
 

 

PAQUETE 

TURÍSTICO 

ALJARAFE 

PATRIMONIAL. 

 
Huella de Carbono:  32,6 kg eq CO2 

 

129 
€/persona 

Excursión Itinerario Día 1. Sevilla-Ruta Conde Duque de 
Olivares-Umbrete-Bodegas Góngora-Sevilla. Traslados, 

excursiones con guía, entradas, cata de vino y almuerzo en restaurante 

concertado.  

Inicio y fin en Plaza de Cuba (Sevilla). 

Excursión Itinerario Día 2. Sevilla-Monasterio de Loreto, 
Ruta 3 Torres Sanlúcar la Mayor-Sevilla. Traslados, excursiones 

con guía y almuerzo en restaurante concertado.  

Inicio y fin en Plaza de Cuba (Sevilla).  

OPCIÓN EXCURSIONES DE UN DÍA. 

Desde 65 € 

Desde 35 €     6,9 kg eq CO2 

 

  7 kg eq CO2 

 

Precios para grupos. Reservar con antelación mínima de 3 días y confirmar 
precio. Salidas todos los días. 



Paquete Turístico: Descubriendo el Aljarafe Patrimonial 

 

PAQUETE TURÍSTICO 

ALJARAFE PATRIMONIAL 
 

Sevilla

Olivares

Umbrete

V.del 
Ariscal

Benacazó
n

Espartinas

Sanlucar 
la Mayor

Sevilla

Los Selfie Point nos ayudan a identificar los lugares 

más relevantes del recorrido turístico. Te 

invitamos a que hagas una foto en los puntos de 

interés, y los subas a redes sociales con el hastag 

#AsomateAlBalconDeSevilla 

#AljaraquePatrimonial y #nombre del lugar. 

Ayudarás a que más personas descubran el 

Aljarafe.  

Este paquete turístico nos permitirá 

conocer parte del Patrimonio Monumental 

e Histórico del Aljarafe y nos introducirá en 

el fascinante pasado que vivieron sus 

pobladores con grandes ilustres como el 

Conde Duque de Olivares 

 Selfie  

Point 

Municipios que integran la visita 
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Salida. Inicio del viaje. Nos encontraremos en la Plaza 

de Cuba, situada en el centro de Sevilla, lugar desde 

donde partiremos para dar inicio a esta escapada en la 

que descubriremos el Patrimonio del Aljarafe. 

Ruta Conde Duque de Olivares. Llegamos a Olivares 

donde iniciaremos la Ruta del Conde Duque de Olivares, 

en la que visitaremos los lugares del municipio 

relacionados con la historia del Conde Duque, como son:  

El Palacio del Conde Duque de Olivares, fue edificado 

en 1536 por el arquitecto Giacomo Solari de Carona, y 

encargado por el Primer Conde de Olivares para su uso 

como residencia y centro Administrativo del Estado. 

Actualmente estas dependencias albergan el 

Ayuntamiento de Olivares y contiene una exposición 

permanente de trajes del Barroco. 

La Colegiata, edificada por encargo de Gaspar de 

Guzmán (III Conde Duque de Olivares), sobre la anterior 

Capilla de Santa María de Las Nieves (levantada a su vez 

sobre la ermita de la Virgen del Álamo). La iglesia fue 

terminada en 1689 y cuenta con una de las colecciones 

Sevilla Olivares. Umbrete. Almuerzo
Bodegas 
Góngora

Abades 
Benacazón

ITINERARIO DIA 1 

9:00 

9:30 

Palacio Conde Duque Olivares 

 Selfie  

Point 
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de reliquias más importantes de toda España, entre las 

que destacan las reliquias del portal de Belén y la Sangre 

de Cristo. Podremos admirar los cuadros del discípulo de 

Velázquez, Juan Roelas, y visitar la cripta donde 

descansan los restos de la familia del Conde Duque. 

 

Visitaremos el pósito de 1552, antiguo almacén de trigo 

que daba servicio a los vasallos de las villas cercanas en 

caso de emergencia. 

