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VISITA COMPLETA A SEVILLA
Disfrute de una Panorámica de la Ciudad, Plaza de España, visita al Barrio de Santa Cruz, Alcázar, Catedral y Giralda. (Duración:
04 Horas )
ITINERARIO: Par:remos en minibús para descubrir con una panorámica de la ciudad los monumentos más importantes de la
ciudad como la Universidad, an:gua Fabrica de Tabaco, el Palacio de San Telmo, la Torre del Oro, el Puente de Isabel II y la Basílica
de la Macarena. Visitaremos la Plaza de España, la obra más emblemá:ca de la Exposición Iberoamericana de 1929.
A con:nuación iremos a descubrir el Barrio Santa Cruz, an:gua Judería un laberinto formado por estrechas calles que desemboca
en la famosa Plaza de los Venerables. Comenzaremos visitando los Reales Alcázares, el Palacio Real en uso más an:guo de Europa
y la Catedral de Sevilla, la más grande del mundo en es:lo gó:co donde reposan los restos de Cristóbal Colón (los domingos se
sus:tuirá por otro monumento). Fin de la visita en la Catedral.
INCLUYE:
Lugar de Salida: A concretar.
Hora de Salida: 09:15 - 09:45am
Panorámica de la ciudad.
Visita guiada al Real Alcázar, Catedral-Giralda y barrio de Santa Cruz.
Guía oﬁcial de la Alhambra en Español, Inglés .
Incluye: Guía, entradas a la Catedral y al Alcázar.
Salidas: DIARIAS

Precio por persona: 58 €

VISITA COMPLETA A SEVILLA

SEVILLA

RUTA DE TAPAS
Visita algunos establecimientos Npicos sevillanos y disfruta sus famosas tapas. (Duración: 4 Horas )
ITINERARIO: La gastronomía sevillana, amplia y muy variada, encuentra su iden:dad en la cocina casera, desconocida e ín:ma. Su
máximo exponente es la “tapa”, una degustación de pequeños platos que normalmente se comparten entre los comensales; y es
que, para conocer la autén:ca cocina sevillana hay que “picar” el amplio y variado sur:do de especialidades que ofrecen los bares
y tapas.
Esta especie de tentempié exige, además, una compañía líquida que, desde sus inicios, fue el vino… en invierno porque ayudaba a
afrontar el frío y en verano, para no ser menos que en el invierno. Por supuesto, no puede faltar la fresca y dorada cerveza. ¡Que
aproveche!
INCLUYE:
Lugar de Salida: A concretar.
Hora de Salida: 20:00 - 20:15
Paseo por el centro de Sevilla.
Guía oﬁcial en Español, Inglés.
Tapas y bebidas en 3 establecimientos.
Salidas: DIARIA

Precio por persona: 60 €
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SEVILLA EN BICI
Visita los puntos más interesantes de Triana, casco anSguo, Parque de María Luisa, Plaza de España, la Sevilla clásica y moderna
de una manera diferente. (Duración: 3 Horas )
ITINERARIO: La salida la realizaremos junto al Rio Guadalquivir, y pasearemos junto a los siguientes monumentos: Torre del Oro,
Catedral, Giralda, Real Alcázar, Parque de Mª Luisa, Barrio Santa Cruz, Real Fabrica de Tabacos, Real Maestranza de Caballería,
Barrio de Triana.
INCLUYE:
Lugar de Salida: A concretar.
Hora de Salida: 10:30
Incluye: agua mineral, seguro de responsabilidad civil, álbum de fotos, bicicleta, guía y casco.
Guía: Español , Inglés.
Salidas: DIARIA (excepto, Domingos )

Precio por persona: 25 €
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PANORÁMICA Y ESPECTACULO FLAMENCO
Disfrute de una Panorámica de la Ciudad, Plaza de España y Espectáculo (Duración: 3 Horas )
ITINERARIO: El tour comienza con una linda Panorámica nocturna por las avenidas y plazas más bellas de Sevilla antes de asis:r a
un grandioso Espectáculo de Flamenco.
Descubre la esencia del ﬂamenco en el salón más lujoso y elegante del país en el corazón de Sevilla. Disfrute de un grandioso
espectáculo con un magniﬁco elenco de ar:stas profesionales galardonados. Toda la tradición ﬂamenca se concentra en esta
demostración de poderío, arte y gracia andaluza con todos los palos del baile: bulerías, soleas, alegrías, fandangos, sevillanas…
acompañado de una muestra gastronómica de la mejor calidad.
Esta apasionante noche terminará con el regreso en minibús a sus lugares de recogida.
Tour disponible con tres dis:ntas opciones. (bebidas, cena de tapas o con cena a la carta incluída)
INCLUYE:
Lugar de Salida: Hoteles de estancia.
Hora de Salida: 7:30-8:00 pm
Incluye: Recogida y regreso a los hoteles, panorámica por la ciudad, espectáculo ﬂamenco y opción escogida de restauración.
Guía: Español , Inglés.
Salidas: DIARIA

Espectáculo Flamenco + Bebida (precio por persona: 50 €)
Espectáculo Flamenco + Cena de Tapas (precio por persona: 60 €)
Espectáculo Flamenco + Cena a la Carta (precio por persona: 75 €)
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