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lunes	16		 
CAFÉ DE BIENVENIDA  
Y PASEO ORIENTATIVO 

 Paseo para conocer el centro histórico de la ciudad: calles importantes y zona monumental. Además, conocerás la historia de Sevilla.  Antes del paseo haremos una merienda en el patio de la escuela para tomar un café y unos pasteles. 
 

Encuentro							16:45	h				 	Patio	de	

LAS	EXCURSIONES	DEL	FIN	DE	SEMANA	NO	ESTÁN	INCLUIDAS	EN	EL	PROGRAMA	SENIOR	

miércoles	18 
 NOCHE DE FLAMENCO 

                    en La Peña Torres Macarena  Ha llegado uno de los platos fuertes del programa. Las peñas son los cen-tros culturales y sociales donde se dan cita los amantes del lamenco de Sevilla y Andalucı́a. Un sitio puro y auténtico.  Presenciaremos un espectáculo completo de cante, baile y guitarra. 
	
	

Encuentro						20:30	h						Delante	de	la	Torre	de	los	Perdigones	(C/	Resolana,	41)	

martes	17	
MUSEO DE BELLAS ARTES 

 Considerada la segunda mejor pinacoteca de España. Contiene valiosı́simas obras pictóri-cas desde el siglo XIV hasta el siglo XX que le ayudarán a conocer mejor la historia de la ciudad de Sevilla. De gran interés son las dedicadas a la escuela barroca del siglo XVII, la edad de oro de la pintura sevillana: Murillo, Velázquez, Valdés Leal, Zurbarán…  Muy importante también la colección de pintura costumbrista del siglo XIX. 
Encuentro	 	 17:00	h	 Patio	de 

jueves	19	
 CATA DE VINOS Y QUESOS ESPAÑOLES 

 Le ofrecemos la oportunidad de asistir a un estupendo curso sobre el vino español. Duran-te una sesión de hora y media le hablarán de las distintas denominaciones de origen de vino español. Durante este tiempo probarán dos	vinos	tintos	y	dos	blancos	acompañados	
de	dos	excelentes	quesos.	 Una propuesta destinada al exigente paladar de los sibaritas... 
	

Encuentro											18:00	h				Patio	de		

Incluye:	autobús,	Hotel	4*	en	AD	y	visitas	guiadas	a	los	monumentos 

días	
20,	21	y	22	

190	€	

	

Reservas	
lunes	16	y	martes	17	

sábado	21	
 

CÁDIZ  la tacita de plata 

35	€	

TELÉFONO						
	(0034)	954	50	21	

	

Mínimo	
15	estudiantes	



martes	24	
CATEDRAL Y GIRALDA 

 Es la tercera catedral cristiana más grande del mundo. Fue declarada Patri-monio de la humanidad por la UNESCO.  Es especial porque aún conserva la torre (Giralda) y el patio de la antigua mezquita que fue construido en la época árabe. El resto es gótico y renacen-tista, ya que tardaron cien años en construirla y el estilo gótico ya habı́a desaparecido. 
	

Encuentro	 	 15:30	h											Patio	de	

jueves	26 
TALLER DE COCINA y ALMUERZO 

3 ARROCES:  
paella valenciana, arroz con verduras y arroz negro 

       Escuela de Hostelería de Sevilla  Nos dirigimos a la Escuela de Hostelerıá de Sevilla para aprender a elaborar tres tipos de arroz exquisitos y auténticos y, por su-puesto, saborearlos en su estupenda terraza frente al rıó Guadal-quivir.  Una gran oportunidad de disfrutar de algunas de las recetas y platos más importantes de nuestra gastronomıá con los productos más exquisitos y sanos de nuestra dieta mediterránea.	
	

	

Encuentro	 	 13:45	h		 Escuela	de	Hostelería		
(Camino	de	los	Descubrimientos,	2.	Junto	al	Pabellón	de	la	Navegación,	Isla	de	La	Cartuja)	

lunes	23 
 

PLAZA DE ESPAÑA 
 Y PARQUE DE MARÍA LUISA 

 Desde la Puerta de Jerez nos dirigimos caminando hacia la zona donde se desarrolló la Exposición Iberoamericana de 1929. Conoceremos la Plaza de España, obra del arquitecto sevillano Anı́bal González, fundamental en la arquitectura regionalista del siglo pasado.  Además, el Parque de Marı́a Luisa, pulmón de la ciudad, por donde pasearemos hasta llegar a la Plaza de América.	
	

Encuentro									17:00	h								Puerta	de	Jerez	(delante	del	Hotel	Alfonso	XIII)	

 

·	El	horario	de	las	actividades	culturales	puede	sufrir	cambios	de	última	hora	
	siempre	en	su	bene icio.	

	

·	Si	no	quieres	participar	en	alguna	de	las	actividades	incluidas,	avise	antes	a	su	profesor/a.	
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miércoles	25 
 

VISITA A LA FÁBRICA  
  Nos dirigimos en autobús (a 25 km. de Sevilla) a la fábrica “Inés Rosales”, visi-taremos las instalaciones de esta centenaria factorıá. Es una histórica empresa sevillana dedicada a la fabricación y venta de productos de reposterıá y dulce-rıá, de profunda vinculación con la cultura andaluza. Se caracteriza por el uso del Aceite de Oliva Virgen Extra  y el modo artesanal de su fabricación.   Desde 1910, sus “Legıt́imas y Acreditadas Tortas de Aceite” les han posiciona-do como lıd́eres en el mercado sin perder las señas de identidad. 
Encuentro	 15:50	h			 Hotel	Bécquer	(C/	Reyes	Católicos,	4)	
	

MUY	IMPORTANTE:	DENTRO	DE	LA	FÁBRICA	ESTÁ	PROHIBIDO	LLEVAR	JOYAS	O	COMPLEMENTOS	(pulseras,	anillos,	etc.)	


