
SERVICIOS INCLUIDOS: Coche de alquiler 
estándar. Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno. Actividades detalladas en el itine-
rario. Seguro básico de asistencia. Tasas loca-
les  

(*) 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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Regresa a Sevilla y siente el arte an-

daluz con los cinco sentidos 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Sevilla es uno de los destinos andaluces 
favoritos, donde siempre te apetece 
volver. Será por el calor de sus gentes, 
por la historia que se respira en cada 
una de sus calles, por los atardeceres 
mágicos desde el Guadalquivir, por la 
buena gastronomía, por el arte flamen-
co, por los paseos a caballos cruzando 
el puente de Triana,…  
Hay muchos motivos para regresar a 
Sevilla. En esta en esta escapada por la 
ciudad de los cinco sentidos te acerca-
remos a la cuna del Caballo Pura Raza 
Andaluz en Jerez de la Frontera y a los 
tradicionales vinos que se producen en 
la región: finos, manzanillas, olorosos y 
sabrosos para maridar con cada uno de 
los platos de la gastronomía local.  

Día 1, Saldrás del aeropuerto con tu 
coche de alquiler. Tiempo libre para 
pasear por el barrio de Santa Cruz an-
tes de disfrutar del buen flamenco de la 
ciudad desde el tablao de Ana. Día 2, 
Nuestra amiga Patricia te espera en su 
Finca Cortijo dedicada al cuidado y 
desarrollo de los mejores ejemplares de 
Caballos Pura Raza Andaluz, que te de-
leitarán en un espectáculo ecuestre con 
su nobleza y elegantes movimientos. 
Tiempo libre para disfrutar de la gastro-
nomía de la ciudad antes de visitar la 
bodega de vinos sherry de nuestro ami-
go Salvador. Día 3, Por la mañana, 
nuestro amigo Pablo te espera en el 
embarcadero para disfrutar de las me-
jores vistas de la ciudad en un paseo 
por el río Guadalquivir. Será una despe-
dida singular antes de regresar al aero-
puerto y emprender el regreso a casa.  
 
PROLONGA TU ESTANCIA:  

 Huelva, su ruta Colombina y el Parque 
Nacional de Doñana 

 Aracena, productores de quesos y jamón 
ibérico 

 Disfrutando de la Costa de Cádiz 

Soy Pablo, cruzaremos la ciudad desde 
el Río Guadalquivir 

Precio 390€ (*) 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD 
Alojamiento: Alojamiento con en-
canto  
Punto de llegada: aeropuerto de 
Sevilla 
Auténtico: el arte andaluz a través 
de los caballos pura raza andaluz 

The perfect getaway 
with rental car 


