16 de junio
Día 16 de junio, domingo.
Presentación a la hora indicada en el punto de salida y partida en autocar confortable
con destino Sevilla. Su casco antiguo es el más grande de España y el tercero de
Europa, junto con los de Génova y Venecia en Italia y su puerto es el único puerto
marítimo de España en una ciudad de interior. Ha sido una ciudad fetiche de artistas
europeos desde épocas antiguas, sobre todo durante el Romanticismo. Unas 150 óperas
compuestas por todo el continente europeo tienen su escenario en Sevilla, como
Carmen, El Barbero de Sevilla, Don Giovanni o Las Bodas de Fígaro.
A nuestra llegada a la ciudad, realizaremos una visita panorámica por sus puntos más
importantes, mientras un guía oficial nos explica la historia de los lugares y
monumentos por los que vamos pasando. Al llegar a la Puerta de la Macarena
descenderemos de nuestro autocar para continuar a pie. Esta puerta junto con el Postigo
del Aceite y la Puerta de Córdoba, son los tres únicos accesos que se conservan de los
que tuvieron las murallas de la ciudad. Frente a esta puerta, encontraremos la Basílica
de la Macarena donde contemplaremos las imágenes de María Santísima de la
Esperanza Macarena, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Nuestra Señora del Rosario.
No se trata de un templo muy antiguo, ya que se terminó de construir en 1949 para
albergar las imágenes titulares de la Hermandad de la Macarena ya que la iglesia de San
Gil, donde se guardaban estas imágenes, sufrió un incendio en 1936. Tras visitar el
templo, visitaremos la Basílica de Jesús del Gran Poder. La gran cúpula de esta
basílica parece estar inspirada en la del Panteón de Agripa en Roma. En 1983, se celebró
aquí la boda entre Francisco Rivera “Paquirri” y la tonadillera Isabel Pantoja. Tras esta
visita, podrán elegir entre dos opciones:
- Asistir a una misa en la Basílica de Jesús del Gran Poder.
- Acudir con nuestro guía oficial a visitar la iglesia de San Luís de los Franceses. Este
templo es un claro ejemplo del barroco del siglo XVIII. Tras ser utilizado con diferentes
fines tras la expulsión de los jesuitas en 1835, fue desacralizado y hoy en día pertenece
a la Diputación de Sevilla. A diferencia de otras iglesias sevillanas, San Luís se libró de
la quema en 1936. Debido a esto y a que no ha sido usado para el culto con frecuencia,
se conserva con su diseño original.
Tanto si eligen una opción como otra, después volveremos a nuestro autocar que nos
acercará al restaurante local donde almorzaremos (almuerzo incluido). Este
restaurante conserva en su interior restos de la muralla almohade del siglo XIII. Tras la
comida, nuestro guía nos llevará en un recorrido a pie por el exterior de los monumentos
más importantes del centro histórico. La Maestranza, la Torre del Oro, la Catedral
y la Giralda, el Archivo de Indias, el Real Alcázar… Conoceremos la historia de estos
lugares tan famosos en el mundo entero. Nos dirigiremos hacia el Parque de María
Luisa, jardines abiertos al público en 1914 y nombrados Bien de Interés Cultural en
1983 que antiguamente eran los jardines privados del palacio de San Telmo, actual sede
de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Nos detendremos a escuchar la historia de la
glorieta de Bécquer, un curioso monumento vivo formado por mármol y un antiguo
ciprés de los pantanos. Continuaremos hasta la Plaza de España, construida en 1929
para la Exposición Iberoamericana, donde veremos representadas todas las provincias
españolas sobre azulejos pintados. La plaza, ha sido escenario de películas en diversas
ocasiones en títulos que van desde Lawrence de Arabia o Star Wars. La Academia de
Cine Europeo la ha nombrado Tesoro de la Cultura Cinematográfica Europea.
Tras pasear durante un rato tranquilamente por esta maravillosa plaza, nos
despediremos de nuestro guía y regresaremos a nuestro autocar para comenzar el
camino de vuelta. Llegada a nuestros puntos de origen y
*** FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS ***

PRECIOS Y NORMAS
•

PRECIO POR PERSONA

59.-€
•

por persona

PUNTOS Y HORARIOS DE SALIDA
Presentación en el punto de salida 15 minutos antes de la hora indicada.
POBLACIÓN
HORA
PUNTO DE SALIDA
CÁDIZ 1
8:00
Estación Renfe
CÁDIZ 2
8:15
Avda. Cayetano del Toro (altura Estadio)
PUERTO REAL
8:30
c/ Ciudad de Méjico (pistas deportivas)
PUERTO DE STA. MARÍA
8:45
Parada bus frente estación Renfe
JERÉZ
9:15
Frente a Hotel Jerez en Avda. Álvaro Domecq
*La no presentación a la hora indicada no da derecho a reembolso de ningún tipo.
o

•

EL PRECIO INCLUYE
o
o
o
o
o
o

•

MENÚ
o
o
o

•

Autocar confortable con guía acompañante desde origen para todo el recorrido.
Acompañamiento de guía oficial de día completo en Sevilla.
Almuerzo en restaurante local con agua y vino.
Visitas detalladas en el itinerario y entradas según programa.
Auriculares individuales para todo el recorrido.
Seguro de viaje e IVA.

Ensalada mixta al centro de mesa.
1º plato: Guiso de patatas con choco. 2º plato: Lomo al horno en salsa castellana.
Postre: Flan al caramelo.
1 botella de agua y 1 de vino cada 4 comensales.

EL PRECIO NO INCLUYE
o
o

Entradas a museos o monumentos no especificados en el programa
Extras personales o cualquier servicio no indicado en el itinerario

IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON UN GRUPO MÍNIMO DE 30 PERSONAS
•
•

El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización o climatológicos
Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con anterioridad

INFORMACIÓN Y RESERVAS
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