
                                                                      

Puente low cost en Sevilla 

Del 3 al 6 de diciembre 

Vente con nosotros a Sevilla, una de las ciudades más divertidas y con más encanto de 
Andalucía. Nos espera el barrio de Santa Cruz y el Palacio de las Dueñas, tapear por Triana, 
tomar unos vinos por la calle Feria y disfrutar del ambiente de la Alameda de Hércules. 
 
.  

 
 

 

Nuestro día a día 

Sábado 3 : Llegada - Triana 
 
Llegada por medios propios al Hotel GIT Mairena 4 **** a partir de las 12:00 h. A las 13 horas 
nos encontramos en el hall. Primeras presentaciones y salimos a tapear por Mairena. Tras el 
tapeo y terminar de instalarnos nos ponemos guapos y nos vamos a Triana. Terminaremos el 
día de tapeo y yendo a tomar unas copas por la calle Betis. 
 
Domingo 4: Centro - Santa cruz - Catedral 
 
A las 10:00 h Tras desayunar nos vamos a conocer el Barrio de Santa Cruz en una visita 
guiada. La antigua judería sevillana, junto a los Reales Alcázares, está llena de rincones tan 
bonitos como la Calle Verde, la plaza de Doña Elvira, la calle del agua. 
 
Al mediodía nos vamos a tapear por la zona de la plaza de Alfalfa. En ésta zona llena de 
bares y restaurantes, estaba el lugar donde se cruzaban las dos vías principales de la Hispalis 
romana y donde se situaba la alcaicería de la Isbiliya musulmana. Tarde libre: para visitar los 
Reales Alcázares, Catedral, Casa Pilatos  Etc. 
 



                                                                      
A las 21:00 h nos vemos en el hall del hotel para salir a cenar y de copas. 
 
Lunes 5: Palacio de las dueñas - Alameda de Hercules 
 
Desayuno. A las 10:00 h salimos a visitar uno de los Palacios más bonitos de Sevilla, 
recientemente abierto al público: El palacio de las Dueñas. Propiedad de la casa de Alba, 
entre sus muros nació el Poeta Antonio Machado. Tras la visita nos vamos a conocer y a 
tapear por la Calle Feria. Muy cerca está la Basílica de la Macarena. Tras la comida nos 
tomaremos un café en la Alameda de Hércules. Resto de la tarde libre 
Nos reunimos en el hall del hotel a las 21: 00 para salir a cenar y de copas. 
 
Martes 6:  Plaza de España - Parque de Mª Luisa.  
 
Desayuno. Nos vamos a recorrer la Plaza de España y el Parque de María Luisa. De 
despedida nos iremos de tapeo para intercambiarnos mails y teléfonos. 
 
Alojamiento: Hotel GIT Mairena 4 **** en Mairena de Aljarafe muy bien comunicado con 
el centro de Sevilla. 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                



                                                                      

Precio por persona 

 
En habitación doble: 215 € 
Suplemento en habitación individual: 85 € 
 
Posibilidad de pago fraccionado: Deposito de reserva de 50 € y el resto 10 días antes de 
la fecha de salida. 
 
 
 
El precio incluye: 
- 3 noches de alojamiento en hotel de 4 estrellas Hotel GIT Mairena 4 **** en régimen de 
alojamiento y desayuno 
- Rutas guiadas 
- Acompañante durante toda la estancia 
- Entrada al Palacio de las Dueñas 
 
El precio no incluye: 
- Transporte hasta destino (si quieres ir con alguien compartiendo gastos indícalo en 
observaciones al hacer la reserva) 
- Comidas ni cualquier otro servicio no especificado en el apartado incluye 
 
 

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Eva de la Prieta 
91.423.70.58 
eventosmadrid@gruppit.com 
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