Salida de los lugares y horas a indicar. Recorrido por la Vía de la Plata, la histórica ruta que
discurre por la calzada romana que unía Astorga y Mérida y que es utilizada por los
peregrinos del Camino de Santiago desde el sur de la península. Almuerzo en ruta.
Llegada a Sevilla, traslado al hotel, acomodación, cena y alojamiento.
Estancia en régimen de Pensión completa. Por la mañana, realizaremos una visita con
guía oficial autorizada de Sevilla. Comenzaremos con una panorámica de la capital
Hispalense, con parada en la Plaza de España, que se encuentra dentro de los jardines de
María Luisa. Haremos un recorrido a pie desde los Jardines de Murillo, pasando por el
Barrio de Santa Cruz (el antiguo barrio judío y el más bonito de la ciudad) y la Plaza del
Triunfo hasta la Plaza de la Virgen de los Reyes. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde seguiremos visitando libremente la ciudad. Cena y alojamiento.
Por la tarde seguiremos visitando libremente la ciudad. Podremos pasear por el río, ver la
Torre del Oro y tomar una tapita disfrutando de una cerveza “bien tirá”. Cena y alojamiento.

Desayuno y salida hacia Carmona, considerada una de las ciudades más bonitas de la
provincia y uno de las más antiguas del continente europeo, con más de 5.000 años de
historia. Apodada “Lucero de Europa”, se encarama en lo alto de Los Alcores, dominando
todo el terreno. Cuenta con un destacado conjunto histórico, con numerosos monumentos,
templos y restos arqueológicos que podemos ver al pasear por sus blancas calles. Regreso
al hotel para el almuerzo.
Por la tarde seguiremos conociendo Sevilla. Podremos visitar la Catedral de Santa María
de la Sede, el templo gótico más grande del mundo, famosa por la torre del campanario “La
Giralda” y su veleta “Giraldillo”. También podremos cruzar el puente de Triana y pasear por
este barrio de hondo sabor popular para conocer la famosa cerámica de la fábrica de Santa
Ana y la calle Betis. Cena y alojamiento.
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Real Alcázar con guía oficial autorizada, uno de
los monumentos más importantes de la ciudad. El conjunto palaciego, las construcciones y
sus jardines, son fiel testigo de la historia de Sevilla, marcada por la diversidad de culturas,
ya que fue construido en diferentes etapas con vestigios de arte islámico, mudéjar,
renacentista o gótico, entre otros. Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Regreso
al hotel para el almuerzo.
Por la tarde tiempo libre para seguir disfrutando de nuestro último día en Sevilla y de los
muchos rincones que nos ofrece esta ciudad, como el barrio de la Macarena, con su
basílica, sede de la famosa Hermandad de la Esperanza Macarena, de la que era
Camarera de Honor la Duquesa de Alba. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Salida de Sevilla después del desayuno. Iniciaremos el regreso realizando breves paradas
técnicas.
Almuerzo en ruta. Llegada a sus lugares de origen.

Precio/persona
en habitación doble:
Suplemento
habitación individual:

