Sevilla
Fechas

Duración

Lugar

Curso Escolar

De marzo a octubre

4 días / 3 noches
(posibilidad de ampliar
número de noches)

Sevilla

Recomendado para 3er
ciclo de primaria,
Secundaria.

Descripción: El viaje constará de un interesante programa donde se intercalaran
actividades culturales con actividades en la naturaleza, para conocer más a fondo la
riqueza cultural y natural de Sevilla. El último día se realizará visita al Parque Temático
de Isla Mágica.
Alojamiento: Nos alojaremos en Hotel Exe Isla Cartuja****. Hotel ideal para grupos,
ubicado junto al Parque Empresarial Cartuja, con salones de reuniones y juegos.
Situado a 1,50 km del Parque Temático Isla Mágica. Atravesando el Puente de la
Barqueta, lugares como la Alameda de Hércules o la Avenida Torneo se encuentran a
unos 2 km., y los principales monumentos de la ciudad (Giralda, los Reales Alcázares, la
Maestranza o la Torre del Oro) a unos 15 minutos en coche. Dispone de 72
habitaciones, de las cuales la mitad goza de una bella panorámica de la ciudad de
Sevilla. Las habitaciones son muy espaciosas, cálidas, confortables y perfectamente
equipadas. Cuenta con habitaciones triples y cuádruples. Los baños son muy amplios y
disponen de todos los accesorios propios de un hotel de cuatro estrellas.

Visitas y Actividades: 3 horas de Actividades Multiaventura “Aventura en los Árboles”, 2

horas Juegos Populares en la Corchuela, Visita cultural Guiada a Sevilla (Centro
histórico), Ruta de 1 hora y media en Kayak por Río Guadalquivir + visita Pabellón de la
Navegación, Entrada y visita en Tren Neumático a la Reserva Natural Castillo de las
Guardas, 2 horas Juego Gymkhana en Plaza de España, Entrada en Parque Temático Isla
Mágica y Menú en Restaurante “El Fuerte”, Animación nocturna en hotel.

Incluye: Transporte en autocar, Monitores de viaje 24h, Alojamiento en MP, 1 comida
en Restaruante-Burger, 1 jornada en Parque Arborismo y Juegos populares, Visita
cultural Centro Histórico Sevilla, Ruta en Kayak por Río Guadalquivir y visita Pabellón de
la Navegación, entrada y visita en tren neumático al Castillo de las Guardas, Gymkhana
en Plaza de España, entrada y menú en Isla Mágica, desplazamientos internos en
autocar privado, Regalo-Obsequio Acción y eventos, Montaje Video con fotos del viaje,
1 Gratuidad por 25 de pago, Seguro de viaje, IVA.

Participantes: mínimo 25 personas
*Cotización de precios bajo petición. El precio podrá variar según temporada, número
de noches, número de participantes, edades, transporte, etc.

Fotografías Actividades y Alojamiento Sevilla

