
Semana Santa en Sevilla
¡Niños gratis!



Más información y reservas:

Patricia

Puzzle Viajes –

C/ Don Alonso el Sabio, 8

41004 Sevilla

patricia@puzzleviajes.com

646685857



Nos vamos a Sevilla en Semana Santa. Pasearemos 
por sus calles, tapearemos, iremos a Isla Mágica, 
nos alojaremos en un bonito hotel... viviremos esta 
preciosa ciudad en la que durante estos días se 

transforma en un espectacular despliegue de color 
y emociones.



Nuestro plan:
Jueves 5 de abril

Llegada a lo largo de la mañana de las familias en sus diferentes medios de locomoción.
Servicio gratuito de transfer al hotel para las personas que lleguen en tren (Santa Justa) ó en avión.
Bienvenida y presentación del grupo y del programa por parte de un guía Puzzle.
14.00 hrs. Almuerzo en el Hotel
16.00 hrs. Traslado del grupo, en minibús del hotel, al centro de la ciudad. Acompañados por nuestro guía de 
Puzzle Viajes, pasaremos la tarde en Sevilla para disfrutar de su espectacular jueves de Semana Santa.
21.00 hrs. Traslado al hotel Andalusi Park
21.30 hrs. Cena en el Hotel
Pub con KaraoKe para padres y niños. 

Viernes 6 de abril
09.30hrs Desayuno.
10.30 hrs. Transfer a Sevilla, centro de ciudad, donde, acompañados por nuestro guía, pasearemos por sus 
alegres calles y conoceremos los rincones y monumentos más emblemáticos. Aprovecharemos las 
circunstancias…para degustar las tapas típicas de esta zona de Andalucía. Almuerzo libre.circunstancias…para degustar las tapas típicas de esta zona de Andalucía. Almuerzo libre.
17.00 Hrs. Regreso con el transfer del hotel.
18.00-20.00 Hrs. Sesión de Spá para los padres y para los niños, juegos y actividades organizados por 
monitores.
21.00 hrs. Cena en el Hotel
Pub con Karaoke.

Sábado, 7 de abril 
09.30 hrs. Desayuno.
10.30 hrs. Traslado a Isla Mágica y día completo en Isla Mágica para disfrutar de todas las actividades y 
espectáculos que se desarrollan en este parque. Almuerzo libre.
20.00 Hrs. Transfer de regreso a nuestro hotel.
21.00 Hrs. Cena en el Hotel.
Fiesta de despedida con nuestros nuevos amigos.

Domingo, 8 de abril
Desayuno y regreso a nuestros hogares.



PRECIOS:

• 1 adulto +1 niño: 395 €
2º y 3º niño:
Entre 0 y 4 años: 55 €
A partir de 5 años 75 €

EL PRECIO INCLUYE:

• - Alojamiento en hotel Andalusi Park durante tres noches.
- 1 día de pensión completa y dos días en media pensión.
- Bebidas incluidas en las comidas del hotel (Agua y vino).
- Guía durante toda la estancia.
- Entradas a Isla Mágica.- Entradas a Isla Mágica.
- Sesión de Spá para adultos y monitores para los niños mientras 
transcurre ésta sesión. 
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