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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  245 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – SEVILLA 
Salida de Madrid en bus con destino a Sevilla. Tras breves paradas en 
ruta, llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la 
tarde visita de Sevilla con guía local, con un importante patrimonio 
monumental y artístico, destaca tanto su arquitectura civil (palacios, 
hospitales, edificios o universidad) como religiosa. Sevilla es una de 
las ciudades que poseen mayor número de iglesias y conventos. 
Destacamos sus museos y puentes sobre el Guadalquivir, sin olvidar, 
La Giralda y la Torre del Oro (visita exterior), monumentos más 
emblemáticos de la ciudad. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  OSUNA - OPCIONAL VISITA TEATRALIZADA “CARMEN LA 
CIGARRERA” 175 km 
Desayuno en el hotel. Traslado a Osuna y visita con guía local, ciu-
dad antigua y milenaria con gran patrimonio artístico y cultural, claro 
exponente de la arquitectura renacentista donde destacan sus pala-
cios, sus iglesias y su entramado de calles, como la de San Pedro, 
considerada como una de las más bonitas de Europa. Regreso al 
hotel y almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar opcional-
mente una excursión al centro de Sevilla para asistir a una Visita 
Teatralizada (visita incluida dentro de la opcional) llamada “Carmen 
la Cigarrera”, junto a dos actores realizaremos un encuentro con la 
historia y la leyenda, un paseo por la cultura y la sensibilidad. Desde 
la Real Fábrica de Tabacos, pasaremos por la Casa de la Moneda, por 
una taberna y finalizaremos en la Plaza de Toros. A la vez que visita-
mos de otro modo la ciudad, asistiremos a la historia de Carmen, una 
joven trianera que trabajaba como cigarrera en la Real Fábrica de 
Tabacos, estaba enamorada de un sargento llamado José. Con oca-
sión de una riña de vecindad, el sargento es encargado de conducir a 
las personas detenidas en aquel tumulto, entre estas se encontraba 
Carmen. Pero gracias a sus juegos de coquetería femenina, esta 
consigue que el sargento la deje escapar. Tiempo libre en Sevilla y 
traslado al hotel para la cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  PLAZA DE ESPAÑA Y CRUCERO GUADALQUIVIR – CARMONA 
70 km 
Desayuno en el hotel. Traslado a la Plaza de España de Sevilla, para 
junto a las previas explicaciones dadas por nuestro guía acompañante 
poder disfrutar de este maravilloso enclave, realizado con motivo de 
la Exposición Iberoamericana de 1929. Enclavada junto al Parque de 
María Luisa y muy cercana al río Guadalquivir. La plaza tiene grandes 
dimensiones (170 metros de diámetro) y forma semi-elíptica, que 
simboliza el abrazo de España a sus antiguos territorios americanos. 
Posteriormente, realizaremos un crucero por el Guadalquivir (pasaje 
incluido), el rio que quiso ser mar, y el único navegable de España, 
Divide a la ciudad entre el barrio de Triana y Sevilla, y recorrerlo es 
una de las cosas mas hermosas que puedes vivir. Regreso al hotel y 
almuerzo. Por la tarde traslado a Carmona, municipio andaluz de la 
provincia de Sevilla situado sobre la Vega del Corbones, que forma 
parte la Ruta Bética Romana. La ciudad es un crisol de culturas, gra-
cias a los rastros de las diferentes culturas que la han poblado. Desta-
can iglesias, palacios y murallas, todos dominados por el imponente 
alcázar situado en lo alto de la ciudad. Visitaremos el alcázar de la 
Puerta de Sevilla (entrada incluida) y la Prioral de Santa María 
(entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º SEVILLA - MADRID 
Desayuno. Traslado al centro de Sevilla para disfrutar libremente de 
la ciudad. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, traslado a la estación 
de Santa Justa para salir en tren AVE/ALVIA de  regreso a Madrid. 

 
 

SEVILLA “tiene un color especial” 

PRECIO POR PERSONA:  330   € 

Suplemento hab. individual: 109 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Tren  AVE/ALVIA  Sevilla - Madrid 

• Autocar durante  el circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua / vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Visitas de medio día: 

✓ Sevilla, visita con guía local 

✓ Osuna  

✓ Plaza de España y Crucero por el           

Guadalquivir 

✓ Carmona 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Crucero por el Guadalquivir 

✓ Alcázar de la Puerta de Sevilla 

✓ Prioral de Santa María    

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• Sevilla: Catalonia Híspalis 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Visita teatralizada “Carmen la Cigarrera”….. 33 € 

                          
MAYO:  8, 15, 22, 29 
JUNIO:  5, 12, 19         

SEPTIEMBRE:  4, 18          
OCTUBRE:  2, 16, 23, 30          


