
SEVILLA ESPECTACULAR 2023 
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE ITÁLICA, CATEDRAL DE 
SANTA ANA, REALES ALCAZARES, JUDERÍA, PLAZA DE 

ESPAÑA, VISITA GUIADA A CARMONA 
VIAJE EN AVE 

Sábado 21 y domingo 22 de enero de 2023 
Historia, Arte, Gastronomía, Cultura 

¿Qué vas a hacer ese Fin de Semana? ¿Te quedaras en casa viendo la tele aburrid@ hasta 
irte a dormir? Te proponemos un plan diferente, divertido y que hará que ese fin de semana 
sea especial. ¡Ven con nosotr@s a Sevilla! Para nuestra mayor comodidad haremos el viaje 
de ida y vuelta en AVE. Visitaremos la Plaza de España, el centro histórico de Sevilla, los 
Reales Alcázares, la Catedral de Santa María de la Seda, el Barrio de Santa Cruz..., 
viviendo en primera persona la animación de esta ciudad. Podrás caminar plácidamente al 
anochecer por los lugares más emblemáticos de la ciudad y la conoceremos durante el día de 
una forma distinta, más distendida, donde el rigor histórico deja un pequeño hueco a 
leyendas, hechos curiosos… ¿Qué te parece? ¿Te animas? ¡¡Te esperamos! 

PROGRAMA 

Sábado 21. 
Presentación en la Estación de Atocha salidas AVE a las 7.20h, para embarcar en el Ave con 
destino a Sevilla con salida a las 8.00h. Llegada a Sevilla a las 10.34h, nos espera nuestro 
estupendo guía oficial local para empezar nuestro recorrido por esta Sevilla Legendaria. 
Primeramente, visitaremos la zona más monumental de la ciudad: la espectacular Catedral 
de Santa María de la Sede, la catedral gótica con mayor superficie del mundo, y a 
continuación, los Reales Alcázares de Sevilla, el palacio real en uso más antiguo de Europa. 
Ambos monumentos están declarados Patrimonio de la Humanidad.  

Traslado al hotel. Almuerzo en el Hotel. 



Por la tarde, pasearemos por la Plaza de España y por la Judería, también conocida como 
el Barrio de Santa Cruz. Tras estas visitas, tiempo libre para visitar y disfrutar de Sevilla: 
la ribera del río Guadalquivir, el popular barrio de Triana, las calles comerciales del centro, la 
alameda de Hércules o la Basílica de la Macarena te esperan. Cena por libre. Alojamiento 

 

Domingo 22. 
Desayuno.  Salida tempranito, nos vamos a visitar la ciudad romana de Itálica, ubicada en 
el Bajo Guadalquivir, a medio camino entre Sevilla (Híspalis) y Alcalá del Río (Ilipa), en la 
actual Santiponce. Los orígenes del Conjunto Arqueológico de Itálica se remontan al año 
206 a.C. Fue cuna de los emperadores Trajano y Adriano, y punto de origen de buena parte 
de los senadores de la época. 
Tras esta visita, nos trasladamos a Carmona, a media hora de Sevilla, para realizar la visita 
a una de las ciudades más antiguas de Europa. Una ciudad fortificada situada sobre una 
elevada colina a 235 metros de altitud que ya en tiempos de cartagineses, romanos y 
musulmanes tuvo vital importancia por su situación estratégica en el valle del Guadalquivir 
y en la que hoy, además de rincones con mucho encanto, vamos a encontrar siglos de historia 
por descubrir. El Alcázar de la Puerta de Sevilla se construyó como un recinto fortificado 
para reforzar la defensa de la ciudad. De origen cartaginés, todavía hoy impresiona a 
cualquiera que atraviesa sus arcos. Sin duda, uno de los lugares imprescindibles que no 
dejaremos de visitar. Carmona fue uno de los centros neurálgicos de la Hispania 
romana, así que además de un casco histórico de casitas bajas y calles empedradas, vamos 
a encontrar importantes restos romanos como el Anfiteatro y el Foro. Además, el alcázar 
de Arriba, que fue residencia de los gobernadores de la época en que fue un próspero reino 
de taifas en época musulmana y posteriormente palacio del rey Pedro I.  
Pero no termina ahí el tema, porque cuando llega la conquista cristiana se 
construyeron numerosas iglesias y conventos, de entre los cuales visitaremos el 
Convento de Santa Clara, un precioso ejemplo de la arquitectura gótico-mudéjar donde 
respirar la atmósfera de aquellos siglos. Años en los que grandes señores también quisieron 
que se les recordara, y no encontraron mejor forma que construir grandes palacios, como 
la Casa Palacio Marqués de las Torres o la de los Quintanilla. Almuerzo. 
Tiempo libre hasta que nos recoja nuestro autobús para trasladarnos desde Carmona a la 
Estación de Santa Justa, para coger el Ave con destino a Madrid, con salida a las 18.43h. 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
COMPARTIDA:365 € 

Suplemento habitación individual: 50€ 
Seguro opcional de Anulación y Asistencia en viaje: 30€ 

  
El precio incluye:  

 
● Viaje en Ave Madrid – Sevilla - Madrid 
● Alojamiento y desayuno en estupendo Hotel 3*. 
● Almuerzo del sábado en el hotel.  
● Entrada y visita con guía oficial local a Itálica. 
● Entrada y visita con guía oficial local a la Catedral de Sevilla.  
● Entrada y visita con guía oficial local al Real Alcázar. 
● Visita con guía oficial local a Santa Cruz y Plaza de España. 
● Visita con guía oficial local a Carmona. 
● Almuerzo el domingo en Carmona. 
● Guía acompañante durante el viaje. 
● Seguro de Asistencia en viaje. 

 
No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior 
 

http://www.andalucia.org/base/public_redirect/places/basecity/647/
http://www.andalucia.org/base/public_redirect/places/basecity/38/
http://www.andalucia.org/base/public_redirect/places/basecity/638/


Información y reservas: 
 
Eventos con Corazón 
José Diéguez 616 80 92 23 
www.eventosconcorazon.es 
jose@eventosconcorazon.es 
CICMA 3640 
 

Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por imprevistos 
o cambios de horarios en los lugares de visitas. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Inscripciones: Reserva del viaje 300€. (Poner en el ingreso nombre y SEVILLA), resto del importe se paga 
al inicio del viaje. Consultar disponibilidad. 
 
Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se 
llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 
 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se 
corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su reserva, o 
en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, la agencia 
intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo que también 
quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el completar la habitación 
con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso de la agencia se limita a 
intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no 
lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar el importe del suplemento de 
habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, 
la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la 
disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya 
confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay 
posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un 
acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona 
que se quedaría impar. 
 

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación del viaje que 
se indican: 

 

Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 

De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 

De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte del 
viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas condiciones, se 
regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de coberturas aquí. 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web www.eventosconcorazon.es 
o pinchando aquí  

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

