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¡¡ CONOCE Y VIVE SEVILLA en 3 días ¡¡ 

Viaje Puente inmaculada 2014 SOLO PARA SINGLES…  
 
Vente a conocer y vivir la capital andaluza como si fueras un sevillano por su ciudad… 
La capital andaluza destila alegría y bullicio en cada una de las calles y plazas de su 
casco histórico y sus barrios típicos...  

 
 Panorámica de la ciudad en bus  

 Muelle de Nueva York, nueva zona de ocio de Sevilla.  

 Paseo en barco por el río Guadalquivir 

 Zona de bares de la Plaza del Salvador y copas por el Paseo Colón  

 Barrios de Triana y Santa Cruz   

 Tapeo junto al río y bares de ambiente flamenco de la calle Betis 

 Visitas guiadas por la zona monumental, Catedral, Alcázar etc. 

 

** Atención nuevos precios y servicios incluidos por cambio del hotel 
inicialmente previsto:   ahora NUEVO HOTEL  Catalonia Híspalis 3*  

  ** nuevo: CENA DEL SABADO incluida en el hotel y traslados al centro 
histórico de Sevilla. 
BUS desde Madrid y guía oficial de Sevilla + coordinador single 
Plazas limitadas: 25 plazas mín.  ¡¡ Reserva con tiempo, no esperas hasta el final ¡¡ 

  

  

Precios: 
 
NUEVOS PRECIOS  
por cambio de hotel 

205 euros   220 euros  
(Sin bus desde Madrid) 

230 euros   245 euros  
(Con bus desde Madrid i/v) 

 
Incluye: 

 BUS desde MADRID  

 Traslados en bus en excursiones  

 2 noches de alojamiento en hotel 3* 
CATALONIA HISPALIS de  Sevilla  

 habitación doble con desayunos y cena del 
domingo. 

 Guías acompañantes 

 Guía local oficial de Sevilla 

 Actividades y visitas según programa  

 Seguros de viaje 

 
No incluye: Entradas a monumentos, otros 

servicios no mencionados y gastos personales. 

 
Suplementos opcionales: 
 
- PASEO EN BARCO RIO GUADALQUIVIR: 16 € 
- ENTRADA REALES ALCAZARES con visita 
guiada: 10 €  
  - ENTRADA CATEDRAL con visita guiada: 8 €  
 
**Importante: Debes confirmar estas actividades al 

momento de hacer tu reserva de este viaje y hacer el pago 
junto al importe del mismo. En caso contrario no podremos 
asegurar puedas apuntarte. 

 

SEVILLA 
6-7-8 diciembre 2014  *  Puente Constitución/Inmaculada 

 
 

3 días/2 noches   
Viaje turístico  

Bus y guías desde Madrid 

SOLO PARA SINGLES 

mailto:solosingles@andararutas.com
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Itinerario previsto:  

 
DIA 1:   MADRID – SEVILLA  

Salida desde Madrid en bus a las 08.30 a.m.  
(Pso. Infanta Isabel 3, frente a la estación Ave-Renfe Puerta de Atocha).   
Viaje de ida hasta Sevilla. Llegada a nuestro hotel de Sevilla y bienvenida de 
nuestro guía local sevillano. Por la tarde nos vamos hasta el muelle de Nueva 
York, nueva zona de ocio y recreo de la ciudad, con posibilidad de paseo en 
barco por el río Guadalquivir (opcional) para ver la ciudad desde su gran río.  
Tras la travesía nos vamos al famoso barrio de Triana y su zona de bares para 
cenar de tapas junto al Guadalquivir o la famosa calle Betis y su ambiente 
flamenco. (cena no incluida). Noche de alojamiento en hotel 3* de Sevilla. 
 
