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Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla
De unos años a esta parte, estamos asistiendo a cambios que han potenciado la existencia
de un nuevo perfil de la sociedad en la que vivimos. Por un lado, ha aumentado la cifra de
personas que viven solas; y, por otro, cada vez son más las familias monoparentales, en las
que un solo ascendente o progenitor es responsable único de sus hijos. Además, existe la
tendencia, cada vez más pronunciada, de emprender viajes individuales o en solitario en
lugar de viajar en grupo, por propia motivación personal.
El Turismo, como actividad económica en constante dinamismo, ha tenido que adaptarse
a estos cambios sociológicos, ofreciendo productos especiales que vengan a ar respuesta
a esta nueva demanda.
Afortunadamente, el territorio de la provincia de Sevilla es un destino turístico rico y variado
en recursos y servicios capaces de ofrecer productos de forma segmentada y adaptada a
los intereses de los distintos tipos de viajeros.
Con esta guía, la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, pretende crear un nuevo
producto turístico con el que diversificar la oferta del destino ‘provincia de Sevilla’, a la
vez que ofrecer experiencias, actividades y servicios específicos, tanto a los viajeros
individuales o singles como a las familias monoparentales.
A todos ellos y ellas, bienvenidos y bienvenidas.
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Introducción al turismo single
y de familias monoparentales
Si perteneces a este colectivo, seas single o familia monoparental, anímate a
participar en las propuestas que encontrarás en la primera guía de turismo
single y familias monoparentales de la provincia de Sevilla.
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1.- Un viaje single está dirigido a personas
que no viven en pareja, bien sean solteros,
divorciados o viudos. Por tanto, si estás en
esa situación, te sentirás más a gusto que en
otros viajes organizados.

5.- Elige bien el tipo de viaje en el que deseas
participar según tus gustos: culturales, de
aventura, gastronómicos... Existen cada vez
más ofertas variadas en el mercado para los
clientes singles.

2.- La mayoría de las personas que participan
en este tipo de viaje buscan ampliar su círculo
de amistades.

6.- Las familias monoparentales son aquéllas
constituidas por un adulto y sus hijos. La
forma de disfrutar del tiempo de ocio es
completamente diferente a las familias
tradicionales.

3.- Muchas personas tienen miedo a dar el
primer paso cuando se plantean participar en
uno de estos viajes. No te preocupes, todo es
empezar. Seguro que repites.
4.- Los viajes singles son para buscar pareja:
falso. En ellos se fomenta la relación personal
entre los participantes pero no necesariamente
la búsqueda de pareja. Entendemos que este
aspecto es estrictamente privado.

7.- Una de las características de los viajes
para familias monoparentales es que tanto
los padres como los niños tienen actividades
independientes, y por tanto, se fomenta la
relación entre los niños y entre los adultos.
8.- El beneficio principal que suelen encontrar
las familias monoparentales en este tipo de
viajes es la convivencia.
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Sevilla y sus
Comarcas
Situada al S.O. de la Península Ibérica, es la capital de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Con 14.001 Km2, la más grande en extensión
de Andalucía, la provincia de Sevilla está compuesta por 105
municipios, incluyendo su capital. La provincia disfruta de un extenso
patrimonio natural y cultural: en torno al 14% de su superficie está
calificada como espacio protegido natural; abundan los conjuntos
históricos (14) y los monumentos (más de 300), a lo que se añade su rica
artesanía, sus fiestas y costumbres populares.
8

Hay otra Sevilla... sus comarcas

La provincia de Sevilla multiplica los atractivos turísticos por los que su capital es reconocida
de manera universal. Concretamente, los multiplica por 104, el número de pueblos de este
territorio, distribuidos en términos turísticos en seis comarcas: el cercano Aljarafe, poblado
de vides y olivos; la naturaleza y la arquitectura rural de la Sierra Norte; los sobrecogedores
páramos de la Sierra Sur, en otro tiempo tierra de bandoleros; la Vía de la Plata, salida natural
al Norte entre dehesas pobladas por toros bravos; Guadalquivir-Doñana, eje transversal de
la provincia, arrocera en su desembocadura; y la Campiña, de suaves colinas sembradas de
imponentes ciudades medias.

Una provincia para disfrutar

En cada comarca existen rincones maravillosos para compartir con compañeros de viaje.
Anímate a disfrutar de la provincia de Sevilla a través de las múltiples opciones que ésta nos
ofrece para los viajes singles y para las familias monoparentales. Te sorprenderás.
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Aljarafe
El Aljarafe, tierra rica en olivares, frutas, vides y, por supuesto, en historia y
arte, está situada al oeste de la ciudad de Sevilla y fue llamada por los árabes
Al-Xaraf (tierras altas).
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En los municipios que conforman esta comarca, el viajero single hallará las huellas
arquitectónicas y culturales de las diferentes civilizaciones que han habitado estas tierras,
desde los tiempos prehistóricos hasta nuestros días. Así, en el municipio de Valencina de la
Concepción podrá contemplar conjuntos dolménicos como el de La Pastora y el de Ontiveros;
en Santiponce, las ruinas de la antigua ciudad romana de Itálica; y en Sanlúcar la Mayor, San
Juan de Aznalfarache o Bollullos de la Mitación, restos de murallas almohades tal como
Cuatrovitas. Sin olvidar pueblos tan conocidos como Camas y Espartinas, cuna de los famosos
toreros.
En las tierras del Aljarafe el viajero single también encontrará numerosas haciendas, inmuebles
representativos de la arquitectura rústica hispalense, que antaño estaban dedicadas al cultivo
del olivo y la vid y que vivieron su época de máximo esplendor en el siglo XIX, cuando la
burguesía agrícola sevillana se consolida. A pesar de encontrarse dentro del Área Metropolitana
de Sevilla, no ha perdido el ambiente rural y de tranquilidad de antaño.
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Sabías que...

Itálica es una antigua ciudad romana situada en el actual
término municipal de Santiponce (Sevilla). Fue fundada en
el año 206 a.C., y fue tal su importancia que en ella nacieron
dos famosos emperadores: Trajano y Adriano. Actualmente,
el Conjunto Arqueológico de Itálica muestra al visitante un
espléndido anfiteatro romano y ofrece la posibilidad de pasear
por el trazado de las que fueron sus calles, así como de conocer
las casas, edificios públicos, objetos de arte y utensilios de la
vida cotidiana utilizados por sus habitantes.
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Viaje en familia a la

Antigua Itálica
¡Vente con nosotros y sumérgete en el mundo antiguo! Remontándonos al 206 a. C
a través de una visita dinamizada, os aseguramos que tanto tú como tus pekes os
sentiréis... ¡romanos por un día!

10:00

Recepción y presentación del
grupo en la puerta del Conjunto
Arqueológico de Itálica.

10:15

Comienza nuestro periplo
por el conjunto arquitectónico.
¡Cuántas sorpresas os deparará!

13:30

Daremos un paseo en tren turístico
por el municipio de Santiponce,
para que no dejéis de conocer
algunos de sus espacios culturales.
Visita al Monasterio de San Isidoro
del Campo.

14:00

De vuelta de nuestro recorrido en
tren, haremos un taller degustación
de comida romana para los papis &
mamis en el centro temático de la
vida cotidiana en Roma Cotidiana
Vitae.
¿Y los pekes? Ellos tendrán un
picnic para reponer fuerzas y
posteriormente
hacer
juegos
distintos y sorprendentes: juegos
típicos de los niños de época romana.

