
Cultura y Aventura
En Sevilla



Cultura y Aventura en Sevilla
con Esaventura 

En nuestra visita a la capital hispalense podrán disfrutar de multitud de visitas culturales, de animación y aventura. Podrán alojarse en la residencia de 
deportistas situada a orillas del Guadalquivir y con amplios espacios verdes. Proponemos un completo programa con diversas opciones entre las que 
elegir donde los participantes podrán aprender de la forma más divertida. ¡Os esperamos!

Modelo de Planning 3 días/2 noches 
Horario Día 1 Día 2 Día 3

Mañana
- Viaje de ida
- Recepción y visita cultural centro histórico.
Elegir entre: Alcázar o Catedral y Giralda.

- 9:00 Desayuno
Actividades en la Naturaleza.
Elegir entre: Jornada de senderismo y visita al palacio del 
Acebrón en Doñana + tarde de playa o multiaventura en 
la Sierra Norte (Centro de Interpretación de la Naturaleza, 
Circuito de puentes, kayaks, rocódromo, etc)

- 9:00 Desayuno 
Visita a isla Mágica (Acompañados en todo 
momentos por nuestros monitores).

Tarde

- 14:00 almuerzo restaurante
- 15:00 visita al parque de Mª Luisa, paseo en 
barcas de  la plaza de España, museo arqueológico 
o de artes y costumbres (cerrados lunes)
- 17:00 Merienda
- 19:00 Traslado al alojamiento

- 14:00 almuerzo picnic
- 15:00 Continúa la visita de la mañana
- 17:00 merienda
-19:00 Traslado al alojamiento

- 14:00 Almuerzo restaurante 
- 15:00 Continúa visita isla Mágica
- 17:00 Merienda y despedida del grupo

Noche
- 20:00 Aseo y llamadas
- 21:00 Cena
- 22:30 Velada
- 00:00 A dormir

- 20:00 Aseo y llamadas
- 21:00 Cena
- 22:30 Velada
- 00:00 A dormir



Modelo de Planning 4 días/3 noches 
Horario Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Mañana
- Viaje de ida- Recepción y visita 
cultural centro histórico.
Elegir entre: Alcázar o Catedral y 
Giralda.

- 9:00 Desayuno
Actividades en la Naturaleza.
o multiaventura en la Sierra Norte
(Centro de Interpretación de la Naturaleza, 
Circuito de puentes, kayaks, rocódromo, 
etc).

- 9:00 Desayuno
Jornada de senderismo y visita al acebrón  
en Doñana.

- 9:00 Desayuno 
Visita a isla Mágica (Acompañados en todo 
momentos por nuestros monitores).

Tarde

- 14:00 almuerzo restaurante
- 15:00 visita al parque de Mª Luisa, 
paseo en barcas de  la plaza de 
España, museo arqueológico o de 
artes y costumbres (cerrados lunes)
- 17:00 Merienda
- 19:00 Traslado al alojamiento

- 14:00 Almuerzo Picnic 
- 15:30 Continúan las actividades de 
aventura
- 17:00 Merienda
- 19:00 Traslado al alojamiento

- 14:30 almuerzo picnic en la playa
- 15:30  Actividades en la playa
- 17:30 Merienda
- 18::30 Traslado al alojamiento

- 14:00 almuerzo restaurante
- 15:00 Continúa visita isla Mágica
- 17:00 Merienda y despedida del grupo

Noche
- 20:00 Aseo y llamadas
- 21:00 Cena
- 22:30 Velada
- 00:00 A dormir

- 20:00 Aseo y llamadas
- 21:00 Cena
- 22:30 Velada
- 00:00 A dormir

- 20:00 Aseo y llamadas
- 21:00 Cena
- 22:30 Velada
- 00:00 A dormir



TARIFAS (precio por participante)
(IVA 10 % no incluido - Los precios pueden variar según temporada)

Condiciones 3 Días / 2 Noches 4 Días / 3 Noches

Incluye: Actividades, entradas, monitores 24h, 
alojamiento PC, recopilatorio de fotos.
1 acompañante gratis cada 25 niños.
Es necesario bus todos los días (No incluido en el precio)

Opcional: Bus precio según número de participantes y 
procedencia.
* Los precios son orientativos: Preguntar según fechas 
concretas.

25 a 39 pax 40 a 59 pax >60 pax 25 a 39 pax  40 a 59 pax >60 pax

Mayo: 174 €
Junio: 165 €

Mayo: 168 €
Junio: 159 €

Mayo: 164 €
Junio: 155 €

Mayo: 247  €
Junio: 225 €

Mayo: 240 €
Junio: 219 €

Mayo: 235 €
Junio: 213 €

Ver texto legal en www.esaventura.es/texto-legal

Acepto las condiciones de la presente propuesta en mi nombre o del grupo al que represento:

Fdo.                                                                                          Fecha



AT/SE/00032

C/ Luxemburgo, 3 – Local D
Los Bermejales | 41012, Sevilla

T. (+34) 955 323 364
www.esaventura.es


