
 

 

PROGRAMA DE SEVILLA 

DÍA 22 

06,30h.: el autobús nos recogerá en el aparcamiento de Correos para llevarnos a la estación 
de Puerta de Atocha. 

 Recogida en Santa Justa a las 10:00 horas y salida en bus hacia las Ruinas de Itálica, parada 
para el café y de vuelta a Sevilla visita de la Basílica de la Macarena.  
Alrededor de las 14,00h está prevista la llegada al hotel Fernando III, donde nos alojaremos y 
podremos disfrutar de la comida de este día. 
El autobús nos dejará en los jardines de Murillo, ya que por el tamaño, no puede acceder 
hasta la puerta del hotel. El recorrido a pie es de 4 ó 5 minutos. 
16,30 visita a Los Venerables. 
 
 Día 23-11-13  Salida del hotel a las 9:30 horas y visita de la Casa de la Condesa de Lebrija y el 
Museo de Bellas Artes.  
14,00h, almuerzo en el restaurante El Cabildo. 
16:30 horas (la Catedral cierra a las 17:00 horas), visita de la Catedral.  
Cena libre. 
  
Día 24-11-13  Salida del hotel a las 9:30 horas para visitar el Alcázar y Hospital de la Caridad. 
Después tendremos tiempo libre para comer, hacer compras, dar un paseo, etc., hasta las 
19,45h. A esta hora nos recogerá el autobús en el mismo lugar donde nos dejó el viernes. 
 
 Datos de interés: 
 
Hotel Fernando III - Calle San José 21 - Tel. 954 21 73 07 
Guía – Conchita Zalve – Tel. 629.916.010 
Restaurante El Cabildo – Plaza Cabildo – Tel. 954 22 79 70 
Rosabús – (Maribel) Tel. 954 57 30 05  
 
En las tardes libres no os perdáis la Casa de Pilatos y si hace buen tiempo el parque de María 
Luisa y la Plaza de España, sin olvidar el barrio de la judería (la Plaza de Santa Cruz, Plaza de 
Doña Elvira, calle Judería, calle Agua, calle Vida, etc.), situado entre el hotel donde nos 
alojamos y el Alcázar. 
 

¡FELIZ VIAJE! 
 
 
 


