Andalucía
29 MARZO-01 ABRIL 2020

¿Por qué con NUBA?
Trabajamos con corresponsales de confianza en cada
destino desde hace más de 25 años, lo que nos ayuda a
seleccionar los mejores guías, restaurantes y espacios.
Estudiamos bien las necesidades del cliente y tratamos de
plasmarlo en nuestra mejor propuesta.

Hotel Don Paco***
Sevilla
El Hotel Don Paco está situado en el corazón de Sevilla,
a 10 minutos a pie de la catedral y la torre de la Giralda.
El Hotel ofrece cómodas y elegantes habitaciones que están
equipadas con aire acondicionado, suelos de madera, TV vía
satélite de pantalla plana, caja fuerte, nevera y baño privado
con secador de pelo.
El establecimiento dispone de un bar y un restaurante bufé que
sirve platos locales e internacionales.
Cuenta también con una azotea totalmente renovada, un
espacio que cuenta con piscina, solárium y donde podrán
disfrutar de las espectaculares vistas de la ciudad.
Dispone de recepción abierta las 24 horas y una zona de
conexión Wi-Fi gratuita.

29 marzo.

Madrid/Cerro del Cabezo/Sevilla
A las 8,00 hrs. Salida desde el lugar acordado en Madrid
para salir en dirección a Extremadura. Asistencia de
nuestro personal para revisar la documentación del
vehículo.
Paradas técnicas en el camino.
Llegada al Cerro del Cabezo y visita del Santuario –
Basílica de Nuestra Señora de la Cabeza, patrona de
Andújar y de la Diócesis de Jaén. Lugar mariano andaluz y
romería más antigua de España. Santa Misa y tiempo libre.
Almuerzo en la Hospedería.
Tras el almuerzo, salida en autocar a Sevilla.
Paradas técnicas en el camino.
Llegada a Sevilla y traslado al Hotel Don Paco ***,
recepción y distribución de las habitaciones. Tiempo libre.
Cena buffet y alojamiento.

30 marzo.
Sevilla

Desayuno en el hotel
A la hora prevista, salida del hotel para hace una
panorámica de la ciudad de Sevilla, haciendo paradas
en los lugares y edificios mas emblemáticos de la ciudad:
Torre Del Oro, Parlamento Andaluz, Plaza de España,
Jardines de María Luisa, Plaza de Toros de la Maestranza,
etc…

En sus 1600 hectáreas confluyen los 3 ecosistemas más
representativos del Sur de España; la dehesa ganadera de
encina y alcornoque, el olivar y el bosque mediterráneo
dando cabida a un sinnúmero de especies silvestres
autóctonas.

Almuerzo en restaurante local.

La visita consiste en descubrir al toro bravo en su entorno.
Durante la visita se verá una gran representación de la
ganadería observando el proceso de crianza, desde que
nace y está con su madre, hasta que es un toro grande
preparado para la lidia. Durante la ruta, se irá explicando a
los visitantes todo lo que van viendo.

Tras el almuerzo

Finalizada la visita, regreso al hotel.

Finalizado el almuerzo, visita de una Ganadería Brava en
Dehesa la Calera. La finca la Calera se encuentra situada
en la carretera Gerena-Aznalcóllar, al comienzo de la
Sierra Norte y a 37 Km. Del centro de Sevilla rodeada de
un bello y tranquilo entorno natural.

Cena buffet y alojamiento.

Visita con entrada incluida a la Catedral de Sevilla.

31 marzo.
Sevilla

Desayuno en el hotel.
A la hora prevista, salida a pie por el centro de Sevilla
visitando algunas de las iglesias más importantes, tanto
por su historia como por la cofradía de Semana Santa de la
que son sedes.
El recorrido empezaría en la Iglesia del Salvador, de donde
salen 2 cofradías: La Borriquita y el Amor. El Cristo del
Amor es obra del famoso imaginero Juan de Mesa, autor
también del Gran Poder . De aquí iremos a la Iglesia de la
Anunciación, en la Encarnación, que aloja a la Hermandad
del Valle que posesiona el Jueves Santo.
En Santa Catalina veremos el impresionante paso
conocido como el de “Los Caballos”, que es el que más
pesa de toda la Semana Santa. Seguiremos en la Iglesia de
los Terceros donde está la Hermandad de la Cena, cuyo
paso también es impresionante al representar la Última
Cena, con los 12 apóstoles y Jesus sentados en una mesa.

En la Iglesia de los Gitanos podremos ver también al
famoso Nazareno, que inspiró el poema de Machado y
de cuya hermandad era miembro la Duquesa de Alba y
donde se encuentra enterrada.
Seguimos por la calle San Luis para visitar la iglesia de
Santa Marina, de donde sale el Resucitado. Y culminamos
en la Basílica de la Macarena, donde encontraremos a la
“Señora de Sevilla” como se le conoce a la Virgen de la
Macarena.
Almuerzo en restaurante local.
Finalizado el almuerzo, salida para Almonte; lugar dónde
está ahora mismo la Virgen del Rocío. Tiempo libre de
oración y Santa Misa.
Finalizada la Santa Misa, regreso al hotel.
Cena buffet y alojamiento en el hotel.

01 abril.

Sevilla/ Itálica (Santiponce)/ Madrid
Desayuno en el hotel.
A la hora prevista, salida Santi Ponce para la visita de
Itálica. Los orígenes del Conjunto Arqueológico de Itálica
se remontan al año 206 a.C., cuando el general Publio
Cornelio Escipión, en el contexto de la segunda Guerra
Púnica, derrotó a los cartagineses en la Batalla de Ilipa y
estableció un destacamento de legionarios en el Cerro
de San Antonio, lugar donde ya existía una población
turdetana desde el siglo IV a.C.
Si bien al principio ambas comunidades convivieron en
este espacio próximo al Guadalquivir, pronto el elemento
romano impuso sus modos sociales y políticos.

En la segunda mitad del siglo I a.C. la ciudad adquiere el
estatuto municipal y, pasado el tiempo, durante el gobierno
del emperador Adriano (117-138 d.C.), el de colonia, con lo
que se equipara administrativamente a la metrópoli.
Fue cuna de los emperadores Trajano y Adriano, y punto
de origen de buena parte de los senadores de la época.
Finalizada la visita, almuerzo en restaurante local.
Salida hacia Madrid, haciendo paradas técnicas en el
camino.
Llegada a Madrid, al mismo lugar del punto de salida.
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

Precio socio:

Precio NO socio:

Nuestro precio incluye:

Nuestro precio NO incluye:

Habitación Doble por persona: 500,00€
Habitación Individual por persona: 675,00€

Habitación Doble por persona: 560,00 €
Habitación Individual por persona: 735,00 €

Autocar cómodo y confortable para todo el
recorrido descrito anteriormente.

Toda clase de extras en hoteles, tales como:
bebidas, lavado y planchado de ropa,
llamadas telefónicas, Mini-bar, etc.

03 noches de alojamiento en el
Hotel Don Paco ****
Régimen de pensión completa comenzando con
el almuerzo del primer día y finalizando con el
almuerzo del último día.
Guía acompañante durante todo el viaje.
Guías locales para las visitas de reflejadas en el
itinerario.
Entradas según se indican en el itinerario.
Seguro de viaje con la Cía. Axa Seguros.
Asistencia 24 hrs.
Pack del viajero (bolsa y documentación personal).

Propinas “extras” para guías, chóferes,
restaurantes, etc.
Cualquier otro servicio no mencionado
en el apartado anterior.

NUBA - Departamento Turismo Religioso
Email: juan.corpas@nuba.net
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