
 

375 € 
*Suplemento individual:  

105 euros 
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Día a día: 
 
18 JUNIO: ENCUENTRO 
 
Encuentro con el grupo y el coordinador singles en el hotel a las 15h00. 
Actividad para conocernos mejor, ya que vamos a pasar los próximos tres días juntos! 
Despues, visitamos los escenarios de películas y series de renombre mundial, todas ellas rodadas en 
Sevilla! 
Prepárate para meterte en la gran pantalla mientras descubres rincones de una de las ciudades más bellas 
de España. 
 
 

 
 
Cena en el hotel. 
 
 
19 DE JUNIO: JUEGO DE TRONOS 
Desayuno en el hotel. Hoy vamos a Osuna con un guía especialista en Juego de Tronos. En esta localidad 

de Sevilla se han grabado la mayoría de escenas que aparecen en la quinta temporada. Entraremos a la 
Plaza de Toros, principal set de rodaje.  

Deja que la fantasía del Reino de Dorne te invada. 
 

 



 
 
Cena en el hotel. 
 
 
20 JUNIO: MÁS JUEGO DE TRONOS: EL ALCAZAR 
Desayuno en el hotel.  

Hoy entramos al Alcazar de Sevilla, donde revivirás algunos episodios con sus impresionantes 
jardines.  

Por la tarde, cañitas y paseos por Sevilla! 

Cena en el hotel. 

 

 
 
21 JUNIO: VUELTA  
 
Desayuno en el hotel y despedida 
 
 
El precio Incluye: 
  

- Alojamiento en hotel céntrico en Sevilla 
- Excursión a Osuna 
- Cenas 
- Entradas al Alcazar de Sevilla 
- Guía en Osuna especialista en Juego de Tronos 
- Entrada a la plaza de Toros de Osuna 
- Coordinador single todo el viaje. 

 
 
No incluye: 

- Almuerzos 
- Bebidas en las cenas. 
- Entradas a monumentos ni otros servicios no mencionados y gastos personales 
- Traslados desde/a lugar de origen 
- Suplemento traslado ida y vuelta desde Madrid: Sólo 110 Euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ok, cuéntame más… 
 
Tipo de viaje:  TURISTICO exclusivo para viajeros singles. 

PLAZAS LIMITADAS: 20  mínimo / 55 máx. Reserva rápido, no lo dejes para el final. 
. 
 
 

Vale! Quiero Reservar! 
 
Contacta con nosotros
Gruppit 
Telefono: 914237058 
Email: cristina.saiz@gruppit.com 
        Web: www.viajessingles.es  

  
 

Facilita tus datos:  nombre y apellidos, DNI, email y teléfono de contacto. 
Indica el tipo de habitacio ́n que deseas.  (Habitación individual sólo bajo petición y disponibilidad al hacer tu 
reserva)  
 
 
 
Confirmacio ́n de plazas disponibles: Antes de hacer el pago será necesario confirmación expresa por 
nuestra parte de la confirmación de tu reserva. 
Confirmada la plaza puedes realizar los pagos corre spondientes. 
El pago se realiza por ingreso a transferencia bancaria a la cuenta que te indicaremos.  
Consulta otros medios de pago, como tarjeta de crédito, paypal etc. 
 
 
ENVIA JUSTIFICANTE:  Envíanos justificante de pago y ya tendrás tu plaza reservada. 
* En caso de no cumplir estos plazos de pago o el envío del justificante, tu reserva puede quedar anulada 
automáticamente y sin previo aviso. 
Dónde hago el pago: Ingreso o transferencia bancaria a los datos siguientes: 

2100 3372 2922 0015 8697 
** Muy importante: ANOTA TU NOMBRE + DESTINO en el asunto del recibo bancario. Esto es imprescindible 
para comprobar tu pago 
 
Gastos de cancelacio ́n: Entre 10 y 15 días antes del viaje, el 5% del importe total. Entre 3 y 10 días antes 
del viaje, el 15% del importe total. Dentro de las 48 horas anteriores a la salida, el 25% del importe total del 
viaje. Si no te presentas a la salida, 100% del importe total del viaje. Además de esta penalización se deberá 
abonar los gastos de gestión si los hubiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 


