
SEVILLA PARA SINGLES 

Sevilla nunca defrauda.Te esperamos el próximo verano tus 
vacaciones en el Sur" 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

#QuedateEnEspaña y ven a disfrutar de una de las ciudades más de moda del 
mundo, Sevilla. Disfrutaremos de 5 días y cuatro noches en la capital andaluza 
donde podremos saborear su esplendida gastronomía y su cultura, en grupos  

#QuedateEnEspaña  Sevilla, una de las ciudades de moda de los últimos 
años, también hay que disfrutarla ¡en verano! Piérdete por uno de los cascos 
históricos más grandes de Europa, relájate al atardecer tomando una copa a 
orillas del río Guadalquivir, o llévate el mejor recuerdo de Sevilla: un abanico 
¡pintado por ti!. Además, haremos un fantástico recorrido por la reserva 
ecológica más grande de Europa, Doñana, y saborearemos el vino de 
Jerez en uno de los enclaves con más encanto de la provincia, como es 
el Puerto de Santa María. ¿Te lo piensas perder? ¡Claro que no! Sevilla nunca 
defrauda, te esperamos el ¡próximo verano en tus vacaciones en el 
sur! #quédatenEspaña 

 Alojamiento en Hotel Al Andalus**** en régimen de media pensión. 
 Excursión al Puerto de Santa María. 
 Taller de abanicos, "crea el tuyo propio" 
 Seguro de viajes. 

Aprovecha esta SUPER OFERTA y ven a disfrutar de la alegria de Sevilla y de 
su gente. 

Si quieres conocer el precio de este viaje utiliza la opción “calcula tu 
precio sin compromiso”.  Reserva AHORA, antes de que se agoten las 
plazas y disfruta de unas vacaciones singles irrepetibles y diferentes.  

 



 Servicios incluidos 

  4 noches en Hotel Al Andalus**** 
  Desayuno y almuerzo/cena sin bebidas 
  Ruta guiada de orientación 
  Cena de tapas 
  Excursión a Doñana 
  Taller de abanicos 
  Excursión Puerto Sta.María 
  Seguro de viajes 

Servicios no incluidos 

  Traslado a Sevilla 
  Traslados en Sevilla 
  Bebidas en almuerzo/cenas 

 
Información adicional 

 

EXCURSIÓN A DOÑANA:  

Incluye autocar - guía acompañante - ruta 4x4 - Almuerzo. 

EXCURSIÓN AL PUERTO DE SANTA MARIA: 

Incluye autocar - guía acompañante - visita bodega con degustación - ruta en 
barco hasta Cádiz - visita a pie en Cádiz. 

  

 ITINERARIO 

 

Día 1: DOMINGO. BIENVENIDA A SEVILLA. 

 

Llegada a Sevilla por vuestra cuenta, podéis hacer en el Check in en el hotel a 
partir de las 12:00h. Almuerzo en el hotel. La primera cita, la tendréis con 
nuestro guía a las 20:30h de la tarde para hacer un agradable tour por el 
bellísimo casco histórico de la ciudad: recorreremos la Plaza del Ayuntamiento, 
Catedral de Sevilla, Reales Alcázares, Fábrica de Tabacos, entre otros edificios 
emblemáticos (exteriores). Para terminar, tomaremos unas deliciosas tapas 
donde descubriremos algunas curiosidades de la gastronomía sevillana. Una 



ruta de bienvenida donde comenzaremos nuestra experiencia sureña. Regreso 
libre al hotel. 

 

Día 2: LUNES. EXCURSIÓN A DOÑANA 

 

Desayuno. Por la mañana, saldremos temprano hacia la considerada reserva 
ecológica más grande de Europa: Doñana. El Espacio Natural Doñana está 
considerado como una de las zonas naturales protegidas más importantes de 
Europa. Encrucijada clave para las rutas migratorias de aves entre el 
continente africano y el europeo, supone además el último refugio para 
numerosas especies en peligro de extinción. 
Formado por un espectacular paisaje de tierras llanas, destacan dos principales 
ecosistemas: los bosques de pino y matorral mediterráneo que crecen en un 
suelo básicamente arenoso, y la inmensa marisma, terrenos inundables 
formados por arcillas impermeables con un régimen hídrico muy estacional. ¡Te 
sorprenderá! 
Tras el tour, tomaremos el almuerzo (incluido). Aprovecharemos la tarde para 
disfrutar de las playas de Huelva, antes de regresar a Sevilla. A la hora 
indicada, volveremos al hotel. Cena y alojamiento. 

