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8 DIAS – 7 NOCHES DESDE MADRID

SALIDAS DIA 1 Y 15 ABRIL

MALTA

Se dice que Sevilla tiene un color especial. Y así es. No 
sabemos si por su buen clima, por el carácter de su gente, 
por sus jardines o por sus monumentos, pero sea por lo que 
sea, lo cierto es que la capital andaluza tiene de verdad algo 
especial. Pero para entenderlo hay que visitar esta preciosa 
ciudad y dejarse embriagar por su aire especial.

DEL 25 AL 27 DE FEBRERO

VISITANDO:  SEVILLA CON GUIA LOCAL VISITANDO:  SEVILLA CON GUIA LOCAL VISITANDO:  SEVILLA CON GUIA LOCAL VISITANDO:  SEVILLA CON GUIA LOCAL –––– CRUCERO POR EL          CRUCERO POR EL          CRUCERO POR EL          CRUCERO POR EL          

GUADALQUIVIR GUADALQUIVIR GUADALQUIVIR GUADALQUIVIR ---- ITALICA Y RONDA CON MULTIACTIVIDAD Y GUIA LOCALITALICA Y RONDA CON MULTIACTIVIDAD Y GUIA LOCALITALICA Y RONDA CON MULTIACTIVIDAD Y GUIA LOCALITALICA Y RONDA CON MULTIACTIVIDAD Y GUIA LOCAL



EL VIAJE

25 FEBRERO: JAEN-SEVILLA. PANORAMICA DE LA CIUDAD CON GUIA LOCAL Y CRUCERO POR EL

GUADALQUIVIR.

Salida a las 05,00 hrs. con direreccion Sevilla. Breve parada en ruta. Llegada a Sevilla y tiempo libre 
para el desayuno. A continuación realizaremos la visita panorámica de la ciudad con guia local, 
viendo lo mas importante y representativo de la misma, lo que nos servirá para situarnos y tener 
una visión ideal de Sevilla. 
Veremos su Catedral, Giralda, Real Alcázar y La Iglesia del Salvador, Barrio de Santa Cruz, Jardines 
de Murillo, Plaza de España, etc. Terminando en un lugar de esparcimiento y entretenimiento para 
niños y adultos donde realizar el almuerzo (libre). 

Por la tarde realizaremos un crucero por el Guadaquivir. Desde el Muelle del Marqués del 
Contadero, al pie de la Torre del Oro, navegaremos visitando la Sevilla clásica y la Sevilla moderna
y desde la cubierta se podrá ver la Plaza de toros, los puentes antiguos, el barrio de Triana, los 
pabellones de la Expo 92 y de la exposición iberoamericana del 29, las torres de la plaza de 
España, conventos y monasterios. Monasterio de Santa Maria de las cuevas, donde colon planifico 
su viaje descubridor, los puentes nuevos para la Expo y mucho mas…

Seguidamente traslado al hotel. Acomodacion.

Tiempo libre, recomendando no perderse la entrada a La Catedral, el mayor templo gótico del 
mundo (116 metros de largo por 76 de ancho), un templo por cuya nave central, según otro decir 
podría ser paseada a la carrera la catedral de Notre Dame de París. De la mezquita almohade 
preexistente quedan el patio de los Naranjos (el de las abluciones) y la Giralda, el alminar que 
Hernán Ruiz transformó en un portentoso campanario renacentista de casi cien metros de altura Hernán Ruiz transformó en un portentoso campanario renacentista de casi cien metros de altura 
que el fatigoso ritual del turista escala caracoleando por sus 35 rampas. El rey Fernando el Santo y 
Cristóbal Colón reposan en el interior de esta montaña hueca, que puede no ser lo más bello de la 
ciudad, pero sí lo más simbólico y lo primero que todos visitan. 

Sobre las 9 de la noche cena en el hotel. Alojamiento.

Después podemos dar un paseo por la orilla del río e incluso sentarse para descansar junto a él 
como hacen muchos sevillanos. Tambien se puede tapear como no cruzando el puente de 
Triana y dejándote caer por este emblemático barrio sevillano. Es uno de los más antiguos de la 
ciudad, antaño ocupado por marineros y hoy conocido por ser una de las cunas del flamenco. 
Aquí el baile, el cante y el buen comer se unen dando como resultado uno de los barrios con 

más duende de Sevilla.