Posteriormente nos adentraremos en el mundo de las 

hermandades, para descubrir la Casa Museo de la Vera 

Cruz (1552), fundada por Don Pedro de Guzmán, I Conde 

de Olivares y la Casa Museo de la Hermandad de la 

Soledad y, donde podremos disfrutar de la exposición de 

objetos de culto.  

Colegiata 

Pósito 

 Selfie  

Point 

 Selfie  

Point 
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Umbrete Patrimonial. Concluida la visita a Olivares nos 

dispondremos a trasladarnos a Umbrete, municipio 

situado a escasos kilómetros, donde visitaremos el 

Palacio Arzobispal, la Iglesia y el Arco que los une, que 

era utilizado por el Arzobispo y demás residentes del 

palacio para trasladarse a la iglesia, sin necesidad de 

pisar la calle. El conjunto monumental de Umbrete, 

pone en evidencia el gran poderío que adquirió el 

municipio a través de su pertenencia al Arzobispado de 

Sevilla. La Iglesia, cuyas obras se iniciaron en 1725, es el 

principal monumento de Umbrete, de gran 

majestuosidad.  

 

Almuerzo. Aprovechando nuestra presencia en 

Umbrete, disfrutaremos de una comida típica del 

Aljarafe en uno de los mejores restaurantes del 

municipio, Casa Ruíz. Degustaremos los famosos 

chanquetes con huevos fritos y pimientos asados, las 

carnes y pescados y por supuesto, el mosto tan típico de 

la zona. 

Bodegas Góngora. Iniciaremos la tarde un poco más 

relajados, realizando una visita a la Bodega Góngora, en 

Villanueva del Ariscal, que se fundó en 1682 y que sigue 

en manos de la familia Góngora tras 7 generaciones.  

13:30 

14:00 

17:30 

Palacio, Arco e Iglesia de Umbrete 

 Selfie  

Point 
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Conoceremos la historia de la bodega y podremos ver la 

famosa Viga de Husillo y Quintal, única en España que 

data de 1574 y está en perfecto estado de 

funcionamiento. Durante la visita nos explicarán las 

fases que sigue la elaboración del vino, realizaremos una 

degustación de caldos acompañados de una selección 

de aperitivos.  

Traslado al Hotel para los que contraten la Escapada 

2días/1 noche, o vuelta a Sevilla y fin de trayecto en el 

mismo punto de inicio (Plaza de Cuba), para los que 

contraten la excursión de 1 día.  

19:00 

Bodega Góngora. Viga de husillo  

Abades Benazacón.  

 Selfie  

Point 

 Selfie  

Point 
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Para los turistas que contratan el paquete completo 

continuamos con el viaje.  

Después de esta experiencia sensorial en la que el vino 

como hilo conductor nos va trasladando a través de la 

historia, nos desplazaremos al Hotel Abades Benacazón, 

donde podremos descansar o disfrutar de las 

instalaciones de este magnífico hotel de 4 estrellas.  

La cena, no se incluye en el paquete para dar al viajero 

libertad de movimiento y permitirle que descubra, si así 

lo desea, otros rincones; no obstante, puede incluir la 

cena con un suplemento de 15 euros y degustar los 

platos del restaurante Los Olivos, situado en el Hotel 

Benacazón, de gran prestigio y reconocimiento. 

Recomendaciones para cenar 

Restaurante la Alacena (junto al Hotel) 

• DIRECCIÓN: Avda. Sanlúcar la Mayor.  
• RESERVAS: 95 570 50 83  
• DIAS DE CIERRE: lunes noche  
• PRECIO MEDIO CUBIERTO: 20 euros  
 
Restaurante Salado (a 5 min en coche del hotel) 
• DIRECCIÓN: Avda. Andalucía, 30  
• RESERVAS: 955 70 60 87 / 651 763 857  
• DIAS DE CIERRE: lunes  
• PRECIO MEDIO CUBIERTO: 15 euros 
 
Restaurante Casa Palacio (12 minutos andando) 
• DIRECCIÓN: Calle Real, 26  
• RESERVAS: 652 64 36 17/666 12 14 84 
• DIAS DE CIERRE: ninguno 
• PRECIO MEDIO CUBIERTO: 8 euros 

Taxis 

Radio Taxis Aljarafe 954 17 11 11  

  

22:00 
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Desayuno en el Hotel Abades Benacazón (incluido en el 

precio). Sólo para los viajeros que contraten el paquete 

completo. 