17:00

Fin de la jornada y de nuestros
servicios.

Localización
Santiponce-Itálica
Nº pax recomendado
10 familias
Duración
1 jornada completa
Servicios incluidos
Ruta animada
Entrada recinto
Tren turístico
Animadores
Guía acompañante
Comida romana adultos
Picnic niños
Material juegos
No incluido
Transporte al destino
Bebidas almuerzo
Precio
A partir de 40 € *
*1 adulto + 1 niño

ORGANIZA
SUSANA SEVILLANO
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Santiponce: la ciudad romana
Vestigios singulares de un imperio

Si te gusta aprender historia de una manera divertida y disfrutar de sabores de otro
tiempo, ven con nosotros a conocer el esplendor de la Sevilla Romana, y por supuesto,
¡a hacer amigos!
VIERNES

Llegada al Hotel.
Presentación del programa y de
nuestros compañeros. Fabulosa
barbacoa de bienvenida en el hotel.
¿Qué mejor manera de comenzar
nuestro fin de semana que haciendo
amigos? Incluye DINÁMICA SINGLE.

SÁBADO

Desayuno.
Comienzan nuestras actividades.
Nos trasladamos a Itálica, donde
bucearemos en las fuentes de la
antigüedad para conocer las huellas
del imperio en tierras hispanas. Y
tras el recorrido, disfrutaremos de
los olores y sabores de la antigua
Roma en un auténtico banquete.
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Volveremos al hotel para descansar
y por la noche, tras la cena, ¡fiesta
romana! Asistiremos a una fiesta
temática en el hotel: tráete tu
disfraz y ¡ojo! que el mejor atuendo
ganará un premio singular.

DOMINGO

Desayuno.
Tras el desayuno, el anfitrión se
despide, no sin antes realizar una
propuesta opcional para la mañana
del domingo. Los que se animen,
seguiremos hasta el mediodía. A los
que tengan que regresar: ha sido un
verdadero placer haber compartido
este experiencia con vosotros.

Servicios incluidos
Hotel ****
Régimen MP
Habitación doble
Almuerzo del sábado
Transporte excursión
Anfitrión SINGULARIZE
Actividades descritas
Duración
3 días / 2 noches
Condiciones
Plazas limitadas
Sujeto a formación
de grupo mínimo
Fecha aconsejada
Durante todo el año
Desde

199€/persona

¡Nos vemos en la próxima!
ORGANIZA
SINGULARIZE SPAIN TRAVEL GROUP

Aljarafe sevillano
Tierra de sabores singulares

Si quieres disfrutar de un fantástico fin de semana de convivencia en el Aljarafe
sevillano, anímate a saborear nuestros rica gastronomía: un encuentro entre vinos,
productos de la tierra, y gente agradable con la que compartir experiencia.
VIERNES

Llegada al Hotel.
Presentación del programa por
parte del ANFITRIÓN. Rompemos
el hielo a través de una DINÁMICA
SINGLE. Estupenda cena de
bienvenida que nos acercará aún
más a nuestros compañeros.

SÁBADO

Desayuno.
Tras el desayuno, saldremos a
visitar el maravilloso entorno del
Aljarafe sevillano, donde tendremos
oportunidad de saborear los vinos
de la tierra y almorzaremos en una
bodega típica realizando la famosa
ruta del Mosto sevillano.
¿Qué más podemos pedir para los
amantes del buen yantar?
ORGANIZA
SINGULARIZE SPAIN TRAVEL GROUP

Por la tarde, regresamos al hotel y,
para bajar calorías, ¡taller de salsa!
¿Te animas?
Cenaremos en el hotel y nuestro
anfitrión os propondrá actividades
opcionales para seguir disfrutando
de la noche sevillana.

DOMINGO

Desayuno.
Dejamos la mañana libre para el
regreso a casa.
El anfitrión se despide por ahora,
¡hasta la próxima! Un placer haber
compartido esta experiencia con
vosotros.
Esperamos que volváis para seguir
conociendo nuevos rincones de la
provincia de Sevilla.

Servicios incluidos
Hotel ****
Régimen MP
Habitación doble
Almuerzo del sábado
Transporte excursión
Anfitrión SINGULARIZE
Actividades descritas
Duración
3 días / 2 noches
Condiciones
Plazas limitadas
Sujeto a formación
de grupo mínimo
Fecha aconsejada
Durante todo el año
Desde

179€/persona
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La Campiña
Situada al sur del río Guadalquivir,
es la comarca más monumental de
la provincia, y a la vez la de mayor
tamaño. A través del rico patrimonio
cultural y monumental de los pueblos
que la conforman, podemos leer
la ocupación que estos territorios
tuvieron en el pasado. Para los viajeros
singles, la comarca de La Campiña
presenta un sinfín de posibilidades
que se convertirán en experiencias
inolvidables. ¡Ven a conocerla!
16

Los amantes del turismo monumental encuentran aquí su paraíso en representantes como
la monumental Carmo romana; Écija, la ciudad de las Torres; Marchena, cuna de artistas y
cantaores; Utrera, ciudad que vio nacer a los Álvarez Quintero; Estepa, coronada por su castillo o
Alcalá de Guadaíra, con su imponente Castillo y molinos. Muchos de estos pueblos pertenecen
a interesantes rutas turísticas como la Ruta Bético-Romana o la Ruta de Washington Irving del
Legado Andalusí, entre otras.
En estas tierras también existen rutas muy atractivas desde el punto de vista medioambiental
y muy apropiadas para llevar a cabo actividades deportivas como el senderismo, la hípica y el
cicloturismo. Además, cuenta con enclaves especialmente indicados para los amantes de las
aves acuáticas, como el Complejo Endorreico de Lantejuela, en cuyos humedales se pueden
ver flamencos, azulones y patos cuchara. Estos contrastes naturales que se dan en estas
tierras hacen que la comarca de La Campiña tenga una rica cultura gastronómica derivada de
las buenas materias primas que se extraen de sus campos.
Para los viajeros singles, la comarca de la campiña presenta un sinfín de posibilidades que se
convertirán en experiencias inolvidables. ¡Ven a conocerla!
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Sabías que...

El popular Puente del Dragón está inspirado de forma
directa en la obra del gran Gaudí y su estructura emula a
un dragón que sale del Cerro del Castillo cruzando el río
Guadaíra, a los pies de una de las fortalezas almohades más
grandes de Europa.
¿Puedes creer que el Castillo de Alcalá de Guadaíra esté
apoyado sobre antiguas playas de hace algunos millones de
años? Así es, nuestro guía geólogo te lo explicará.
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La Ribera del Guadaíra
a través de su geología y su historia

¿Vienes equipado para un apasionante viaje a través de la historia y la geología?
Tráete a tus pekes bien cómodos e ilusionados, ya que les espera una jornada llena de
sorpresas. El avituallamiento lo pondremos nosotros.
10:00

Encuentro en el Puente del Dragón.

10:30

Inicio de la ruta a pie desde el puente.
Visitaremos una cantera abandonada, buscaremos huellas de fósiles,
entenderemos la importancia que
el agua tiene para esta localidad,
sin olvidar sus famosos molinos y
remataremos con un singular paseo
en burrito para los pekes.
Visitamos el interior de un molino.
El Molino de Oromana (actualmente
convertido en mirador), después el
de San Juan, cuyo nombre se debe a
que fue propiedad de la Orden Militar
de San Juan de Acre en Tocina, y
finalmente el de Benarosa, cuyo
nombre es de origen árabe.
ORGANIZA
SUSANA SEVILLANO

13:00

Esperando que tanto tú como tus
pekes hayáis vivido una mañana
épica, rematamos la jornada con
un broche de oro: montaremos
en unos simpáticos burritos. No
olvides la cámara para inmortalizar
el momento.