 

Día 3: MARTES. SEVILLA EN VERANO: EL RÍO GUADALQUIVIR 

 

Desayuno. El tercer día vamos a disfrutar nuevamente de Sevilla y uno de sus 
barrios más emblemáticos: Triana. Para empezar, vamos a hacer una visita a 
un auténtico taller de azulejos, donde nos explicarán un poquito de historia de 
este elemento decorativo tan unido a la ciudad de Sevilla. 
Al terminar, y de manera opcional, aprovecharemos para dar un relajante 
paseo en barco por el río Guadalquivir, el único navegable de España. Tras el 
paseo, regreso al hotel. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. 
Por la noche, tendremos opciones de ocio, desde visitar un tablao flamenco, a 



ver los conciertos de los Reales Alcázares, una parada obligada de cada 
verano. La oferta varía en función de la fecha elegida para viajar. 

 

Día 4: TRIÁNGULO SHERRY: un espectáculo de sabor. 

 

Llegamos al miércoles, desayuno. Hoy vamos a visitar una de las tres 
localidades que forman el triángulo del Sherry: Jerez de la Frontera, Sanlúcar 
de Barrameda y El Puerto de Santa María. Nos dirigimos al Puerto para 
adentrarnos en ese enclave mágico de las bodegas centenarias, viajando a los 
inicios del vino de Jerez en pleno siglo XVIII. Todo ello con la degustación de 
vinos Generosos de la tierra, en un ambiente extraordinario. 
Tras la visita, tiempo libre para almorzar y dar un paseo por el casco histórico 
de El Puerto de Santa María. A la hora indicada, haremos una relajante 
travesía en barco por la bahía gaditana, llegando a Cádiz, ciudad milenaria, 
donde haremos un recorrido a pie por los lugares más interesantes de la 
ciudad. A la hora prevista, regreso a Sevilla. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

 

Día 5: JUEVES. DESPEDIDA 

 

Desayuno y despedida. 

 

VALOR AÑADIDO 

Excursión al Parque Natural de Doñana 

Quién no ha oído hablar del Parque Nacional de Doñana… A caballo entre 
Huelva, Sevilla y Cádiz, Doñana es un bellísimo mosaico de paisajes que 
albergan en su interior una biodiversidad única en Europa. Doñana está 



conformado por el Parque Nacional y el Parque Natural del mismo nombre y 
presume de los variados ecosistemas que lo componen: las dunas, playas 
infinitas, el bosque, el matorral, la vera y unas extensas marismas llenas de 
vida. ¡¡¡Podremos disfrutar de un recorrido en 4x4 !!! 

 

 

 Tapeo por Sevilla 

Si algo que nos encanta a todos los españoles es disfrutar del "tapeo" y que 
mejor ciudad para ello: Sevilla!!! Disfrutaremos de las riquísimas "puntillitas", 
los molletes de jamón y todo ello regado por un buen vino blanco fresquito. 

ALOJAMIENTO 

El Silken Al-Andalus Palace, moderno y luminoso, emerge como un oasis en la 
capital andaluza, entre los jardines del barrio de Heliópolis y cercano al Parque 
de María Luisa y a la Plaza de España. Estás ante uno de los mejores hoteles 
de Sevilla. Este 4 estrellas destaca por sus amplísimas instalaciones, 15.000 
m2 de jardines, piscina, 623 habitaciones tranquilas y llenas de luz y un cocktail 
bar con música en vivo, entre otras virtudes. 

 
 
 
Hotel en Sevilla con un atmósfera de tranquilidad envidiable 
 
La situación del Hotel Al-Andalus Sevilla en la capital del azahar le convierten 
en la mejor opción para los viajeros que buscan una estancia tranquila, 
desestresante, cargada de confort y con una atmósfera familiar de paz 
inigualable. Nos tomamos muy en serio la premisa de Silken “las personas 
siempre en primer lugar”, por lo que nuestro personal te ofrecerá un servicio 
inmejorable. 

 

OTROS SUPLEMENTOS 

Seguro Anulación Plus 



Resumen de coberturas: Enfermedad grave, accidente o fallecimiento Por 
fallecimiento o enfermedad/accidente grave, en tu caso como asegurado, o de 
las siguientes personas: un familiar de hasta tercer grado, tu acompañante en 
el viaje (también asegurado), tu sustituto profesional o la persona que cuida de 
tus hijos menores o incapacitados. + 35 € 