EL VIAJE

Por la mañana la dedicaresmos a visitar estos tres lugares.
La Giralda, el campanario de la Catedral, de 104 metros de altura, 
reconocido en el mundo entero como uno de los símbolos más 
emblemáticos de la ciudad. 
El Museo de Bellas Artes, la segunda mejor pinacoteca de España, en 
el antiguo convento de la Merced Calzada, con salas enteras 
dedicadas a Murillo, a Valdés Leal y a Zurbarán. 
La Macarena, barrio tradicional de la zona norte, donde hay iglesias y 
conventos, viejos bares y calles recónditas. Un camarín de plata 
alberga la Virgen más guapa y querida por los sevillanos en la basílica 
de la Macarena (posibilidad de oir misa).  
Y si aun disponemos de tiempo, nos acercaremos a La Casa de Pilatos, 
el palacio más suntuoso de la ciudad después del Real Alcázar, de 
estilo renacentista.

Almuerzo.

26 FEBRERO: GIRALDA – BASILICA DE LA MACARENA – MUSEO DE BELLAS ARTES.

A continuación salida hacia la ciudad romana de Itálica, ubicada en el Bajo Guadalquivir, a 
medio camino entre Sevilla (Hispalis) y Alcala del Rio (Ilipa), en la actual Santiponce.
Los orígenes del Conjunto Arqueológico de Itálica se remontan al año 206 a.C.
Actualmente, el Conjunto Arqueológico de Itálica muestra al visitante un espléndido anfiteatro 
romano y da la posibilidad de pasear por el trazado de lo que fueron sus calles, así como de 
conocer las casas, edificios públicos, objetos de arte y utensilios de la vida cotidiana utilizados por 
sus habitantes.



EL VIAJE – PRECIO Y SERVICIOS INCLUIDOS

27 FEBRERO: SEVILLA – RONDA – MULTIACTIVIDAD.

Tajo de Ronda
Es la imagen por excelencia de Ronda, se trata de una gran 
garganta que divide el casco urbano de la ciudad en dos partes. El 
cañón fue esculpido por el trascurrir del río Guadalevín cuyo 
nombre proviene del árabe Wadi-al-Labal (río de leche), siendo 
salvado por el Puente Nuevo. Se construyó entre 1759 y 1793 y mide 
98 metros de altura.

Desayuno y salida a primera hora hacia Ronda, para tendremos una mañana de “multiactividad”:      
TIROLINA, TIRO CON ARCO, ESCALADA.

Almuerzo y seguidamente visitaremos Ronda.

Alameda del Tajo
Es un coqueto paseo arbolado y jardín botánico que data de principios del siglo XIX, se encuentra 
junto a la Plaza de Toros, destacan árboles de más de 200 años de antigüedad.
Al final podemos disfrutar de unas inmejorables vistas desde los balcones que dan a la Hoya del Tajo y 
a la Serranía de Ronda. Uno de ellos es llamado popularmente por Balcón del “Coño”, ya que es una 
expresión habitual que se suele soltar al asomarse y notar que nos encontramos suspendidos en una 
superficie en el aire sobre el precipicio.

Dentro de la Alameda se encuentra el nuevo Teatro Vicente Espinel.

Plaza de Toros
La Plaza de Toros de Ronda, por su historia y por su 
arquitectura, por su carácter y belleza está reconocida arquitectura, por su carácter y belleza está reconocida 
como una de las más antiguas de España y una de las 
más monumentales que existen. Su construcción comenzó 
en el 1769 pero fue recién en el 1785 cuando se inauguró. 
Su ruedo tiene 66 metros de diámetro, los tendidos tienen 
dos pisos y cuenta con 136 columnas de estilo toscano. En 
la actualidad su uso es prácticamente exclusivo como 
monumento, siendo éste el más visitado de la ciudad de 
Ronda.

Paseo de Blas Infante
Paseo que une la Plaza de Toros con el Parador de Nacional, con zonas ajardinadas y punto de 
encuentro de los jóvenes, tiene varios miradores donde se puede disfrutar de bellas panorámicas

Murallas y Puerta de Almocábar
La ubicación en un promontorio rocoso de la ciudad le proporcionó en el pasado una importancia 
estratégica y defensiva clara, actualmente bien conservada. En el sur tenemos que destacar la 
puerta de Almocábar del siglo XIII.

Otros lugares a destacar: Puerta de Felipe V, Jardines de Cuenca, La Casa del Rey Moro, etc…
Al finalizar la visita, salida de regreso a Jaen.

PRECIO POR PERSONA:  205 €. Adulto.   199 € niño (compartiendo con 2 adultos).

INCLUIMOS: Moderno autocar durante todo el recorrido. Hotel 3*** en el centro de Sevilla, sistenma
de desayuno/comidas/cenas buffet libre. Guias locales en Sevilla, Italica, Ronda. Crucero por el 
Guadalquivir. Multiactividad en Ronda. Seguro de asistencia en viaje, IVA.
Precios en base a grupo de 45 plazas. Suplemento por grupo de 40 plazas: 8 €.
Opcion de visita a antigua Bodega reconvertida en Centro de Interpretacion del Vino con 
desgustacion de vinos: 4 €.


