Entradas y visitas a monumentos. 
Seguro de asistencia en viaje. Impuestos. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y 
tasas; comidas no indicadas. Propinas. Cual-
quier servicio no indicado en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 
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Descubre la cultura, patrimonio y 

gastronomía de Sevilla 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Sevilla es una de esas ciudades con en-
canto único que tienes que visitar al 
menos una vez en tu vida. Déjate llevar 
y descubre con nosotros las tradiciones 
y cultura de esta ciudad. También, ten-
dremos una inmersión en la popular 
gastronomía de Sevilla, desde el merca-
do hasta las típicas tabernas del barrio 
de Triana, punto de encuentro de la 
gente local, y donde disfrutaremos de 
las más auténticas tapas de la ciudad. 

También, visitaremos Jerez de la Fron-
tera, ciudad de los caballos, el Puerto 
de Santa María con sus famosos vinos 
Sherrys; y Écija, donde recorreremos su 
casco antiguo y pasearemos por sus 
monumentos más representativos 

Día 1, un primer paseo a tu aire por 
Sevilla. Día 2, descubriremos juntos la 
impresionante Plaza de España, la Ca-
tedral, el Real Alcázar y el barrio de 
Santa Cruz. Día 3, disfrutaremos de un 
taller gastronómico en el que te ense-
ñaremos a aprender algunas recetas 
locales. Día 4, nos acercaremos a Jerez 
de la Frontera para visitar una de sus 
bodegas y conocer los procesos de ela-
boración de sus vinos. Por la tarde nos 
espera el Puerto de Santa María donde 
veremos sus marismas en un atardecer 
espectacular. Día 5, día para conocer 
los rincones de Sevilla en bicicleta eléc-
trica. Día 6, iremos hacia Écija para visi-
tar sus Iglesias, Conventos y pasear por 
el casco antiguo. Día 7, seguiremos co-
nociendo la ciudad a través de iconos 
culturales como la Giralda, la Torre del 
Oro o la plaza de toros de la Maestran-
za. Por la tarde, navegaremos en un 
barco por el río Guadalquivir. Día 8, 
algo de tiempo libre antes de regresar 
a casa. 

Soy Carlos, te acompañaré a descubrir 
la tradición y la cultura de Sevilla 

Precio 1600€ (*) 
Estancia: 8 días y 7 noches 
Alojamiento: hotel 4* en MP 
Punto de llegada: aeropuerto de 
Sevilla o estación AVE 
Auténtico: atardecer navegando 
por el Guadalquivir o en carruaje  

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