14:00

Convivencia en el parque para
descansar, reponer fuerzas y lo más
importante: disfrutar de la compañía
de nuestros nuevos amigos y de
nuestros monitores de animación
para que los pekes se entretengan
a través de juegos de cooperación
relacionados con el municipio de
Alcalá de Guadaíra.

18:00

Fin de la convivencia y de nuestros
servicios.

Localización
Alcalá de Guadaíra
Nº pax recomendado
10 familias
Duración
1 jornada completa
Servicios incluidos
Ruta descrita
Guía-geólogo
Guía acompañante
Animador turístico
Refrigerio
Almuerzo-picnic
Paseo en burro
Material juegos
No incluido
Transporte al destino
Bebidas almuerzo
Precio
A partir de 45€ *
*1 adulto + 1 niño
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Écija monumental
Explórala en familia

¿Te atreves a pasar un fantástico fin de semana en familia uno de los pueblos más
bonitos de la provincia? Écija, la ciudad del sol, donde el arte y la historia se unen en
sus templos, palacios, conventos y famosas torres. ¡Explórala con los peques!

Sabías que...

VIERNES

Recepción del grupo.
Nuestro
Anfitrión
recibe
al
grupo, presenta el programa y
a los participantes. DINÁMICA
MONOPARENTAL. Cena libre.

SÁBADO

Desayuno. Comenzamos el día
con energía. Écija en familia: una
experiencia dirigida a conocer la
ciudad, su historia y patrimonio
a través de juegos y pruebas en
las que niños y padres se sentirán
como
intrépidos
exploradores
mientras visitan Écija.
Se le entregará un mapa con
el itinerario a cada niño, harán
pruebas y al final del recorrido
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todos los aventureros recibirán
una recompensa. Tras la actividad,
¡tiempo libre!
El almuerzo será libre también y el
coordinador propondrá a los padres
una DINÁMICA MONOPARENTAL
para la tarde. Cena Libre.

DOMINGO

Desayuno.
Disfrutaremos de la ciudad desde
su trenecito: un recorrido por el
casco histórico en el que veremos
de una manera diferente sus calles
y plazas, sus torres y murallas...
y sus gentes. ¡Viajeros al tren!
Tras la ruta, tiempo libre para el
almuerzo y despedida de nuestro
anfitrión. ¡Hasta la próxima!

Servicios incluidos
Hotel **
Régimen AD
Habitación monoparental
Anfitrión SINGULARIZE
Ruta familiar
Tren turístico
Duración
3 días / 2 noches
Condiciones
Plazas limitadas
Sujeto a formación
de grupo mínimo
Fecha aconsejada
Durante todo el año
Desde

150€

1 adulto y 1 niño

ORGANIZA
SINGULARIZE SPAIN TRAVEL GROUP

La Urso de las artes

Ruta teatralizada por la historia y la arqueología de Osuna
Ruta teatralizada con personajes históricos de la villa Ducal: los Duques de Osuna, los
Caballeros de la Orden de Calatrava, los Condes de Ureña, los Marqueses de la Casa de
Tamayo o la singular figura del bandolero.
11:00

Punto de encuentro: explanada de la
Universidad. Presentación del grupo.

11:30

Recorreremos Osuna a través de la
historia de sus calles y visitaremos
sus lugares imprescindibles: el
sobrio edificio renacentista de la
Universidad, la Colegiata, alzada en
el centro de la colina, el Monasterio
de la Encarnación, la Plaza Mayor y
el Ayuntamiento.

14:00

Almuerzo típico ursaonense.

16:00
Los
adultos

retrocederemos
en el tiempo a la antigua Urso
romana para adentrarnos en una
ruta arqueológica a través de la
Necrópolis hipogea, el Teatro, las
Murallas, tanto la parte romana
como la medieval. Para finalizar,
visitaremos el Museo Arqueológico.
Los pekes harán un taller de
repostería típica con los monitores,
para merendar con los papis & mamis
a la vuelta de su ruta.

18:00

Fin de la ruta y de nuestros servicios.

Localización
Osuna
Nº pax recomendado
10 familias
Duración
1 jornada completa
Servicios incluidos
Tkt tren ida y vuelta
Ruta de senderismo
Guía acompañante
Monitor especializado
Mapa y material juegos
Refrigerio
No incluido
Transporte al destino
Bebidas almuerzo
Precio
A partir de 40€ *
*1 adulto + 1 niño

ORGANIZA
SUSANA SEVILLANO
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Guadalquivir - Doñana
El viajero single podrá deleitarse de los
atardeceres en los alrededores de Doñana
realizando un magnífico taller de fotografía,
o degustar las riquezas gastronómicas en los
Palacios y Villafranca, así como disfrutar en
familia del corredor verde del Guadiamar.
Estas y muchas más opciones nos ofrece la
comarca, un deleite para los sentidos.
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Equilibrio perfecto entre turismo cultural y turismo activo, la Vega es la zona más alta, rica en
frutales, productos de la huerta y olivares. Al sur está la marisma, un amplio paraíso natural
donde anidan numerosas aves y donde el enclave principal lo forma el Parque Nacional de
Doñana, siendo el producto gastronómico estrella el arroz. En las inmediaciones se sitúan
otros lugares protegidos como El Parque Natural de Doñana o el Paraje Natural Brazo del Este.
Desde el punto de vista medioambiental, son especialmente interesantes localidades como
Aznalcázar, Isla Mayor, Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa, ya que sus tierras
forman parte del Parque Natural de Doñana. Los aficionados a la pesca y a otros deportes
relacionados con el agua encontrarán muy atractivos pueblos como Alcalá del Río, con su
coto fluvial al pie de la presa de su mismo nombre, y Gelves, con su Puerto Deportivo que es el
único fluvial del sur de Europa. Y los amantes de la arqueología y de los monumentos históricos
disfrutarán en Alcolea del Río, con sus diferentes yacimientos arqueológicos; La Rinconada,
con su Museo Arqueológico y Paleontológico y su iglesia de las Nieves de estilo mudéjar; Dos
Hermanas con su hipódromo; Lora del Río, con su ayuntamiento de estilo barroco y casas
señoriales como la de Los Leones o la de Las Columnas; y en Peñaflor, con su bello casco
urbano y los restos de la ciudad romana de Celta, ambos declarados Bien de Interés Cultural.
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Comarca:

Sabías que...

El Corredor Verde del Guadiamar alberga un sorprendente
patrimonio histórico-cultural escondido en el propio cauce del
río: saltos de agua en ruinas de antiguos molinos harineros,
el Molino Roca, el Molino de la Patera, El Vado del Quema,
el Molino de los Molinos y la laguna de Manchazuillo con sus
pajareras y aves acuáticas.
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La magia natural del desconocido

Corredor Verde del Guadiamar
Tendremos la oportunidad de conocer los secretos más espectaculares de este espacio
natural emergente situado en la localidad de Aznalcázar. Creerás hallarte, a buen
seguro, dentro de una increíble selva.
10:00

Recepción de las familias en el
Centro de visitantes del Guadiamar.
Presentación del grupo, visita guiada
al centro de interpretación.

