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14:30-17:30h: Comida y descanso en el hotel.
18.00h: Visita al PARQUE DE MARIA LUISA y LA PLAZA DE ESPAÑA,
lugar donde se rodó “ el ataque de los clones” de la saga Star Wars.
Tomaremos algo por la zona y compraremos algún recuerdo.
20:00: Regreso al Hotel para la Cena
22:00: Velada nocturna para quien le apetezca, infusiones e historias.

19 al 22 de Abril
Salida: 19 de Abril a las 12.30 horas. Punto de Información
estación de Autobuses Méndez Álvaro. Llegada sobre las 19:30h
Regreso: 22 de Abril. Salida del autocar a las 12:30 horas. Llegada
aproximada a la estación de Méndez Álvaro a las 18:50h
Imprescindible llevar:
Bocadillo para el viaje de ida. Medicación suficiente para 6 días,
ropa y calzado cómodo.
Transporte: Autocar de línea
Nivel Dificulatad Viaje: viaje cultural por lo tanto gran parte de la
actividad se hará caminando conociendo lugares de interés.
Alojamiento: Hotel Naranjo. Es una típica casa sevillana
Habitaciones dobles en régimen de media pensión. Las comidas,
también incluidas se harán en el restaurante cercano “el librero”
Recomendación: para los usuarios que asistan por primera vez a
los viajes o para quien se desoriente con facilidad se recomienda
que sean acompañados el día de la salida.
Día 19 de Abril
13:00h: Salida de autobús llegada aproximada a las 19:30h.
19:30h: Llegad al hotel. Cena y descanso hasta el día siguiente.
Para quien quiera daremos un paseo o tomaremos algo

Día 21 de Abril
9:30: Encuentro del grupo para el desayuno
10:30: Visita al centro histórico. Conoceremos el ALCAZAR DE LOS
REYES CATÓLICOS. Y a media mañana tomaremos algo por la zona.
De regreso veremos el monumento a Cristobal Colón.
14.00: Regresaremos al Hotel para comer.
15:00-17:30: Comida y descanso.
17:30: Visitaremos las SETAS DE SEVILLA, la estructura de madera
más grande del mundo en la Plaza de la Encarnación.
20:00: regresaremos al hotel para la cena. Después de cenar a quien
le apetezca podrá tomar una infusión
Día 22 de Abril:
9:30: Encuentro del grupo para el desayuno
10:30-12:30: Nos despediremos de la ciudad y daremos un paseo por
la zona céntrica.
12:30: sale el autocar, llegaremos a Madrid sobre las 18:50 horas.
Nos despedimos hasta el siguiente viaje!

Dia 20 de Abril
9:30h: Encuentro del grupo para el desayuno.
10:30h: realizaremos un paseo por el centro histórico de la
ciudad. Visita gratuita a la CATEDRAL DE SEVILLA y la GIRALDA.
Dos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.
Posteriormente pasearemos por el barrio de la judería y
tomaremos algo en las terrazas de la zona.
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