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PROGRAMA DE VIAJE 
 

SEVILLA 

 

Día 1º. GRAN CANARIA - SEVILLA. 

Recogida del grupo en el aeropuerto de Sevilla. Traslado al restaurante para 

el almuerzo. A continuación efectuaremos una visita guiada a Sevilla, donde 

podremos admirar la famosa Giralda, la Catedral, la Torre del Oro, el Parque 

de Mª Luisa, etc. Traslado al albergue, cena y alojamiento. 

 

Día 2º. COTO DOÑANA -KAYAK. 

Desayuno. Salida hacia el Coto Doñana, conoceremos la zona de bosque, de 

vera y de marisma. Además, conoceremos la finca Privada de Coto del Rey, con 

paisajes espectaculares y territorio de Lince Ibérico y Águila Imperial, zona 

exclusiva de paso para nuestra empresa (dependiendo de la época año, hora de 

visita y cuando el guía lo vea conveniente). La ruta se hace en vehículos de 8 o 

15 plazas, acompañados en todo momento por un guía especializado en la zona, 

que nos irá mostrando todos los detalles de este Parque Nacional y nos 

explicará la flora y fauna que nos encontraremos en el recorrido. Almuerzo 

picnic. Seguidamente nos trasladaremos a Matalascañas para disfrutar en la 

playa de la actividad de kayak, Regreso al albergue, cena y alojamiento. 
 

 

Día 3º. ACTIVIDAD DE MULTIAVENTURA -SEVILLA. 

Desayuno. Por la mañana realizaremos la actividad de Multiaventura. Almuerzo 

en el hotel . Por la tarde realizaremos una visita con guia local para seguir 

conociendo la mágica ciudad de Sevilla. Una vez finalizada la visita, regreso al 

hotel, cena y alojamiento.  
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Día 4º. PARQUE MINERO DE RIOTINTO. 

Desayuno en el hotel. Esta mañana realizaremos la actividad de Piraguas en 

aguas tranquilas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida para visitar el Parque 

Minero de Riotinto, donde conoceremos todos los detalles de la historia, paisajes 

y naturaleza de una tierra única. Veremos el Museo Minero, la Mina de Peña de 

Hierro, el Ferrocarril Minero y la Corta Atalaya. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

 

 

Día 5º. CÓRDOBA – MALAGA – GRAN CANARIA. 

Desayuno. Salida hacia Córdoba y visita a esta hermosa ciudad, con sus 

callejuelas, plazas y patios encalados junto a la Mezquita y la Judería, con sus 

Murallas con la de la Calle Cairuán, la Puerta de Sevilla, el Punte Romano, etc. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación con las visitas hasta 

traslado al Aeropuerto de Málaga para posterior embarque en vuelo con 

destino Gran Canaria. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

 

VUELOS PREVISTOS:  

 

16 ABRIL GRAN CANARIA – SEVILLA 07: 55 – 11:05 

20 ABRIL MALAGA – GRAN CANARIA 22:05  - 23:30 
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PRECIO NETO POR PERSONA …… 568,00 euros 
 

 

 

Nuestro precio incluye: 

• Autocar turístico con aire acondicionado durante todo el circuito. 

• 4 noches de alojamiento en Albergue en el Castillo de las Guardas. 

• Estancia en múltiples para los escolares y dobles para los tutores. 

• Régimen de pensión completa (comenzando y finalizando con almuerzo). 

• Visitas indicadas en el itinerario. 

• Guía local ½ día para la visita del primer y último día a Sevilla. 

• Actividades: 

- 4x4 Coto Doñana 

- Kayak 

- Piraguas aguas tranquilas 

- Multiaventura. 