DIA 2:   SEVILLA 

Desayuno en nuestro hotel.  
Nos vamos al centro histórico de Sevilla para visita guiada por la zona de la 
Catedral, Alcázar y Barrio de Santa Cruz (entradas a monumentos opcionales) 
para terminar por la zona de bares de la Plaza del Salvador, que es esta época de 
principios de diciembre tiene un ambiente magnífico con una cervecita al sol que 
será impagable.  
Podemos remtar la mañana comiendo de tapas y sobremesa en la zona de 
terrazas, algunas con vistas espectaculares.  
Traslado al hotel y cena incluida en restaurante del hotel.  
Por la noche quien tenga más marcha podremos salir en grupo por la zona de 
marcha del Paseo Colón en una ruta típica de cualquier sevillano (traslados al 
centro no icnluidos). Noche de alojamiento en hotel 3*. 
 
DIA 3:   SEVILLA - MADRID 

Desayuno en nuestro hotel. Mañana libre para aprovechar tu tiempo por Sevilla 
para otras visitas que quieras hacer por tu cuenta o levantarte más tarde, como 
por ejemplo el nuevo Oceanario de Sevilla abierto recientemente. Ya solo nos 
queda despedirnos de todos los singles que viajan por su cuenta con una buena 
fotito de grupo antes de iniciar nuestro viaje de regreso en nuestro bus hasta 
Madrid. 
** Este programa es orientativo y puede sufrir cambios a criterio de nuestros guías por 
motivos como climatología, horarios, fuerza mayor o incluso mejora o adaptación del mismo 
al grupo. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Precios: 
 
NUEVOS PRECIOS por cambio de hotel 

205 euros      220 euros   precio anterior   
(Sin bus desde Madrid) 

230 euros     245 euros  precio anterior   
(Con bus desde Madrid i/v) 

 
Incluye: 

 BUS desde MADRID  

 Traslados en bus en excursiones  

 2 noches de alojamiento en hotel 3* CATALONIA HISPALIS de  Sevilla  

 habitación doble con desayunos y cena del domingo en el hotel. 

 Guías acompañantes 

 Guía local oficial de Sevilla 

 Actividades y visitas según programa  

 Seguros de viaje 

 
No incluye:  
Entradas a monumentos, otros servicios no mencionados y gastos personales. 
Ver apartado entradas a monumentos opcionales. 

 

   Plazas limitadas: 25 plazas mínimo   
   ¡¡ Reserva con tiempo, no esperas hasta el final ¡¡ 

Entradas y actividades OPCIONALES: 
   
- PASEO EN BARCO RIO GUADALQUIVIR: +16 € 

- REALES ALCAZARES: +10 €   
  (ENTRADA + VISITA GUIADA) 
- CATEDRAL: +8 €    (ENTRADA Y VISITA GUIADA) 
 
**Importante: Debes confirmar estas actividades al momento de 
hacer tu reserva y hacer el pago junto al importe del mismo. En 
caso contrario no podremos asegurar puedas apuntarte. 

 

PAGOS: 
   
 SEÑAL DE RESERVA:  50 EUROS 

 RESTO DEL PAGO: máx. 10 días antes de la salida 
 
Banco Santander: 0049 / 5148 / 97 / 2616046201    
Titular: andara rutas s.l.   
 
** Muy importante: ANOTA TU NOMBRE + DESTINO  
    en el asunto del recibo bancario.  
** Esto es imprescindible para comprobar tu pago, en caso de no 
cumplir estos plazos de pago o el envío del justificante, tu reserva 
puede quedar anulada automáticamente y sin previo aviso.   
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COMO REALIZAR EL PAGO: El pago se realiza por ingreso a transferencia bancaria a la cuenta que te indicaremos.  
Consulta otros medios de pago, como tarjeta de crédito, paypal etc. 
SEÑAL DE RESERVA: Dispondrás de 3 días hábiles para efectuarlo. En caso de no realizarse podremos disponer de tu plaza.  
RESTO DEL PAGO: Mínimo debe ser efectuado 10 días antes de la fecha de salida del viaje.  

