
Halloween en Sevilla
¡Niños gratis!



Más información y reservas:

Patricia

Puzzle Viajes –

C/ Don Alonso el Sabio, 8

41004 Sevilla

patricia@puzzleviajes.com

646685857



Aprovechamos estos días de fiesta y nos vamos 
con los peques a Sevilla. Pasearemos por esta 

bonita ciudad, tapearemos, estaremos en un bonito 
hotel y además llevaremos a los niños a Isla Mágica 
a celebrar Halloween, coge el disfraz y ven con 

nosotros!



Nuestro plan:

Sábado 29 de octubre:

Traslado desde aeropuerto o estación hasta hotel. Llegada a lo largo de la mañana.

Os recibirá el Guía  y os explicará  todo el plan, después almorzaremos en el Hotel. Por la 

tarde nos iremos a Isla Mágica. (Transfer desde el Hotel y recogida) Cena en el Hotel. 

Después de cenar Pub con KaraoKe para padres y niños.

Día 3O octubre:

Desayuno y transfer a Sevilla centro de ciudad dónde tendremostiempo libre para visitar la 

ciudad en compañía de nuestro guía. Regreso con el transfer del hotel.Por la tarde sesión deciudad en compañía de nuestro guía. Regreso con el transfer del hotel.Por la tarde sesión de

Spa para los padres, mientras los niños estarán con monitores organizando juegos y 

actividades. Cena en el Hotel

Día 31 octubre:

Desayuno y día completo en el parque de atracciones. Transfer desde el hotel.Comida en 

el parque, dónde a lo largo de todo el día y hasta las 12 de la noche tendremos fiesta 

Halloween, Transfer de vuelta al hotel.

Dia 1 de noviembre:

Desayuno y regreso.Traslado al aeropuerto o estación de tren



• PRECIOS:

• 1 adulto +1 niño: 375 €

• 2º niño: 90 €

EL PRECIO INCLUYE:

• - Alojamiento en hotel Andalusi Park durante tres noches

• - 1 día en pensión completa y dos en media pensión.

• - 1 día comida en el parque Isla Mágica.

• - Guía Puzzle a la llegada del grupo para la bienvenida y para 
explicar el programa y durante el paseo por el centro de Sevilla.explicar el programa y durante el paseo por el centro de Sevilla.

• - Entradas a Isla Mágica.

• Sesion de spa para adultos y actividades para los peques.
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