• Entradas: 

- Parque Minero Riotinto 

 

 

El precio no incluye: 

• Guías locales, ni entradas a monumentos, ni ningún otro servicio que no 

haya sido previamente detallado como incluido. 
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Notas de interés: 

• Estos precios han sido calculados a 25 enero 2023. Cualquier incremento 

que se produjese en cuanto a: Tarifa aérea, hotel, autocar, fluctuaciones 

de la divisa, variación en el Nº DE PLAZAS (35 pax de pago) etc. nos 

obligará a introducir las variaciones oportunas. 

• Este programa esta sujeto a la disponibilidad de plazas hoteleras en el 

momento de efectuar la reserva en firme. No se ha efectuado reserva ni 

bloqueo alguno. 

• Fechas previstas del viaje: Abril 2023 (excepto Semana Santa). 

 

 
NOTA 

 

La presente cotización ha sido elaborada en el mes de Enero de 2.023 y para un 

grupo de estudiantes según lo especificado anteriormente. Cualquier variación en las 

tarifas por parte de los proveedores, o en el número de participantes, daría lugar 

a la necesidad de una recotización. Esta cotización está sujeta a disponibilidad de 

plazas en el momento de realizar la reserva en firme de los servicios, una vez 

realizado un depósito del 25% de la totalidad del viaje. 
  
Las tasas aéreas cotizadas en este presupuesto son a fecha Noviembre de  2.014. Si 

en el momento de emisión de los billetes de las Cía Aérea hubieran modificado las 

tasas al alza ó carburante, el grupo deberá asumir dicho incremento. 
 

Le informamos que, a partir del 1 de Noviembre del 2012, entró en vigor un 

impuesto  sobre las estancias en establecimientos turísticos en Cataluña. Se 

trata de una medida que afectará a las estancias de los clientes que 

pernocten en  los hoteles de cualquier localidad o municipio de Cataluña. 

Esta tasa será de obligatoria aplicación en todos los establecimientos 

hoteleros de 1* a 5*, apartamentos turísticos, campings  y establecimientos 

de turismo rural.    
 

Informarles, así mismo, que los hoteles solicitan a la llegada del grupo una 

fianza que puede oscilar entre 15 y 30 € por persona, siendo el pago de la 

misma en efectivo. Dicha fianza será devuelta finalizada la estancia, previa 

inspección por parte del complejo, si no se ha originado desperfecto alguno. 

El importe de la fianza será informada por nuestra parte antes de la salida 

del viaje. 
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NORMATIVA RESIDENTES CANARIOS 

 
Para poder llevar a efecto el descuento en la tarifa aérea correspondiente al residente 

canario es necesario que, al menos con 15 días de antelación con respecto a la fecha 

de salida del viaje (una vez realizada la reserva), es necesario que el grupo nos 

entregue fotocopia del DNI en vigor y con domicilio en Canarias ó en su defecto 

fotocopia del Certificado de Residente emitido en el Ayuntamiento que corresponda y 

en vigor (validez 6 meses). 
Así mismo, informarles que, desde el 01/09/2012 es obligatorio viajar con el 

Certificado de Residencia en vigor válido para viajar además del DNI. 
 
 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

 
 Estas condiciones generales estarán sujetas a lo que se estipula en la Ley 

21/1995 del 06 Julio, reguladora de los viajes combinados y en grupos, el Real 

Decreto 271/1998 del 25 de Marzo y la Orden del Ministerio de Transporte, Turismo y 

Comunicaciones de 14 de Abril de 1988, reguladora de las Agencias de Viajes. - La 

organización técnica de estos viajes ha sido realizada por Viajes el Corte Inglés S.A. 

C.I.F. a- 28/229813 con domicilio en Hermosilla 112 28009 Madrid C.I.C.M.A. 59.    
 

 

Para cualquier duda, quedamos a su entera disposición en: 
 

VIAJES EL CORTE INGLES S.A. 
Avda. Juan XXIII, 9 

Las Palmas de Gran Canaria 
Tfn.- 928 29 13 53 / 928 29 31 67 

Fax.- 928 291876 
Horario: 09.00 a 18.00 hrs. 

 

 
 

 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA: VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.  