10:30

Pekes: circuito combinado de
actividades de aventura en el
jardín del Centro de visitantes. En
esta ocasión pondrán a prueba su
resistencia a través del deporte:
tiro con arco, rocódromo y tirolina
acompañados en todo momento de
monitores especializados.
Adultos: ruta en bicicleta de los
Molinos de Aznalcázar. Haremos
un recorrido circular de 16 km.,
acompañados de un coche de
apoyo y una carriola para cubrir
los posibles contratiempos.
ORGANIZA
SUSANA SEVILLANO

14:00

Almuerzo.

16:30

Actividad de Piragüismo guiado para
toda la familia. Recorrido de 3 km.
en las aguas mansas del Guadiamar
en la que podremos apreciar las
riquezas del Espacio Protegido
desde el agua, conociendo sus más
recónditos lugares, su flora y su
fauna.

19:00

Fin de la actividad y de nuestros
servicios.

Localización
Aznalcázar
Nº pax recomendado
10 familias
Duración
1 jornada completa
Servicios incluidos
Circuito combinado
Ruta cicloturismo
Prismáticos, guía y
catalejo
Refrigerio y agua
No incluido
Transporte al destino
Merienda
Precio
A partir de 65€ *

*1 adulto + 1 niño
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Aventura en los árboles

Fin de semana entre los pinos centenarios de Dos Hermanas
¿Compartes con tus hijos un espíritu aventurero? Ven a disfrutar con otras familias
monoparentales del primerbParque de Aventura en los Árboles de Andalucía, en el que
podrás surcar más de 3 hectáreas de bosque suspendido de pinos centenarios.

Sabías que...

VIERNES

Llegada al hotel, presentación y
DINÁMICA MONOPARENTAL.
Cena libre.

SÁBADO

Desayuno.
Visita al Parque de La Corchuela
para realizar una actividad en
familia: gymkhana especial
PADRES E HIJOS ¡con premio
para la familia ganadora! Tras la
gymkhana, tiempo libre y picnic.
Por la tarde, nuestra aventura
estrella: circuito en los árboles, un
recorrido adaptado a la edad de cada
participante donde viviremos una
experiencia inolvidable. ¡Anímate!
Regreso al hotel y cena libre.
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DOMINGO

Desayuno.
Como actividad opcional, el
ANFITRIÓN propondrá una visita
al Hipódromo de Dos Hermanas,
el mayor de España, donde se
realizarán talleres relacionados con
los caballos: Nosotros y los caballos,
que sirve de primer contacto,
Preparando mi caballo, donde se
cepilla y se equipa a los caballos,
y Al trote, donde se ven exhibiciones
y los participantes podrán ayudar
a los monitores, etc.
Si os gustan los caballos, os
encantará esta experiencia. ¡Ha
sido un placer y esperamos veros
en otra ocasión!

Servicios incluidos
Hotel ****
Régimen AD
Habitación doble
Día multiaventura
Picnic
Anfitrión SINGULARIZE
Duración
3 días / 2 noches
No incluye
Desplazamiento desde origen
Actividad del domingo
Condiciones
Plazas limitadas.
Sujeto a grupo mínimo
Fecha aconsejada
Durante todo el año
Desde

250€ / persona

ORGANIZA
SINGULARIZE SPAIN TRAVEL GROUP

Los albores de Doñana
Un viaje fotográfico

Si te apasiona la fotografía, ven a uno de los rincones más impresionantes de la
provincia de Sevilla: el entorno de Doñana, en Villamanrique de la Condesa. Un viaje
fotográfico junto a la reserva ecológica más grande de Europa.
VIERNES

Llegada al hotel y presentación
en grupo tanto del programa
como de nuestros compañeros.
Cena de bienvenida en la que
incluiremos DINÁMICA SINGLE.

SÁBADO

n

Desayuno.
Empezamos el viaje fotográfico.
Nuestro guía-fotógrafo comenzará
haciendo una introducción teórica
para seguir después con la práctica
y aprovechar para inmortalizar el
fantástico entorno natural.
Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, seguiremos sacando
partido a las luces de la naturaleza
ORGANIZA
SINGULARIZE SPAIN TRAVEL GROUP

para obtener las mejores fotografías
del paisaje. ¡Y también del grupo!
Cena en el Hotel. Por la noche
saldremos a disfrutar de la
naturaleza: DINÁMICA SINGLE
de la mano de nuestro anfitrión.

DOMINGO

Desayuno.
Seguiremos con el taller fotográfico
durante
toda
la
mañana,
descubriendo trucos prácticos
utilizados por profesionales.
Tras el almuerzo, nos despedimos.
¡Un placer haber compartido la
experiencia con todos vosotros!

Servicios incluidos
Hotel Ardea Purpurea***
Régimen PC
Habitación doble
Fotógrafo profesional
Anfitrión SINGULARIZE
Duración
3 días / 2 noches
No incluye
Suplemento habitación
individual
Desplazamiento
Condiciones
Plazas limitadas
Sujeto a grupo mínimo
Fecha aconsejada
Durante todo el año
Desde

325€ / persona
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Vía de la Plata
Es la comarca con menos municipios pero de gran importancia
en la Antigüedad, por su riqueza minera y especialmente por la
encrucijada de caminos que la recorren.
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Constituía una de las principales arterias que cruzaban la Península Ibérica de sur a norte.
Actualmente acoge un apreciado entorno natural frecuentado por amantes de actividades al
aire libre y por quienes recorren el Camino de Santiago a través de la Via de la Plata.
La ruta del agua cruza sus tierras, una atractiva ruta turística, que sigue el cauce de las
Riberas de Huelva y Cala y que es ideal para los aficionados al senderismo, el cicloturismo
y la hípica. Otros pueblos de la comarca pertenecen a la Ruta de los Castillos, como por
ejemplo, Aznalcóllar y Gerena. Sin olvidar algunos interesantes edificios de carácter religioso.
El viajero single encontrará, además de actividades deportivas y culturales, la posibilidad de
vivir en carne propia un día típico en un cortijo andaluz, o disfrutar en familia del privilegiado
entorno natural de la Reserva del Castillo de las Guardas, o, también acompañados de los
pekes, conocer el Centro de Fauna Salvaje en Castilblanco de los Arroyos.
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Sabías que...

Rodeada de un privilegiado
entorno natural, y entre los restos
de una antigua mina de cobre,
se encuentra uno de los mayores
y más espectaculares Parques
de Animales de Europa, donde
conviven más de 1.000 animales de
más de 100 especies diferentes en
condiciones similares a las de su
hábitat natural.
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En contacto con los animales en el

Castillo de las Guardas
Agudiza tus sentidos para contemplar un espacio único en el que nos sorprenderán las
muy diversas especies que habitan en él, con una atractiva programación que va desde
la interacción con los animales hasta espectáculos del Lejano Oeste.
11:30

Recepción del grupo y presentación
del mismo en la Reserva del Castillo
de las Guardas.

12:00

Comienza el recorrido por el parque.
Introducción de la Reserva.

13:00

Exhibición de aves rapaces.

13:30

Show de leones marinos.

14:30

Almuerzo y posterior convivencia de
las familias.

16:00

Recorrido en tren para conocer y ver
in situ el resto de los animales
de la reserva. Tanto pekes como
adultos os entusiasmaréis con los
entretenidos animales.

17:15

Para la merienda nos instalaremos
alrededor del Jardín de los pekes,
donde los adultos descansaremos
en buena compañía junto a buen
café. Mientras los pekes podrán
analizar todo lo vivido a través del
juego y de la mano de nuestros
magníficos
monitores.

19:00

Fin de la jornada y de nuestros
servicios.

