399€
Precio por persona
Suplemento
individual: 225€

ESPECIAL FERIA DE ABRIL
PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD
del 18 al 22 DE ABRIL2018

Día 18 de Abril – ORIGEN- SEVILLA
Salida desde el lugar de origen dirección Andalucía. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Llegada al hotel situado en Benacazón ( alrededores de
Sevilla). Acomodación. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 19 de Abril – SEVILLA
DESAYUNO y salida hacia SEVILLA. Durante la mañana podremos realizar facultativamente una visita guiada a esta maravillosa ciudad. Del legado de las
diferentes culturas que han estado presentes en su historia queda un enorme patrimonio cultural y artístico. Entre sus monumentos más destacados se
encuentran la Catedral de Santa María, el edificio gótico mas grande de toda la Cristiandad; la Giralda, torre llamada así por la veleta que la corona llamada
popularmente “ giraldillo”o el Barrio de Santa Cruz con sus típicas y estrechas calles. Almuerzo por cuenta de los clientes. Por la tarde, el autobús nos trasladará
hasta el parking habilitado cercano al recinto de la feria. Desde allí caminando nos dirigiremos al “ Real de la Feria “ donde dispondremos de tiempo libre para
pasear, respirar el ambiente festivo o tomarnos un “rebujito” en alguna de las casetas públicas de libre acceso. Cena por cuenta de los clientes. Alrededor de las
24h00 regreso al hotel. ALOJAMIENTO .
Día 20 de Abril- ALMONTE Y LA ALDEA DEL ROCÍO- VISITA BODEGAS- SANTIPONCE: RUINAS DE ITÁLICA
DESAYUNO. Durante la mañana visitaremos la pequeña ALDEA DEL ROCÍO, situada en el municipio de Almonte. Se accede a ella a través del paisaje incomparable que bordea el Parque Nacional de Doñana. La Ermita de la Virgen del Rocío, rodeada de casa blancas aloja la imagen de la Blanca Paloma venerada por
miles de devotos diariamente. A continuación nos dirigiremos a alguna de las muchas BODEGAS DE LA ZONA donde, además de conocer sus instalaciones
degustaremos los vinos típicos de la zona. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde visitaremos EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE ITÁLICA. Esta
ciudad romana que se remonta al año 206 a.C. fue cuna de emperadores como Trajano y Adriano. Actualmente se puede pasear por el trazado de lo que fueron
sus calles, conocer sus casas y edificios públicos y utensilios de la vida cotidiana de sus habitantes. A la hora prevista regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 21 de Abril- SEVILLA: FERIA DE ABRIL
DESAYUNO y traslado hasta SEVILLA donde dispondremos del día libre para disfrutar de los muchos atractivos de la ciudad y de su Feria. Podremos pasear a
caballo por el Real, tomar unos “pescaitos”regados con “manzanilla” o ver a los famosos que durante esos días se acercan a disfrutar de la Feria. Almuerzo por
cuenta de los clientes. A la hora indicada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 22 de Abril- SEVILLA-ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia el lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.
INCLUYE:
Alojamiento en Abades Benacazon **** (Benacazón- alr. Sevilla) o similar
Transporte en autobús
Alojamiento en hotel indicado o similar
Régimen especiﬁcado en el itinerario (*)
Agua y vino en las comidas
Guía acompañante durante todo el circuito
Seguro de Viaje
NO INCLUYE:
Excursiones y traslados no indicados como incluidos
Entradas a monumentos, museos, espectáculos, guías locales...
Extras en hoteles: teléfono, minibar...
Cualquier servicio no indicado como incluido
Información y reservas

EXCURSIONES

incluidas

CONSULTAR PUNTOS Y HORARIOS DE SALIDA en paisajes.es
Condiciones Generales y fe de erratas en paisajes.es
Organización técnica: Paisajes CV- Mm 048-V

