
                                                                                                                    
      

 
 
 

SEVILLA TIENE UN COLOR ESPECIAL 
 
Este fin de semana nos vamos a Sevilla para conocerla por tierra, mar ó mejor dicho…río y 
aire !! 
De la mano de nuestro guía vamos a disfrutar de esta alegre ciudad, paseando a través de 
sus calles, plazas y monumentos más representativos. También disfrutaremos del delicioso 
tapeo andaluz. 
Como dice la canción “Sevilla tiene un color especial…” y lo vamos a descubrir!!  
 

 
 
FECHA: DEL 6 AL 8 DE DICIEMBRE 2014 
 
ITINERARIO 
 
DÍA 6 DE DICIEMBRE 
07.30 Hrs. Salida en bus desde Madrid. 
Llegada a nuestro hotel a las 14.30hrs aprox. 
Nuestro guía nos ayudará con el reparto de habitaciones.  



15.00 Hrs. Almuerzo en el hotel. 
16.30 Hrs. Presentación del grupo y del programa. 
17.30 Hrs. Nuestro bus nos llevará a la Torre del Oro, emblemático monumento sevillano 
desde donde parte nuestro barco. 
Visita panorámica de esta preciosa ciudad navegando por el río Guadalquivir. Desde la 
cubierta podremos ver la Plaza de Toros, los puentes antiguos y los nuevos, el barrio de 
Triana, los pabellones de la Expo 92 y de la Exposición Iberoamericana del 1929, las 
torres de la Plaza de España, el Monasterio de Santa María de las Cuevas, desde 
donde Colón planificó su viaje descubridor… 
Una primera toma de contacto con esta preciosa ciudad!! 
20.00 Hrs. Regreso a nuestro hotel. 
21.00 Hrs. Cena en el hotel. 
 
 

 
 
 
DÍA 7 DE DICIEMBRE 
09.30 Hrs. Desayuno. 
10.30 Hrs. En nuestro bus partimos hacia el centro de la ciudad. 
Hay un dicho que dice….”Sevilla es una maravilla…” así es que vamos a conocer esta maravilla!! 
Acompañados en todo momento de nuestro guía, vamos a pasar esta jornada conociendo los 
rincones más representativos de esta ciudad. Sin prisas y disfrutando del ambiente alegre 
que desprenden sus calles y sus gentes, vamos a recorrer tanto los espacios verdes como los 
monumentos más bellos de la ciudad. Pasearemos por el Barrio de Santa Cruz, veremos la 
impresionante Catedral, La Torre del Oro, la Giralda…y llegado la hora nuestro guía nos 
indicará donde degustar las tapas más representativas de la gastronomía andaluza. 
Almuerzo libre. 



 
Por la tarde visitaremos las famosas “Setas” desde donde podremos dar un paseo por la 
parte alta y divisar esta ciudad a vista de pájaro. También podremos tomar un café en la 
terraza “con vistas” de dicha construcción. Finalizaremos nuestro recorrido en la Plaza de 
España donde tendremos la posibilidad de dar un pequeño paseo en barca.  
19.30 Hrs. Regreso al hotel y tiempo libre hasta la cena. 
21.00 Hrs. Cena en el hotel. 
Tiempo libre para los padres y juegos para los niños hasta las 23.30hrs. 
 



DÍA 8 DE DICIEMBRE 
09.30 Hrs. Desayuno. 
10.30 Hrs. Partida en bus hacia Madrid. 
Almuerzo en ruta (libre). 
Hora prevista de nuestra llegada a las 19.00hrs. 
 
 
PRECIOS  
Precio con traslado desde Madrid: 
Familia (un adulto más un niño): 350 €   
2º y 3º niño: 125 € 
 
Precio sin traslado desde Madrid: 
Familia (un adulto más un niño): 250 € 
2º y 3º niño: 75 € 
 
Nota: Para que salga el bus desde Madrid debe haber un mínimo de 15 familias. 
 
MÍNIMO 
15 familias 
 
OBSERVACIONES 
Este viaje está recomendado para niños-as de todas las edades. 
 
EL PRECIO INCLUYE 
Alojamiento en el Hotel TRH La Motilla ****. 
Régimen de pensión completa el primer día y media pensión el segundo día.  
Agua y vino en las comidas. 
Guía Puzzle Viajes durante toda la estancia. 
Paseo en barco por el Río Guadalquivir. 
Entradas al mirador de “Las setas” 
Seguro de viaje. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
Todo lo no indicado en el apartado anterior. 
 
COMO LLEGAR 
HOTEL THR LA MOTILLA  
C/ Don Carlos Soto, 3 
41703 Dos Hermanas (Sevilla) 
TF   955 66 68 16  
 
EQUIPAJE RECOMENDADO 

• Ropa y calzado cómodos para caminar. 
• Chubasquero/Anorak (siempre es bueno prevenir). 



• Pequeña mochila para cosas del día. 
• Bote de agua ó cantimplora. 
• Gorra. 
• Cámara de fotos. 

 
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 60 €, el 
resto deberá abonarse al menos 15 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 Encarnación, 23 – SEVILLA 
Cuenta corriente: ES35 0182 0401 85 0201521550 
 
• ES IMPORTANTE que como concepto se exprese claramente su nombre y apellidos. 
 
GASTOS DE ANULACIÓN: 
Si se cancela quince días antes de la llegada: 50 € de gastos de gestión. 
Si se cancela en los días 15 al 5 día antes de la llegada: 15% del total 
Si se cancela en los días 4 hasta el día antes de llegada: 25% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del total 
 

 