ORGANIZA
SUSANA SEVILLANO

Localización
Castillo de las Guardas
Nº pax recomendado
10 familias
Duración
1 jornada completa
Servicios incluidos
Tkt entrada al parque
Entrada a espectáculos
Tren ruta reserva
Guía acompañante
Monitores tiempo libre
Almuerzo adultos con
bebida
No incluido
Transporte al destino
Merienda
Precio
A partir de 62€ *
*1 adulto + 1 niño
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Castilblanco de los Arroyos
La fauna salvaje de la Vía de la Plata

Disfrutaremos de una interesante visita al Centro Andaluz de Fauna Salvaje, ubicado en
una bonita dehesa y rodeado de uno de los mejores ejemplos de bosque mediterráneo
que atesora la Sierra Norte de Sevilla.

Sabías que...

11:00

Presentación del grupo en la
recepción del Centro Andaluz de
Fauna Salvaje.

11:30

Presentación del centro realizada
por un guía especializado.

12:00

Visita guiada de la exposición.

12:30

Visita a la sala de taxidermia y paseo
por las zonas polares, los desiertos,
la sabana africana, la selva
americana, las montañas asiáticas y
los bosques centroeuropeos.

13:30

Los pekes harán un taller didáctico
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en torno a la fauna, mientras que
los papis & mamis visitarán el museo
taurino.

14:30

Picnic bajo los árboles cercanos a
la laguna, desde donde podremos
observar las aves y ejemplares de
antílope.

16:30

Los adultos se marchan a hacer
un pequeño sendero para divisar
parte de Sierra Morena, mientras
que los pekes finalizan la jornada
con un juego aventurero dirigido por
nuestros monitores.

18:00

Fin de la visita y de nuestros
servicios.

Localización
C. de los Arroyos
Nº pax recomendado
10 familias
Duración
1 jornada completa
Servicios incluidos
Tkt entrada al recinto
Txt entrada al museo
Guía acompañante
Monitores tiempo libre
Picnic para adultos
Material para juegos
No incluido
Transporte al destino
Bebidas
Merienda
Precio
A partir de 55€ *
*1 adulto + 1 niño
ORGANIZA
SUSANA SEVILLANO

Convivencia singles
Experiencias un típico cortijo sevillano

Si te gusta disfrutar del sur, ¿qué mejor que vivir un fin de semana típicamente
sevillano? Visitarás un cortijo Patrimonio Inmueble de Andalucía, y allí te aguardarán
algunas sorpresas… ¿te apuntas?
VIERNES

Tauromaquia. Tras haber pasado
por ellos, toca reponer fuerzas con
el almuerzo: un auténtico festín con
gastronomía de la tierra.

SÁBADO

Por la tarde, regreso al hotel y
preparación para la Noche Sevillana:
cena y flamenquito.

Llegada al Hotel. Presentación del
programa y Cena de Bienvenida,
incluyendo DINÁMICA SINGLE.
Desayuno.
Nos vamos para el Cortijo El
Esparragal,
catalogado
como
Patrimonio Inmueble de Andalucía,
donde vamos a realizar un curso
intensivo de Experto en Folklore
Sevillano.
Nos
dividiremos
en
grupos
pequeños y rotaremos por los
siguientes talleres: Sevillanas,
Talleres de los Cinco Sentidos ,
Taller de Castañuelas y Taller de

ORGANIZA
SINGULARIZE SPAIN TRAVEL GROUP

DOMINGO

Desayuno.
Dejamos la mañana libre.
El anfitrión se despide del grupo.
Un placer haber compartido esta
experiencia con todos vosotros, y
os esperamos ¡en la próxima!

Servicios incluidos

Hotel ***
Régimen MP
Transporte excursión
Talleres descritos
Almuerzo del sábado
Anfitrión SINGULARIZE

Duración

3 días / 2 noches

No incluye

Suplemento habitación
individual
Desplazamiento
desde origen

Condiciones

Plazas limitadas
Sujeto a grupo mínimo

Fecha aconsejada

Durante todo el año

Desde

225€ / persona
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Sierra Norte
El Parque Natural protegido de la Sierra Norte, enclavado
en plena Sierra Morena, convierte a esta comarca en el
gran pulmón verde de la provincia, además de su principal
aportadora de recursos hídricos.
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Su paisaje de dehesa con suaves lomas es todo un ejemplo de convivencia del
hombre con el medio, un perfecto equilibrio entre naturaleza y cultura, entre bosques
y castillos, entre desérticos paisajes como el Cerro del Hierro y otros exuberantes
como la Ribera del Huéznar. Bellas poblaciones serranas como Cazalla de la Sierra,
con el tesoro monumental de su Cartuja; Constantina, El Pedroso, Alanís y su castillo
medieval, acogen fincas de pastoreo y caza frecuentadas por los amantes de este
deporte. La morfología del terreno, el verdor de sus campos y la riqueza natural hacen
de éste un lugar idóneo para actividades al aire libre.
El viajero single puede disfrutar de todos los recursos de la zona, muchos y variados,
desde senderismo, actividades en la naturaleza, rutas gastronómicas... Proponemos
un fin de semana muy particular, donde se recreará la vida en un monasterio. Para
familias, Let’s speak English!! Viajamos a United Kingdom sin salir de la provincia de
Sevilla a través de un campamento lingüístico. Y si te quieres escapar un día con los
pekes, una preciosa ruta de senderismo te espera.
¿Aún no conoces la Sierra Norte de Sevilla?
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Sabías que...

San Nicolás del Puerto, uno de los
más bellos pueblos de la Sierra
Norte, está situado en la zona
más húmeda de la provincia.
Entre desniveles, vegetación y la
abundancia de agua, nos ofrece
un actractivo turístico de una
belleza inigualable. Destacan
las cascadas del Huéznar, saltos
naturales de agua declarados
Monumento Natural.
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Senderismo y deporte de orientación entre

Constantina y Cazalla
Agudiza tus sentidos para contemplar los bellos paisajes que nos encontraremos a
través de la ventanilla. ¿Nuestro destino? Cazalla de la Sierra, una mágica localidad
de la Sierra Norte de Sevilla, cuyo enclave (Parque Natural protegido) jamás olvidarás.
9:00

14:00

9:30

15:30

Punto de encuentro en la estación
de Santa Justa de Sevilla.
Comienza nuestra aventura en tren.
Partimos de Sevilla para disfrutar de
un fantástico día en familia.

11:00

Ya en destino, comenzamos a
caminar y visitaremos la Casa Rural
Molino del Corcho.
A partir de aquí comienza la aventura.
Nuestro monitor especializado en
deporte de orientación sólo llevará
una brújula y un mapa. Te apasionará
el paisaje y te atraparán cientos de
sensaciones.

ORGANIZA
SUSANA SEVILLANO

Parada para el almuerzo de pekes
y adultos.
Los más intrépidos continuaremos
la ruta por un precioso sendero junto
al río Huéznar. Los más pekes podrán
quedarse con un monitor para hacer
actividades y juegos en la naturaleza
sin dejar atrás la diversión.

17:00

Vuelta a pie hasta la estación de
tren, para regresar a nuestro destino
de origen, con, a buen seguro, un
grato recuerdo.

20:00

Fin de la jornada y de nuestros
servicios.

Localización
Cazalla de la Sierra
Nº pax recomendado
10 familias
Duración
1 jornada
Servicios incluidos
Tkt tren ida y vuelta
Ruta de senderismo
Guía acompañante
Monitor especializado
Mapa y material juegos
Refrigerio
No incluido
Transporte al destino
Bebidas almuerzo
Precio
A partir de 40€ *
*1 adulto + 1 niño

37

Let’s speak English!!

