
  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

DIA 1: LUGAR DE ORIGEN - ZARAGOZA - SEVILLA 

Encuentro a las 7.00h de la mañana en el lugar acordado donde nos 
recogerá el autocar para emprender nuestro traslado hacia 
Zaragoza. Salida en AVE en dirección Sevilla (incluido). Llegada a 

Sevilla donde el autocar que nos acompañara durante todo el circuito 
nos estará esperando para trasladarnos, Almuerzo en el 
restaurante en ruta (incluido). Llegada al hotel de SEVILLA. 

Instalación, cena y alojamiento en el hotel. 
DIA 2: SEVILLA 
Desayuno en el hotel. hoy Visitaremos el precioso BARRIO DE 
TRIANA, con guía oficial de Sevilla (incluida). Empezando por la 

Iglesia de Santa Ana del siglo XIII, a continuación entraremos en el 
CASTILLO DE SAN JORGE (entrada incluida), sede de la 

Inquisición durante un largo periodo de tiempo. Pasaremos por el 
puente de Triana. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
podremos pasear por sus calles en el CASCO ANTIGUO donde 

encontraremos numerosas iglesias. Algunas de ellas albergan las 
imágenes que forman los pasos de las diferentes cofradías en 
Semana Santa,  A la hora indicada, regreso al hotel para la cena y 
alojamiento 
DIA 3: SEVILLA -CADIZ - PUERTO DE SANTA MARIA - SEVILLA 

Desayuno en el hotel. A la hora prevista nos dirigiremos dirección 
Cádiz, realizaremos una visita PANORÁMICA  CÁDIZ con la guía 
oficial de la ciudad (incluida). Conocida como la “Tacita de Plata”, 

donde disfrutaremos con nuestro guía acompañante para conocer 
esta preciosa ciudad: las MURALLAS, LA CATEDRAL, EL TEATRO 
ROMANO. Una vez acabada visita nos acercaremos al 
restaurante para el almuerzo (incluido). Por la tarde, nos 
dirigiremos a Puerto de Santa María, población situada en la bahía 

de Cádiz. Bordeando esta luminosa población rodeada de inmensas 
playas de arena fina. Empezaremos la visita por El Castillo de San 
Marcos, convertido en bodega (entrada, visita y degustación 
incluida), que domina la ciudad alzándose milenario cual un dios 

protector, es probablemente la estampa más característica del 
Puerto. Sus orígenes datan del siglo X, pero la construcción fue 
evolucionando al tiempo que la del núcleo urbano, por lo que en su 
edificación se han ido añadiendo elementos de muchas otras 
épocas. Otra construcción a destacar es la Iglesia Mayor Prioral, 

bellísima construcción cuyo origen data del siglo XV, así como el 
Antiguo Convento de Capuchinas (siglo XVIII), que hoy día alberga 

al Hotel Monasterio San Miguel. También veremos en el Puerto de 
Santa María hermosas casas de estilo colonial erigidas en el siglo 
XVII. Una vez acabada la visita, regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DIA 4: SEVILLA - GRAZALEMA - UBRIQUE - RONDA - SEVILLA 

Desayuno en el hotel. Día dedicado a visitar los Pueblos Blancos, 
que nos mostrará la zona más pintoresca de la provincia gaditana. 
Empezaremos nuestra visita por Grazalema, situada en pleno 
corazón del PARQUE NATURAL. Seguidamente nos dirigiremos a 
Ubrique. Allí visitaremos el MUSEO DE LA PIEL (entrada incluida). 
Seguidamente nos dirigiremos al restaurante para el almuerzo 
(incluido). Por la tarde visitaremos Ronda, es uno de los pueblos 
más visitados de Andalucía, Con unas vistas inolvidables sobre el 

Tajo de Ronda, el Puente Nuevo fue terminado en 1793 y tardó 
cuarenta y dos años en construirse. Ronda también es conocida 
como la cuna de la tauromaquia. La plaza de toros de la Real 
Maestranza es uno de las más antiguas y pintorescas en España. 
Proseguiremos paseando por la zona de los baños Árabes, las 
muralla Árabes, La Plaza Duquesa de Parcent es la plaza más 
pintoresca de Ronda, llena de monumentos. La iglesia de Santa 
María la Mayor es la más destacada. Acabada la visita, regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.  

