
CALIDAD Y CONFORT CON LA GARANTIA DE OLID BUS TRAVEL. 
 
 

DÍA 1: SEVILLA.  

 

Salida desde el lugar a convenir hacia SEVILLA.  (Llegada aproximadamente sobre las 09:00h). Acompañados de guía 

local se hará una panorámica por la ciudad para conocer el centro histórico y el entorno de la Torre del Oro, Real 

Maestranza, Expo del 92, Plaza de España y Parque de María Luisa y visita del interior de 

la CATEDRAL DE SANTA MARIA. Comida incluida. Por la tarde visita del ARCHIVO GENERAL 

DE INDIAS, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.   Al finalizar la visita traslado 

al hotel. Alojamiento y tiempo libre hasta la hora de la cena en el hotel.   

DÍA 2: SEVILLA. 

Desayuno. Acompañados de guía local se visitará por la mañana el HOSPITAL DE LA 

CARIDAD (Importantes pinturas de Murillo y de Valdés Leal, visitando los Patios, Sala de 

Cabildos y Capilla de San Jorge). Y paseo por el barrio de Triana, capilla de los marineros 

donde se encuentra la imagen de la Esperanza de Triana e IGLESIA DE SANTA ANA (Virgen 

de la Victoria). Comida incluida. Por la tarde visita del REAL ALCAZAR (Palacio declarado 

Patrimonio de la Humanidad) y el barrio de Santa Cruz (Antigua Judería).   Al finalizar la 

visita regreso al hotel para la cena. 

DÍA 3: MONASTERIO DE LA CARTUJA. 

Desayuno. Salida para visitar el MONASTERIO DE LA CARTUJA (actual sede del Centro 

Andaluz de Arte Contemporáneo) realizando un recorrido por la zona monumental, 

visitando la sala capitular, capilla, refectorio claustro mudéjar.). Al finalizar la visita salida 

hacia el lugar de origen realizando una parada en MONESTERIO para la comida. Después 

de comer continuaremos el viaje.  FIN DEL VIAJE   

 
 

Precio sujeto a variaciones por temporada y número de pasajeros 

Solicite presupuesto 
 

 
 

 
 

 

 
Mínimo de 35 personas para realizar el viaje 

              SEVILLA 

 

C/ Roble, Parcela 10, Pol. Ind. El Brizo 
47162 Aldeamayor de San Martín 

info@autocaresolidbustravel.es 
www.autocaresolidbustravel.es 

983 33 00 41 

Incluye: NO incluye: 

✓ Hotel 4*. 
✓ Régimen en Pensión Completa con Bebidas (agua y vino). 
✓ Traslado en Autocar. 
✓ Entradas subrayadas en programa.  
✓ Guías locales según programa. 
✓ Seguro de asistencia en el viaje. 

- Suplemento por habitación individual. 
- Entradas no descritas en programa. 

- Extras en el hotel y restaurante. 

mailto:info@olidbustravel.es