Campamento en inglés para padres e hijos en la Sierra Norte

Si quieres practicar el idioma de Shakespeare, anímate a participar con tus pekes en
este campamento de fin de semana: juegos para niños y adultos, visitas culturales, y
dinámicas de grupo, todo con un elemento común: el inglés. Let’s speak English!!

Sabías que...

VIERNES

Llegada
al
campamento.
Presentación del programa y cena
de bienvenida.
You are very welcome! DINÁMICA
MONOPARENTAL in English, of
course.

SÁBADO

Desayuno.
Hacemos dos grupos: padres y
pekes. Cada grupo trabajará con
un profesor. En ambos casos,
los programas serán muy
dinámicos y estarán enfocados
a favorecer la conversación.
Almuerzo inglés
practicando.
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y

seguimos

Por la tarde, seguimos con las
actividades, esta vez juntos: padres
e hijos practicarán el inglés en
familia. Cena y actividad lúdica.

DOMINGO

Desayuno.
Disfrutaremos al aire libre del
fantástico entorno de la Sierra
Norte. Junto a los profesores,
practicaremos inglés en un contexto
diferente. ¿Seremos capaces de
entender todas las explicaciones?
Tras la ruta, volveremos al
alojamiento para almorzar, que será
nuestra última actividad conjunta
en inglés, y para despedir a los
profesores. Bye bye!

Servicios incluidos
Albergue INTURJOVEN
Régimen PC
Profesores titulados
Anfitrión SINGULARIZE
Duración
3 días / 2 noches
No incluye
Desplazamiento desde origen
Condiciones
Plazas limitadas
Sujeto a grupo mínimo
Fecha aconsejada
Durante todo el año

Desde

250€

1 adulto y 1 niño

ORGANIZA
SINGULARIZE SPAIN TRAVEL GROUP

La Cartuja de Cazalla
Un peregrinaje hacia la vida de un monasterio

El tiempo se parará entre los muros de uno de los edificios más espectaculares de la
provincia de Sevilla: el único monasterio cartujo privado de Europa. La sobria comida
cartuja, el canto gregoriano y el nacimiento del sol sobre los tejados te impresionarán.
LA CARTUJA DE CAZALLA

n

Nada más cruzar la puerta, los
participantes se convertirán en
peregrinos y serán recibidos por el
abad en la iglesia del monasterio
original del siglo XVI. Un monje
cartujo les dará a conocer las normas
de la orden.
A la hora de la cena, los peregrinos
ayudarán a preparar una típica
cena cartuja en la cocina histórica
del siglo XVII y ayudarán a los
monjes a servirla en el refectorio.
La cena tendrá lugar entre lecturas
que ayudarán a los peregrinos a
entender mejor el espíritu cartujo.

ORGANIZA
SINGULARIZE SPAIN TRAVEL GROUP

Llegarán a la hora de maitines con
un taller de canto gregoriano a
manos del monje encargado del
coro, que les ayudará a preparar una
partitura original de la época. Tras
el canto y con una vela entre las
manos, comenzarán una procesión
en silencio para compartir los
principios de la meditación cartuja.
A las 00:00 irán a dormir.
Antes del amanecer les despertará
el sonido de las campanas, se
lavarán la cara con agua del
manantial y subirán a los tejados
para darle la bienvenida al día
entre los cantos gregorianos. Tras
el desayuno, la congregación se
despedirá de los peregrinos.

Servicios incluidos
Alojamiento
Cena y desayuno
Programa actividades
Anfitrión SINGULARIZE
Duración
2 días / 1 noche
No incluye
Desplazamiento desde
origen
Suplemento habitación
individual
Condiciones
Plazas limitadas
Grupo 50 pax
Fecha aconsejada
Durante todo el año
Desde

80€ / persona
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Sierra Sur
En su ondulado paisaje quedan aún restos
visibles de las culturas que han precedido
a sus pueblos, desde la prehistoria a la
actualidad, pasando por las épocas íbera y
romana, entre otras.
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La disposición de sus montañas, formando grandes llanuras y sierras salvajes,
permitió el refugio de los bandoleros entre los siglos XVIII y XIX, quienes eligieron
dicho escenario para perpetrar sus correrías. Paisajes salpicados de olivares se
alternan con pintorescas villas serranas con bellos conjuntos urbanos.
Esta comarca tiene su seña de identidad en la calidad de sus aceites y en atractivos
enclaves para sus actividades cinegéticas, sin dejar atrás algunos de los espacios
naturales más interesantes de la provincia como la Reserva de la Laguna del Gosque,
Embalses de Cordobilla y Malpasillo, Meandros del Genil, Peñones del Cerril y la Peña
de Algámitas, el Chaparro de la Vega y Peñón de Zaframagón entre otros, donde se
podrá realizar actividades como el senderismo, la caza o la pesca.
El viajero single encontrará yacimientos arqueológicos interesantes como el de la
villa romana de recreo en el pueblo de Herrera o el Cortijo de Repla y Huerta de la
Fuente de Esparto en el término municipal de Los Corrales; y el yacimiento del Cerro
de la Atalaya en la localidad de Casariche. Los aficionados al turismo de carácter
cultural también descubrirán aquí pueblos pertenecientes a la Ruta de los Castillos,
como es el caso de Morón de la Frontera, Montellano y Pruna. Variedad y calidad
para disfrutar sólo o en familia. ¡Te esperamos!
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Sabías que...

Una Vía Verde transita siempre sobre un antiguo trazado ferroviario, en este caso, por elĿ antiguo trazado ferroviario Jerez–Almargen que transcurre por la Sierra Sur de Sevilla.Ŀ El
funcionamiento de esta línea férrea se comenzó a estudiar a
principios del siglo XIX. En 1.887 se presentó un primer anteproyecto, desarrollado a principios del siglo XX. Sin embargo,
debido a la inestabilidad política del aquel momento, las obras
se interrumpieron y nunca se completaron, por lo que la Vía
Verde de la Sierra transita por una antigua vía de un tren que
nunca llegó a existir.
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Vía Verde de la Sierra
Un entorno por explorar entre amigos

Uno de los rincones más hermosos de la Sierra Sur de la Provincia de Sevilla. Con
opciones muy diversas, llegamos hasta Coripe, nuestro punto de encuentro, a pasar un
estupendo fin de semana entre compañeros singles. ¿Te animas?
VIERNES

Llegada al Hotel. Presentación del
programa y de nuestros compañeros.
Incluimos DINÁMICA SINGLE.
Cena libre.

SÁBADO

Desayuno.
Hoy pasaremos el día en la Vía Verde
de la mejor manera, realizando la
actividad estrella: el cicloturismo.
t36 kms de recorrido, pero no
os asustéis: los que no estéis
acostumbrados a tanto pedaleo,
podéis acortar kilómetros e ir al ritmo
que cada uno tenga. ¡Nada de estrés!
Se indicará un punto de encuentro,
donde nos reuniremos para disfrutar

de una estupenda barbacoa en
la zona del Chaparro de la Vega,
catalogado
como
Monumento
Natural, imponente encina de
más de 200 años de antigüedad.
Y tras la barbacoa, regreso al Hotel,
donde descansaremos un ratito
hasta prepararnos para la cena, que
será libre aunque nuestro anfitrión
dará una serie de alternativas.

