del 17 al 20
ABRIL 2020

DIA 17/04 – LUGARES DE SALIDA - SEVILLA
Salida desde el lugar y hora acordados con anterioridad con dirección
Cordoba, llegada tiempo libre, almuerzo en Restaurante incluido, por
la tarde salida hacia Sevilla, llegada al hotel, cena y alojamiento.
DIA 18/04 – SEVILLA – ALMONTE - SEVILLA
Desayuno en el Hotel y salida a Almonte, tiempo libre para visitar la
Virgen del Rocío en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la
Asunción de Almonte, evento que ocurre cada siete años y que en
esta ocasión tiene un carácter especial al coincidir con la
conmemoración del centenario de la coronación canónica de la
Virgen del Rocío y la concesión de Año Jubilar Mariano, regreso al
hotel, almuerzo, por la tarde traslado a Sevilla, tiempo libre para
disfrutar de la ciudad, regreso al Hotel cena y alojamiento.
DIA 19/04 SEVILLA
Desayuno y excursión con guía Oficial a Sevilla para visitar esta
hermosa ciudad, donde destacamos su Catedral, la torre del Oro, la
Giralda, Triana, la Plaza de España, La Maestranza y el Parque de
María Luisa, almuerzo en Restaurante incluido, por la tarde tiempo
libre en Sevilla para conocerla y poder hacer las oportunas compras,
regreso al Hotel, cena y alojamiento.
DIA 20/04 SEVILLA– LUGARES DE SALIDA.
Desayuno en el Hotel y salida hacia el Viso del Marques para visitar
el Palacio de Don Alvaro de Bazan, almuerzo en Restaurante de
Almuradiel incluido, por la tarde llegada y fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE

Precio por persona

350.-€

Spto. opcional en HABITACION individual 110.-€

OBSERVACIONES

Documentación: D.N.I.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN

ENTRADAS a monumentos, museos ni cualquier otro
servicio no especificado en el programa.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
REQUENA
Avda. Arrabal, 22

UTIEL
San Fernando, 11

96 2301721

96 2173496

LOS PRECIOS INCLUYEN
Viaje en autocar.
Estancia en Hotel ABADES
BENACAZON**** en régimen de
Pensión Completa.
Almuerzo en restaurantes de: Córdoba,
Sevilla y Almuradiel.
Visitas con guia oficial de Sevilla.
Vino y agua incluidos.
Seguro de asistencia en viaje

ORGANIZACIÓN TECNICA CV-Mm236-V

www.delaviajes.com

