
Puente de San José en Sevilla   
Del 17 al 19 de Marzo



Nos vamos a Sevilla en primavera, el plan perfecto, ven a descubrir su 
color especial y su duende. 

Más Información y reservas:
Viajessingles.es

Pablo Gervasio (RRPP Madrid)
655.32.39.02

pablogmena@yahoo.es



Sábado 17 de Marzo
Llegada a lo largo de la mañana en sus 
diferentes medios de locomoción.
14,00 hrs. Copa de bienvenida y 
presentación del grupo 
15.00 hrs. Almuerzo en restaurante 
típico andaluz
17 00 hrs Toca siesta para preparar la 
noche Sevillana
20 00 hrs Encuentro con nuestros 
amigos de Singles Sevilla
20 30 hrs Nos vamos de tapeo todos 
juntos y después seguimos de 

Lunes 19 de Marzo
09.30 hrs. Desayuno y felicitaciones a 
los papás Pepes y Pepitas
10.30 hrs. Excursión en autocar a 
CARMONA la Carmo romana cuyas ruinas 
y necrópolis son monumento nacional. 
Conserva la puerta de Córdoba 
grecoromana, la de Sevilla y restos del 
Alcázar Mudéjar, con su célebre mirador 
y parte de la antigua muralla.
Acompañados por guía local.

juntos y después seguimos de 
marcha hasta que el cuerpo aguantee !!

Domingo 18 de Marzo
09.30 hrs Desayuno en el hotel
10.30 hrs. Visitamos los lugares más 
emblemáticos de Sevilla acompañados de 
un guía local.
14,00 hrs. Almuerzo en restaurante 
típico andaluz.
16,00 hrs. Toca siesta
19,00 hrs. Paseo libre por la ciudad.
20,00 hrs. De tapas como Dios manda
22,00 hrs. Tablao Flamenco



Precio :230€

EL PRECIO INCLUYE:

- Alojamiento en hotel en centro de la ciudad durante dos noches.
- 2 días con desayuno en el hotel y 2 almuerzos en restaurantes típicos.
-Bebidas incluidas en las comidas (Agua y vino o cerveza).
-Guía local en la visita a monumentos domingo dia 18 y en la excursión a 
Carmona.

EL PRECIO NO INCLUYE :EL PRECIO NO INCLUYE :

- Extras de hotel y restaurante
- Tapas
- Tablao Flamenco
- Entradas a Museos, monumentos , etc.
- Cualquier otro servicio no indicado.



Cómo reservar:

Si quieres más información o hacer tu reserva:

Viajessingles.es
Pablo Gervasio (RRPP Madrid)

655.32.39.02
pablogmena@yahoo.es pablogmena@yahoo.es 