DOMINGO

Desayuno.
Nuestro anfitrión propone actividad
opcional para aquellos que puedan
quedarse. A los que tengan que
volver, les deseamos un feliz regreso.
¡Nos vemos en la próxima!

Servicios incluidos
Hotel **
Régimen AD
Habitación doble
Almuerzo del sábado
Alquier de Bicicleta
Anfitrión SINGULARIZE
Duración
3 días / 2 noches
Condiciones
Plazas limitadas
Sujeto a formación
de grupo mínimo
Fecha aconsejada
Durante todo el año

Desde

139€ / persona
ORGANIZA
SINGULARIZE SPAIN TRAVEL GROUP
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Algámitas

El punto más alto de la provincia
¡Vente a pasar un fin de semana de lo más divertido! Nos iremos hasta Algámitas para
disfrutar de su peñón, el punto más alto de la provincia de Sevilla. Un lugar maravilloso
para disfrutar en familia. ¿Te animas?

Sabías que...

Algámitas, cuyo nombre proviene
de la palabra árabe al-gami, que
significa peña, responde a las
características de los pueblos de
la Sierra Sureste de Sevilla, alejada
del bullicio y aglomeraciones de las
grandes ciudades, pero a su vez cerca
de localidades y ciudades con un
gran patrimonio histórico y artístico
como son Osuna, Écija y Morón de la
Frontera.

VIERNES

Llegada al complejo rural.
Presentación del programa y de
las familias. Cena de bienvenida y
actividades lúdicas.

SÁBADO

Desayuno.
Tanto padres como hijos tendrán
sus propios monitores para hacer
las actividades: senderismo, rutas a
caballo, rocódromo. Realizamos el
almuerzo todos juntos. Por la tarde,
juegos, talleres y merienda. Ducha y
cena. Actividades nocturnas.

DOMINGO

Desayuno.
Seguimos con el programa de
actividades: rapel y gymkhana,
cuidado de animales, tiro con arco.
Almuerzo todos juntos. Entrega de
obsequios. Despedida y regreso a
casa.

Servicios incluidos
Alojamiento complejo rural
El Peñón de Algámitas
Régimen PC
Anfitrión SINGULARIZE
Monitores especializados
Duración
3 días / 2 noches
No incluye
Desplazamiento desde origen
Condiciones
Plazas limitadas
Sujeto a grupo mínimo
Fecha aconsejada
Durante todo el año
Desde

250€

1 adulto y 1 niño
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ORGANIZA
SINGULARIZE SPAIN TRAVEL GROUP

La Sierra Sur

Un misterioso asesinato por resolver

Si te apasionan las series de misterio, eres fan a ultranza de Agatha Christie, y te encanta
descifrar enigmas, no lo dudes, ésta es tu aventura single. No podemos desvelar nada
más. Tendrás que venir a la Sierra Sur para descubrir el misterio.

n

Una serie de asesinatos mancharon
la historia de la Sierra Sur de Sevilla
durante el siglo XVI. Ahora, siglos
después, un grupo de científicos e
investigadores intentará desvelar el
misterio. Pero la historia se repite... y
comienzan a producirse terribles
asesinatos de los que todos podemos
ser víctima o verdugo.
Nos convertiremos en forenses e
investigadores para ir analizando
los escenarios del crimen, encontrar
pruebas y descubrir las pistas que
nos llevarán por todo el monasterio
hasta descubrir al asesino, el
porqué de los crímenes y quién está
detrás de ellos.

ORGANIZA
SINGULARIZE SPAIN TRAVEL GROUP

Tras la bienvenida y la cena de
cortesía ocurrirán acontecimientos
inesperados... Sigue tu intuición
hasta dar con el asesino. ¿Será
uno de los invitados? Tendremos
tiempo de descubrir el Misterioso
Asesinato de la Sierra Sur de Sevilla
hasta la hora mágica. Con las
campanadas de la medianoche,
todo el mundo deberá encontrarse
en sus aposentos.
A la mañana siguiente, con los
primeros rayos de sol, tendremos
la clave para conocer al asesino.
Celebraremos su detención durante
el desayuno. ¿O tal vez el asesino
sigue estando entre nosotros?

Servicios incluidos
Alojamiento
Cena y Desayuno
Programa actividades
Anfitrión SINGULARIZE
Duración
2 días / 1 noche
No incluye
Desplazamiento desde
origen
Suplemento habitación
individual
Condiciones
Plazas limitadas
Grupo 20 pax
Fecha aconsejada
Durante todo el año
Desde

145€ / persona
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Empresas especializadas en
Turismo Single y Familias
Monoparentales
SINGULARIZE SPAIN
TRAVEL GROUP S.L.
Agencia de Viajes
Mayorista/Minorista
www.singularize.es
booking@singularize.es
955 319 002
678 456 888
647 466 044
SUSANA SEVILLANO –
PEKENCUENTROS
Empresa de Turismo Activo
www.penkencuentros.com
955 266 197
616 209 252
Edita: PRODETUR, S.A.
Turismo de la Provincia
de Sevilla
Leonardo Da Vinci, 16
Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla
Tel. + 954 486 800
www.turismosevilla.org

Hoteles con tarifas especiales para
Singles y Familias Monoparentales
Hotel Enfasis**
Av 19 de Diciembre, 7
41749 El Cuervo
954 49 69 98
www.enfasishotel.com
Hotel Cortijo de la Reina***
Paseo de La Reina, SN
41218 Torre de la Reina
955 78 01 36
www.hotelcortijolareina.com
Hotel Vértice Aljarafe ****
Av República Argentina, 1
41930 Bormujos
955 06 31 00
www.hotelverticealjarafe.com
Hotel Esmeralda**
Calle Tesorero, 7
41640 Osuna
955 82 10 73
www.hotelesmeralda.es

Diseño y maquetación:
Yolanda de Círez

Hotel Platería**
Calle Platería, 4, 41400 Écija
955 90 27 54
www.hotelplateria.net

Agradecemos la colaboración
de todas las entidades públicas
y privadas que han hecho
posible la elaboración de esta
publicación.

Hotel Abades Benacazón****
Autovía Sevilla-Huelva, km 16
41800 Benacazón
955 70 56 00
www.abadeshoteles.com
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Casa Rural Las Navezuelas
A-432, Km 43.5, 41370
Cazalla de la Sierra
954 88 47 64
www.lasnavezuelas.com
Hotel Jardin de la Reina***
Paseo Alameda, 41218 Guillena
955 78 00 88
www.hoteljmjardindelareina.com
Hotel Alcora****
Ctra San Juan a Tomares, km 1,
41920 San Juan de Aznalfarache
954 96 00
www.trhalcora.com
Hotel Palacio del Marqués
de la Gomera****
Calle de San Pedro, 20
41640 Osuna
954 81 22 23
www.hotelpalaciodelmarques.es
Hotel Alcazar de la Reina****
Hermana Concepción Orellana, 2
41410 Sevilla
954 19 62 00
www.alcazar-reina.es
Hotel Ardea Purpurea***
Camino Vereda De Los Labrados,
S/N, 41850
Villamanrique De La Condesa
955 75 54 79
www.ardeapurpurea.com