 



 

 

 

DIA 5: SEVILLA - GANADERIA GABRIEL ROJAS - EL ROCIO 
- SEVILLA 
Desayuno en el hotel y salida hacia Dehesa el Castillo (finca de 
toros de Lídia). (entrada incluida)   Visita al Cortijo de la Familia 

Rojas, con la colección de recuerdos taurinos y la magnífica 
colección de carruajes antiguos de la familia, una de las más 
importantes de España, reunida a lo largo de los más de 40 años 
de D. Gabriel Rojas como ganadero, así como el guadarnés, 
donde se explicarán las distintas formas de “enganchar” los 
carruaje. Paseo por las instalaciones de trabajo, cuadras, 
cerrados…  Paseo en remolque por el corazón de la finca, 
para ver de cerca las distintas camadas de toros y novillos, 
así como los sementales con los lotes de vacas y sus 
becerros.Tras el paseo acudiremos a la Plaza de Toros para 

visitar las instalaciones. Una vez acabada la visita nos 
dirigiremos al restaurante para el almuerzo (incluido). Por la 
tarde, visitaremos el Rocío. El Rocío es un aldea del municipio 

de Almonte, en la provincia de Huelva, situada a 55 km 
de Huelva. En ella se celebra una importante peregrinación 
mariana, la Romería de Pentecostés del Rocío. Acabada la 
visita, regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DIA 6: SEVILLA  

Desayuno en el hotel. Empezaremos nuestra visita realizando 
una crucero Fluvial por el Guadalquivir (incluido), una vez 

acabado, proseguiremos nuestro recorrido por la ciudad de 
Sevilla. Nos desplazaremos hasta la plaza del Cabildo donde se 
encuentra la Catedral de Santa Maria de la Sede y la TORRE DE 
LA GIRALDA. Continuaremos hacia el ALCAZAR DE SEVILLA, 

donde podremos admirar la grandeza un Palacio de ensueño.  
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde pasearemos 
hasta llegar a la Plaza de España encuadrada en el PARQUE 
DE MARIA LUISA y donde se encuentra el edificio principal que 

acogió la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Tiempo 
libre para pasear por esta bella ciudad. A la hora indicada, 
regreso al hotel para la cena y alojamiento 
DIA 7: SEVILLA/  ZARAGOZA/ ORIGEN 

Desayuno en el hotel y salida a primera hora de la mañana para 
coger el AVE dirección Zaragoza. Una vez lleguemos a 
Zaragoza,  nos dirigiremos al restaurante para el almuerzo 
(incluido). Después de la comida aprovecharemos que estamos 
en Zaragoza para visitar la Pilarica. En acabado proseguiremos 

nuestro viaje hasta nuestro origen. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios. Gracias por la confianza depositada en 
nosotros. 

 

Viatges Poblenou S. L. 
Mirador de Grimola 23 

08396  Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona) 
                                                                                                                                                                                  Teléfono: 93.793.94.55 / Fax: 93.793.88.11 
                                                                                                                                                                                                            rosa@viatgespoblenou.com 

www.viatgespoblenou.com 

El precio incluye: 

 Autocar ida y regreso de nuestra población a Zaragoza ida y 
regreso 

 AVE ida y regreso de Zaragoza -Sevilla 
 Autocar de última generación durante los 7 días de circuito 
 6 noches de estancia en hotel Vía Sevilla Mairena de alrededores 

de Sevilla 
 Pensión completa con agua y vino en las comidas 
 1 Almuerzo en restaurante el primer día en Sevilla 
 Entrada incluida al castillo de San Jorge de Sevilla 
 1/2 día guía oficial de Sevilla 
 1/2 día guía oficial en Cádiz 
 1/2 día guía oficial de Ronda 
 1 almuerzo en restaurante en la zona de Cádiz 
 Entrada a la Ganadería de Gabriel Rojas de la provincia de 

Sevilla 
 Crucero fluvial por el Guadalquivir (1 hora) 
 Entrada incluida en el Castillo de San Marcos de Puerto de Santa 

María convertido en bodega (entrada, visita y degustación 
incluida) 

 Almuerzo en restaurante en la zona de Ubrique 
 Entrada al museo de la piel de Ubrique 
 Almuerzo en restaurante de la zona del Rocío 
 Almuerzo en restaurante de Sevilla 
 Almuerzo en restaurante en Zaragoza 
 Guía acompañante de la agencia durante todo el circuito 
 Seguro de viaje  
 Todas las excursiones indicadas en el programa 
 Impuestos e  I.V.A. incluido 
*El orden de las excursiones pueden ser modificadas según el 
criterio del guía. 

 suplemento hab individual 26.5€ por persona y noche 

https://es.wikipedia.org/wiki/Almonte
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huelva
https://es.wikipedia.org/wiki/Huelva
https://es.wikipedia.org/wiki/Romer%C3%ADa_del_Roc%C3%ADo
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