
 
 
 
 

HALLOWEEN EN LA ISLA MÁGICA (SEVILLA) 

Aprovechamos estos días de fiesta y nos vamos con los peques a Sevilla. 

Pasearemos por esta bonita ciudad, tapearemos, estaremos en un magnífico hotel 

muy bien situado para realizar nuestras actividades y además llevaremos a los 

niños a Isla Mágica a celebrar Halloween.  

¡Coge el disfraz y ven con nosotros a Isla Mágica! ¡Sevilla te espera! 

 

Hotel: NH Plaza de Armas de Sevilla. 4 estrellas 

http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/sevilla/nh-plaza-de-armas.html 

 

FECHAS:  DEL 1 AL 3 DE NOVIEMBRE 
         
ITINERARIO 

 

VIERNES 1 DE NOVIEMBRE 
Llegada a lo largo de la mañana de las familias en sus diferentes medios de 

locomoción. 

13.00 hrs. Nuestro guía de Puzzle estará esperando a las familias para ayudarles 

con el reparto de habitaciones. 

14.00 hrs Almuerzo.  

16.00 hrs Reunión para presentación del grupo y del programa. 

17.00 hrs Acompañados por nuestro guía nos vamos a conocer el centro de Sevilla 

con sus rincones más emblemáticos. 

21.00 hrs  Cena libre. Tapeo. 

22.00 hrs  Regreso al Hotel. 

 

SABADO 2 DE NOVIEMBRE 
09.30hrs Desayuno. 

10.30 hrs  Nos vamos, paseando junto al río, a Isla Mágica (1,5 Km) y día completo 

en el parque. Junto a nuestro guía, disfrutaremos de todas las actividades y 

espectáculos relacionados con Halloween. Almuerzo incluido en el parque. Almuerzo 

en restarurante “El Fuerte” Ese día el parque lo cierran a las 21.00hrs. 

21.00 hrs Regreso al hotel y cena libre. 

 

DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE 
09.30 hrs Desayuno. 

10.30 hrs . Excursión opcional en barco por el Río Guadalquivir para tener otra 

visión de esta preciosa ciudad. 

13.00 hrs. Despedida y final de nuestro viaje. 



 
PRECIO (en base a 12 familias): 
 - Familia (un adulto más un niño*): 295 € 

 - Segundo niño: 90 €   

 - Tercer niño: consultar 

*Niños: hasta 12 años 

 

GRUPO MINIMO: 8 Familias 
 

SUPLEMENTO: Grupo de 8 a 11 familias: 30€/familia 
 
EL PRECIO INCLUYE 

- Alojamiento en hotel NH Plaza de Armas durante dos noches 

- Régimen de media pensión. 

- Guía Puzzle durante toda la estancia. 

- Entradas a Isla Mágica. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 
- Lo que no se especifica en programa. 

- La excursión opcional en barco del domingo por la mañana. 

     Precio: 12 € por adulto, niños gratis. 

 
FORMA DE RESERVA Y PAGO 
Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: 

(patricia@puzzleviajes.com) 

Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad 

de 130 €, el resto deberá abonarse al menos 10 días antes de la salida. El pago 

deberá hacerse por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 

Titular: Viajes Alventus S.L. 

Entidad: BBVA 

Sucursal: Plaza Encarnacion, 23 – SEVILLA 

Cuenta corriente: 0182 0401 85 0201521550 

 

ES IMPORTANTE que en el apartado “concepto” de la transferencia se exprese  
claramente su nombre y apellidos. 

 

GASTOS DE ANULACIÓN: 
Desde la inscripción al viaje y posterior confirmación de servicios por parte de 

Puzzle Viajes, en caso de cancelación se procederá a cobrar 50€ de gastos de 

gestión. 

Además de los gastos de gestión, aplicarán los gastos de anulación : 

Si se cancela en los días 15 al 5 día antes de la llegada: 15% del total del precio 

Si se cancela en los  días 4 hasta el día antes de llegada: 50% del total del precio 

Si se cancela 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del total 