Directorio
Direcciones de interés
Oficinas de Turismo en la Provincia
Oficina Municipal de Turismo
C/ Acebuche (esquina C/ Marteña,s/n)
41550 Aguadulce
954 81 62 20 - 21
oficinadeturismoaguadulce@yahoo.es
www.aguadulce.es
Oficina Municipal de Turismo
C/ Juez Pérez Díaz, s/n
41500 Alcalá de Guadaíra
955 62 19 24
info@turismoalcaladeguadaira.es
www.turismoalcaladeguadaira.es
Oficina Municipal de Turismo
Plaza de la Constitución, 6 41240
Almadén de la Plata
954 73 50 82
ayto.almaden@gmail.com
www.almadendelaplata.es
Oficina Municipal de Turismo
C/ Veracruz, 2. Casa del Aire
41600 Arahal
955 84 14 17
turismoarahal@yahoo.es
www.arahal.es
Punto de Información de Doñana
Plaza del Cabildo, 1
41849 Aznalcázar
955 75 02 09
en.donana-piaznalcazar.cma
@juntadeandalucia.es
Oficina Desarrollo Local y Turismo
C/ Antonio Machado, s/n
41110 Bollullos de la Mitación
955 76 50 00 Ext.214
adl@bollullos.com
www.bollullosdelamitacion.es

Oficina Municipal de Turismo
C/ Alfonso Fraile, 2 (Casa de la Cultura)
41320 Cantillana
95 573 17 00
culturadecantillana@yahoo.es
www.cantillana.es

Oficina Municipal de Turismo
C/ de la Cal, 1
41100 Coria del Río
954 77 90 80
turicoria@dipusevilla.es
www.ayto-coriadelrio.es

Oficina Municipal de Turismo
Alcázar de la Puerta de Sevilla, s/n
41410 Carmona
954 19 09 55
turismo@carmona.org
www.turismo.carmona.org

Oficina Municipal de Turismo
C/ Elvira, 1-A (Palacio de Benamejí)
41400 Écija
955 90 29 33
informacion@turismoecija.com
www.turismoecija.com

Oficina Municipal de Turismo
C/ León Felipe, 24 (Ayuntamiento)
41230 Castilblanco de los Arroyos
955 73 48 11
josegarciaferreira@
castilblancodelosarroyos.es
www.castilblancodelosarroyos.es

Punto de Información Via Verde de la
Sierra
Edificio Antigua Casa del Guarda
Fundación Via Verde de la Sierra
Puerto Serrano (Cádiz)
11659 El Coronil
956 136 372
etgestion@fundacionviaverdedelasierra.
com
www.fundacionviaverdedelasierra.com

Oficina de Turismo Comarcal del Aljarafe
Enmedio, s/n 41950 Castilleja de la Cuesta
954 16 48 16
cultura@castillejadelacuesta.es
www.castillejadelacuesta.es

Oficina de Información Turística
Plaza de España, 1 41360 El Pedroso
954 88 90 01
Oficina Municipal de Turismo
culturajimenez@yahoo.es
Plaza Mayor, s/n 41370 Cazalla de la Sierra www.elpedroso.es
954 88 35 62
turismo@cazalladelasierra.es
Oficina Municipal de Turismo
www.cazalladelasierra.es/
C/ Párroco Antonio Rosendo s/n
41250 El Real de la Jara
Oficina Municipal de Turismo
954 73 30 07
Avd. de Andalucía, s/n (Jardín de Medina)
laer@aytoelrealdelajara.es
41450 Constantina
www.elrealdelajara.es
955 88 12 97
turismoconstantina@dipusevilla.es
Oficina Municipal de Turismo
www.constantina.org
Avda. de Andalucía, 73
41880 El Ronquillo
954 13 10 09
turismoronquillo@gmail.com
www.elronquillo.es
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Oficina Municipal de Turismo
C/ Aguilar y Cano, s/n
41560 Estepa
955 91 27 17 ext. 526
turismoestepa1@gmail.com
www.estepa.com

Oficina Municipal de Turismo
C/ Pontezuelo, 13 (Mercado Municipal)
41567 Herrera
954 01 29 79
ralvarezmoreno@aytoherrera.com
www.herrera.es

Oficina Municipal de Turismo
C/ Utrera, nº 1 (entrada por calle Calzadilla)
41530 Morón de la Frontera
955 85 48 21
turismo@ayto-morondelafrontera.org
www.ayto-morondelafrontera.org

Oficina Municipal de Turismo
C/ San Sebastián, 1, Edif. Casa de la
Cultura
41420 Fuentes de Andalucía
954 83 75 33
turismofuentes@gmail.com
www.turismofuentes.com

Oficina Municipal de Turismo
Plaza Cazadores, s/n
41830 Huévar del Aljarafe
954 75 70 92
turismo@huevardelaljarafe.es
www.huevardelaljarafe.es

Oficina Turismo de Olivares
C/ Constitución, 8 41804 Olivares
955 71 80 47
oficina@turismo-olivares.es
www.turismo-olivares.es

Oficina Municipal de Turismo
Autovía Sevilla-Coría del Río,
Km. 3,5 41120 Gelves
955 76 12 12 - 955 76 15 83
puertogelves@terra.es
www.puertogelves.com
Oficina Municipal de Turismo
C/ Primer Teniente Alcalde José Garrido,
s/n
41120 Gelves
955 76 00 00 ext. 231
comunicaciongelves@gmail.com
www.gelves.es
Oficina Municipal de Turismo
Plaza de la Constitución, 1
41860 Gerena
955 78 28 15
gerena@dipusevilla.es
www.gerena.es
Oficina Municipal de Turismo
Concepción Soto, 65 (Las Pajanosas)
41219 Guillena
955 78 11 06
turismopajanosas@guillena.org
www.guillena.org
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Oficina Municipal de Turismo
Plaza Vieja, s/n 41540
La Puebla de Cazalla
954 84 70 23
prodepuebla@pueblacazalla.com
www.pueblacazalla.com

Oficina Municipal de Turismo
Galería Comercial El Mercado,
C/ Juan Carlos I
41800 Sanlúcar la Mayor
955 10 06 00 (ext. 1330)
oficinaturismosanlucar@gmail.com
www.sanlucarlamayor.es

Oficina Municipal de Turismo
Tetuán, 15 41740 Lebrija
955 97 40 68
turismo@lebrija.es
www.lebrija.es

Oficina Municipal de Turismo
La Feria, s/n 41970 Santiponce
955 99 80 28
descubresantiponce@yahoo.es
www.santiponce.es

Delegación de Turismo
C/ Real, 2 41510
Mairena del Alcor
955 74 88 30
turismomairena@gmail.com
www.mairenadelalcor.org

Oficina Municipal de Turismo
Plaza de la Constitución, 8
41806 Umbrete
955 71 53 30
delegacionesumbrete@hotmail.com
www.umbrete.es

Oficina Municipal de Turismo
C/ Las Torres, 48 41620 Marchena
955 32 10 10 ext. 175
turismo@marchena.org
www.turismodemarchena.org/

Oficina Municipal de Turismo
C/ San Fernando, 2 41710 Utrera
954 87 33 87
oficinaturismo@utrera.org
www.turismoutrera.org

Oficina Municipal de Turismo
Plaza de la Concepción, 5
41770 Montellano
954 87 50 10
alcaldia@montellano.es
www.montellano.es

Oficina Municipal de Turismo
Plaza de España, 2
41850 Villamanrique de la Condesa
955 75 60 99
adl@villamanriquedelacondesa.es
www.villamanriquedelacondesa.es

PRODETUR, S.A.
Turismo de la Provincia
de Sevilla
Leonardo Da Vinci, 16
Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla
Tel. + 954 486 800
www.turismosevilla.org

/TurismoProvinciaSevilla

www.turismosevilla.org

@Sevilla_Turismo

