
 

 

SEVILLA – CÁDIZ – HUELVA  

(09 al 12 de Abril) 
JUEVES 09 DE ABRIL: ORIGEN – SEVILLA – HOTEL: Salida a la hora indicada desde el 

lugar de origen en dirección a SEVILLA realizando breves paradas en ruta. Llegada y 

tiempo libre para realizar el almuerzo por cuenta del cliente en el centro de la ciudad. 

A primera hora de la tarde visita panorámica a Sevilla con guía local (incluida). 

Destaca tanto su arquitectura civil como religiosa. Dentro de esta última, Sevilla es una 

de las ciudades que poseen mayor número de iglesias y conventos. Destacamos 

también sus museos y puentes sobre el Guadalquivir, y sin olvidar La Giralda y la Torre 

del Oro (visita exterior), que son los monumentos más emblemáticos de la ciudad. 

Conoceremos el Parque de María Luisa, la Plaza de España y el emblemático barrio de 

Triana. Al término de la visita nos desplazaremos hasta nuestro hotel. Cena y 

alojamiento. 

VIERNES 10 DE ABRIL: HOTEL – CÁDIZ – SEVILLA – HOTEL: Desayuno en el hotel. Por la 

mañana visitaremos CÁDIZ con guía local, conocida como la “Tacita de Plata”, es 

considerada la ciudad viva más antigua de occidente. Posee un gran número de 

monumentos de arquitectura civil, militar y religiosa, como la puerta de Tierra, el 

telégrafo Principal, el gran teatro Falla, la catedral de Santa Cruz, el teatro Romano, o 

la torre Tavira (visitas exteriores). Al finalizar la visita, tiempo libre hasta la hora del 

almuerzo (por cuenta del cliente). A primera hora de la tarde, regreso a SEVILLA para 

disfrutar de las procesiones y actos programados para la SEMANA SANTA SEVILLANA. 

Al finalizar la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

SABADO 11 DE ABRIL: RUTA COLOMBINA: MONASTERIO DE LA RÁBIDA – PALOS DE 

LA FRONTERA – HUELVA: Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia HUELVA 

capital para realizar una visita con guía local relacionada con la RUTA COLOMBINA. 

Huelva es una bonita ciudad del sur de Andalucía, pequeña en dimensiones, pero 

grande en historia, ya que es la ciudad más antigua de occidente, y allí se fraguaron los 

proyectos de los viajes que llevarían a Colón a descubrir América. Es la ciudad de la luz. 

Dispone de preciosas playas de fina arena dorada y un clima envidiable, siendo 

espectaculares sus puestas de sol y bellos atardeceres. Visitaremos algunos de sus 

lugares más destacados, como la iglesia de San Pedro, la de la Concepción y la catedral 

de Ntra. Sra. de la Merced. Pasearemos por la plaza de las Monjas y veremos las 

preciosas casitas del barrio Reina Victoria, legado de la cultura británica. Además, 

descubriremos nuestra cultura y tradiciones visitando el centro Puerta del Atlántico. Al 

mediodía daremos tiempo para realizar el almuerzo (por cuenta del cliente). A primera 

hora de la tarde iremos a conocer los lugares más destacados de la Ruta Colombina. En 

primer lugar visitaremos el Monasterio de La Rábida (entrada incluida), donde 

Cristóbal Colón planificó sus viajes, y por último, nos desplazaremos hasta el Muelle de 

las Carabelas (entrada incluida), donde podremos ver un pequeño museo y visitar el 

interior de las réplicas de las tres naves que participaron en el Descubrimiento de 



 

 

América: La Pinta, La Niña y La Santa María. Al finalizar la tarde, regreso al hotel. Cena 

y alojamiento. 

DOMINGO 12 DE ABRIL: HOTEL – SEVILLA – PUNTOS DE ORIGEN: Desayuno en el 

hotel. Por la mañana nos trasladaremos al centro de SEVILLA donde podremos 

disfrutar de tiempo libre para disfrutar del ambiente de la ciudad en el Domingo de 

Resurrección. Realizaremos un crucero por el río Guadalquivir (pasaje incluido) el 

único río navegable de España, en el que podremos disfrutar de una hora de 

navegación visitando la Sevilla clásica y la Sevilla moderna, ampliamente comentada en 

español. Desde la cubierta de la embarcación, se podrá ver la Plaza de toros de La 

Maestranza, los puentes antiguos, el barrio de Triana, los pabellones de la Expo 92 y de 

la exposición iberoamericana del 29, las torres de la plaza de España y un gran número 

de conventos y monasterios. Almuerzo por cuenta del cliente. A primera hora de la 

tarde iniciaremos el viaje de regreso hacia nuestros lugares de origen realizando 

breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios. 

El precio (PVP (VENTA ANTICIPADA): *340 €) incluye:  

• Transporte en autocar con guía acompañante desde el origen. 

• Régimen de media pensión con agua/vino incluido en hotel 3*** en los 

alrededores de Sevilla. 

• Guía local ½ día en SEVILLA. 

• Guía local ½ día en CÁDIZ. 

• Guía local de ½ día en HUELVA con entrada al MONASTERIO DE LA RÁBIDA y 

entrada al MUELLE DE LAS CARABELAS. 

• Pasaje para realizar el crucero por el Río Guadalquivir (1 hora de duración). 

• Guía acompañante durante todo el recorrido. 

• Seguro de viaje. 

 

*A partir del día 09 de Marzo el precio del viaje 

pasará a ser de 375 €. 

 

HOTELES PREVISTOS: APARTHOTEL COVADONGA*** en Bormujos (Sevilla) 

o similar. 

 

 



 

 

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE: 

• SALAMANCA: PLAZA GABRIEL Y GALAN: 06:00 HORAS. (Precio 

base) 

• ZAMORA: PARQUE DE LA MARINA (MAESTRO HAEDO): 05:00 

HORAS. (+35 € Suplemento) 

• AVILA: CENTRO DE RECEPCION DE VISITANTES: 04:30 HORAS. (+35 

€ Suplemento) 

• PEÑARANDA: GASOLINERA VICENTE MORA: 05:15 HORAS. (+35 € 

Suplemento) 

• CIUDAD RODRIGO: HOTEL EL CRUCE: 05:00 HORAS. (+35 € 

Suplemento) 

• BÉJAR: FRENTE A ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 07:00 HORAS. (Precio 

base) 

• GUIJUELO: FRENTE AL RELOJ DEL AYUNTAMIENTO: 06:40 HORAS. 

(Precio base) 

• PLASENCIA: PARQUE LOS PINOS: 07:45 HORAS. (Precio base) 

• CÁCERES: CAFETERIA AMERICA: 08:45 HORAS (Precio base) 

 

www.airenatour.com 

http://www.airenatour.com/

