
                                                                      

 

Feria de Abril en Sevilla 

Del 15 al 17 de Abril 

La feria de Abril es uno de los momentos más importantes del año para los sevillanos y 

este año los singles lo vamos a compartir con ellos.  

¡Disfruta de un increíble fin de semana en la Feria de Abril de Sevilla! 

                  

 

 

 

Nuestro día a día 

Viernes día 15 de Abril: 

A las 21:00 nos encontramos en la recepción del hotel, bienvenida y primeras presentaciones 

del grupo. A continuación nos vamos a cenar todos juntos para irnos conociendo. Para 

aquellos que no tengan ganas de acabar la noche nos iremos a tomar unas copas por la zona. 

 

Sábado día 16 de Abril: 

Después de una buena noche de descanso y con las pilas bien cargadas nos encontramos 

para desayunar en el hotel. 

 



                                                                      

 

 

Tras el desayuno saldremos hacia el centro, donde nos espera un guía turístico oficial de 

Sevilla, para enseñarnos las maravillas de uno de los barrios más bellos de la ciudad, el barrio 

de Santa Cruz. 

Al terminar la visita tendremos tiempo libre para comprar algún regalito, picotear por el centro 

de Sevilla, y/o regresar al hotel para descansar un rato y recargar las pilas… la noche es muy 

larga. 

Ya arreglados y preparados para salir nos encontramos en recepción, desde donde saldremos 

todos juntos hacia la Feria, y  dedicaremos la tarde a recorrer a disfrutar de su ambiente y su 

colorido, tomarnos unos vinitos y pasear por las casetas. Cenaremos en la propia feria y 

seguiremos disfrutando del ambiente mientras el cuerpo aguante. 

 

Domingo día 17 de Abril 

Desayunamos en el hotel todos juntos, intercambiamos correos, números de teléfono y nos 

despediremos de los que quieran salir temprano. Quien prefiera retrasar un poco la salida 

puede aprovechar para visitar alguno de los maravillosos monumentos de la ciudad, como el 

Alcázar o la Catedral. 

 



                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Precio por persona 

 
Precio por persona: 195€ 
 
Suplemento en habitación individual: 80€ 
 
OFERTA ESPECIAL DE 165€ si reservas antes del día 2 de Noviembre 
 

 
El precio incluye: 
- 3 días / 2 noches en hotel en hotel 4* Git Via Sevilla Mairena (metro 5 min) 
- Régimen de alojamiento y desayuno  
- Ruta a pie con guía local, por la zona centro de Sevilla 
- Coordinador de Gruppit durante la estancia que os acompañara todo el fin de semana. 
 
El precio NO incluye: 
- Transporte 
- Cualquier otro concepto no indicado en el apartado anterior 
 
 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit Viajessingles.es 
Eva 
Tel. 91 423 70 58    
eventosmadrid@gruppit.com 
 
 
 


