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VIAJE A SEVILLA
 (Viaje José Luis Simón y Virginia Gomis)

4 de Junio 2015- Jueves Alicante- Sevilla
Salida en tren a las 14:30h con llegada a Madrid ( Atocha) a las 16:42h para coger de nuevo el tren a las 
18:00h con llegada a Sevilla a las 20:30h. Traslados en autobús privado al hotel. Cena por cuenta de los 
clientes. Alojamiento.

5 de Junio 2015- Viernes Sevilla
Desayuno. Visita de los Reales Alcázares y la Catedral.  Comida en restaurante local. Visita de La Casa 
de Pillatos Cena por cuenta de los clientes. Alojamiento.

6 de Junio 2015- Sábado Sevilla
Desayuno. Visita de la Plaza de España, Setas y el casco antiguo de Sevilla. Comida en restaurante local. 
Visita del Barrio de Triana Cena por cuenta de los clientes. Alojamiento.

7 de Junio 2015- Domingo Sevilla- Alicante
Desayuno. Visita de Sevilla. Comida por cuenta de los clientes. Traslado a la estación de tren. Tren con 
salida a las 15:45h de Sevilla con llegada a Madrid ( Atocha) a las 18:15h para salir desde Madrid 
( Atocha) a las 19:20h con llegada a Alicante 21:45h.

Precio por persona: 
41-45 PERSONAS ***************************************************  452 €
35-40 PERSONAS ***************************************************  467 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL *****************************************   70 €

IMPORTANTE:
** Para realizar reserva el cliente deberá presentar la tarjeta dorada y el dni, 
en caso de no poseer dicha tarjeta, se la gestionaremos en la Agencia en el 
momento de confirmar su plaza ( 7 € no incluido en el precio del viaje) ya que la 
tarifa reservada para el tren es con tarjeta dorada**



Nuestro precio incluye:

− Tren en clase turista desde Alicante a Sevilla ida y vuelta ( incluye los trayecto en ave desde 
Alicante – Madrid y Madrid – Sevilla de ida y vuelta)

− Traslados en autobús privado desde la estación de tren al hotel ida y vuelta
− Alojamiento en Hotel 4* céntrico con desayuno
−  Comidas en restaurantes locales indicadas en el itinerario
− Entradas a museos y monumentos incluidas
− Visitas guiadas incluidas en el itinerario
− Asistencia el día de salida por personal de Viajes el Corte Inglés
− Seguro de viaje con asistencia médica

Nuestro precio no incluye:

− Cenas por cuenta del cliente
− Cualquier otro servicio no incluido en el apartado anterior, como lavandería, minibar, teléfono, 

etc.  Presupuesto  cotizado  para  un  mínimo  de  plazas,  cualquier  modificación  en  el  nº  final 
repercutirá en el precio ofertado. Este presupuesto no tiene carácter de reserva, sujeto a 
disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reserva en firme. La reserva de los trenes 
no se podrá realizar hasta dos meses antes de la salida lo que puede producir variaciones en los  
horarios, nº de tren y trayectos.

Depósitos de reserva:

· 1er depósito: del 30 de Marzo al 02 de Abril 2015************  100 €
· 2º depósito: del 27 al 30 de Abril 2015  ******************** 200 €
· 3 er depósito: del 25 al 29 de Mayo 2015   *********** ******* Resto
·

FORMA DE PAGO: Tarjeta de Crédito, Tarjeta del Corte Inglés o Efectivo.

Oficina de Pago:
Viaje el Corte Inglés

C/ Arquitecto Morell nº 4 03003 Alicante Teléfono 965132419
Persona de contacto: Silvia Maqueda

Horario de Oficina
 De Lunes a Viernes

De 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00

Anotaciones reconfirmar con Virginia el traslado de vuelta. 