* recuerda que las transferencias bancarias pueden tardar varios días en algunos casos.  
ENVIA JUSTIFICANTE: Envíanos justificante de pago y ya tendrás tu plaza confirmada.  
Dónde hago el pago: Ingreso o transferencia bancaria a los datos siguientes:  
 
Gastos de cancelación: Entre 10 y 15 días antes del viaje, el 5% del importe total. Entre 3 y 10 días antes del viaje, el 15% del importe total. Dentro de las 48 horas 
anteriores a la salida, el 25% del importe total del viaje. Si no te presentas a la salida, 100% del importe total del viaje. Además de esta penalización se deberá abonar 
los gastos de gestión si los hubiera. 

 
Organización técnica: viajes Andara Rutas s.l.  (Licencia turismo cicma 2950) 

  Más datos de este viaje: 

 
Tipo de viaje: TURISTICO exclusivo para viajeros singles. 
 
PLAZAS LIMITADAS: 25 mínimo / 50 máx. 
¡¡ RESERVA CON TIEMPO…  no esperas hasta al  final  ¡¡ 
 
Lugar de salida:   Pso. Infanta Isabel, 3   
(Bar Numar, frente la estación de Atocha-Renfe y junto al Ministerio de Agricultura).   
 
Opción SIN BUS DESDE MADRID:  
EL PRECIO sin bus no incluirá el transporte de ida y vuelta desde Madrid pero si 
los traslados para excursiones. Está pensado para quienes no viven en Madrid y 
les viene mejor desplazarse por sus medios hasta el hotel donde se reunirán con el 
grupo. Otra posibilidad es recogerte con nuestros bus en el viaje de ida, pero se 
aplicará el precio del viaje con BUS. Consúltanos. 
 
Habitaciones individuales MUY LIMITADAS:  
Solo disponemos de un cupo limitado en el hotel y deberás pedirla al momento de 
hacer tu reserva. Si te apuntas tarde posiblemente ya no dispongamos de hab. 
individual.  
 
Qué me llevo: Muchas ganas de pasarlo bien y conocer gente nueva como tú…  
 
¿¿Qué tipo de viajeros suelen viajar con nosotros??   
Edades entre 30 y 50 años, que viajan sin pareja como única condición, pero si 
puedes venir con amig@s. Viajes donde el ambiente de grupo es lo primordial, para 
pasarlo bien conociendo gente nueva y disfrutando del destino y de todo lo que 
depara viajar con gente como tú. ¡¡ no lo dudes, te esperamos…¡¡ 

 
 

  Alojamiento previsto: 

 
Hotel CATALONIA HISPALIS 3* 
http://www.hoteles-
catalonia.com/es/nuestros_hoteles/europa/espan
ya/andalucia/sevilla/hotel_catalonia_hispalis/index
.jsp 
 

 
 
Situado aprox. a 5 km. del centro histórico de 
Sevilla, en la zona de expansión de la ciudad de y 
perfectamente conectado con el centro 
histórico y comercial se encuentra este 
interesante hotel con conexión Wi-Fi gratuita.  
Se trata de un hotel funcional con ambiente 
agradable y familiar cuyas habitaciones están 
completamente equipadas. Su ubicación y sus 2 
salones, lo convierten en lugar perfecto para 
conocer la capital andaluza y para organizar 
eventos y reuniones de empresa. 
 

 
 

 
 

 
 

  Dónde puedo reservar:  
 
Viajes Singles   

Tel. 91.423.70.58    
Email: cristina.saiz@gruppit.com            
Web: www.viajessingles.es  
   
Andara Rutas   

Tel. 91.083.02.62   
Email: solosingles@andararutas.com  
Web: www.andararutas.com        
 

  Cómo hago la reserva:  
  

 Facilita tus datos: nombre y apellidos, DNI, email y teléfono de contacto.  

 Indica: el tipo de habitación que deseas. (Habitación individual sólo bajo 

petición y disponibilidad al hacer tu reserva) y los suplementos opcionales 
que deseas del viaje.  

 Confirmación de plazas disponibles: Antes de hacer el pago será 

necesario confirmación expresa por nuestra parte de la confirmación de tu 
reserva.   

 Confirmada la plaza puedes realizar los pagos correspondientes. 
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