
 

 
VIAJE A SEVILLA 

(Subvencionado en parte por la Asociación) 
 

5 días, 4 noches 

 
 

4 turnos (todos en Noviembre):   1º : Del 2 al 6     2º : Del 7 al 11      3º : Del 12 al 16     4º : 17 al 21  

 

Programa del Viaje: 
 

Día 1º.- ALICANTE – SEVILLA 

Salida del lugar acordado con dirección a Sevilla. Almuerzo en ruta en restaurante. Llegada a 
nuestro hotel en Sevilla. Alojamiento y cena (buffet) 
  

Día 2º.- SEVILLA-SEVILLA 
Desayuno en el hotel. Día dedicado a visitar con guía local la ciudad de Sevilla en la que 

podremos conocer sus plazas, callejuelas y lugares emblemáticos. Visitaremos  la Catedral y  
la Giralda (entrada incluida). Almuerzo en el hotel. Por la tarde, con guía local 

realizaremos un paseo en barco por el Guadalquivir (incluido), y continuaremos con un 

recorrido por el barrio de Santa Cruz.  Regreso al hotel. Cena no incluida. 
 

Día 3º.- SEVILLA-CARMONA-SEVILLA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos a Carmona junto a nuestro guía local, 
para conocer esta ciudad de origen romano y de recinto amurallado. Entrada incluida a la 

catedral. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde continuaremos con la visita de Sevilla, y 
acompañados por nuestro guía local, visitaremos el Real Alcázar (entrada incluida) 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 4º.- SEVILLA-SEVILLA 

Desayuno en el hotel.-  DIA LIBRE, para seguir conociendo la ciudad a nuestro aire. Almuerzo 

en el hotel. Y Cena en el hotel 
 

Día 5º.- SEVILLA – GRANADA - ALICANTE 

Desayuno en el hotel. Salida a la hora acordada con dirección a Granada donde tendrá lugar el 
almuerzo en restaurante. A su término, continuación de viaje hacia nuestra ciudad de 

origen. Llegada y...Fin del viaje. 

 

PRECIO SOCIO: 275€   NO SOCIO: 340€  Suplemento Individual: 110€  
 

PLAZO DE INSCRIPCION: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.012 

 
--------------------------------------------------- cortar por aquí ------------------------------------------------ 
 

Inscripción para el viaje a Sevilla 
D/Dª_________________________________          socio núm._____ 
DNI___________________ con domicilio en___________, Provincia____________________ 

Teléfonos de contacto _____________________________ 
Acompañantes:   Nombre                                         Parentesco         Núm. Socio             DNI. 
 

_______________________________________    ________    ________       _________ 
 

Autorizo a Jubicam para que pueda adeudar el importe de las plazas solicitadas en mi Tarjeta 
de Crédito  

 Núm._ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   Fecha Caducidad: _ _   _ _  (Pago en 3 meses sin intereses) 

                                                                          Fecha y Firma 

 
 
 
 

Coloca una cruz en el turno deseado 
 

1º turno               2º turno              3º turno              4º turno    



 

EL PRECIO INCLUYE: 
 
- Autobús Vip 48 plazas. moderno autocar , aire acondicionado, televisión, etc.… 

- Estancia de 04 noches en hotel Don Paco 3*** en Sevilla en régimen de pensión completa, excepto un día, 

cuya cena corre a cuenta del asociado. Acomodación en habitaciones dobles 
- Régimen de comidas en el hotel mediante buffet (desayunos, comidas y cenas).  

- 2 Almuerzos en Restaurantes 

- Guía local de día completo en Sevilla 
- Guía local medio día en Sevilla 
- Guía local para la visitas de Carmona 

- Entradas para la Giralda, Catedral y Real Alcázar de Sevilla. Entrada a la Catedral de Carmona, Paseo 
en Barco fluvial por el río Guadalquivir 
- Seguro turístico de asistencia en viaje 
El precio no incluye: Cualquier servicio no indicado en el precio incluye 

Teléfonos: 965.90.60.27  / 675.835.013 
 
Nota  
 
Los autobuses saldrán todos de Alicante, excepto el del 1º turno que saldrá de Ondara. 