Recogida de viajeros que realizarán la excursión de un 

día de duración en la Plaza de Cuba.  

Recogida de viajeros en el Hotel y Salida. Nos recoge el 

autobús para iniciar la ruta y visitar el Monasterio de 

Loreto, situado en las inmediaciones de Espartinas.  

Monasterio del Loreto. Este Monasterio, es un símbolo 

monumental religioso del Aljarafe Sevillano, cuyos 

orígenes se remontan a 1384, y está habitado por frailes 

de la Orden de San Francisco de Asís desde 1525. Hoy 

en día, es posible alojarse en las antiguas celdas para 

realizar ejercicios espirituales.  

 

Durante el recorrido, iremos acompañados de personal 

religioso que nos adentrará en la historia del Monasterio 

y nos irá presentando las distintas estancias: La iglesia 

Conventual, la Capilla del Amor Hermoso, el Camarín, la 

Virgen de Loreto, las Reliquias, el Claustro, la 

8:00 

9:30 

Sacristía

. 

ITINERARIO DIA 2 

Hotel Abades
Espartinas. 
Monasterio 

Loreto

Sanlúcar la 
Mayor

Almuerzo 
Mesón 
Tony

Sevilla

9:00 

 Selfie  

Point 

9:00 
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Hospedería, los Jardines, las distintas Salas Expositivas y, 

la celda donde se alojó el samurái Hasekura Tsunenaga, 

la Torre Mocha, el huerto que cultivan los monjes, etc.. 

 

Hoy en día, la Torre Mocha se conserva en perfecto 

estado y sus únicos habitantes son colonias de 

cernícalos primillas, que utilizan la torre durante la 

época de cría en los meses de primavera y regalan la 

vista al viajero con su vuelo tan peculiar. 

Ruta de las 3 Torres. Sobre las 12 del mediodía, nos 

dispondremos a trasladarnos a Sanlúcar la Mayor y 

realizaremos la ruta de las 3 torres, haciendo un 

recorrido por las iglesias del pueblo y conociendo la 

historia a través de ellas y los diferentes estilos 

arquitectónicos que las caracterizan.  

12:00 

Virgen de Loreto 

Claustro con Piel de Boa Constrictor Torre Mocha 

Exposición Monasterio del Loreto  

 Selfie  

Point 

 Selfie  

Point 

16 



Paquete Turístico: Descubriendo el Aljarafe Patrimonial 
 

La huella de la historia puede evidenciarse en las 

construcciones religiosas y civiles, como la muralla 

defensiva de época almohade, la iglesia de Santa María 

la Mayor, de estilo mudéjar y que cuenta en su interior 

con obras arquitectónicas y pictóricas de gran 

importancia; la Iglesia de San Pedro, levantada sobre 

una antigua mezquita, en la que destaca el retablo de 

estilo barroco con columnas salomónicas y con la 

peculiaridad de albergar en su interior un cementerio 

musulmán tapiado; la Iglesia de San Eustaquio de estilo 

mudéjar, etc.  

Almuerzo. Tras este recorrido por la historia de Sanlúcar 

la Mayor, degustaremos platos típicos del Aljarafe en un 

restaurante del municipio, donde podremos descansar y 

saborear la historia vivida. 

 

Iglesia de Santa María la Mayor  

Mesón de Tony. Sanlúcar la Mayor 

14:00 

 Selfie  

Point 

 Selfie  

Point 
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Desplazamiento a Sevilla. Fin del viaje. Tras la comida, 

nos recogerá el autobús que nos devolverá al punto de 

encuentro en Sevilla, Plaza de Cuba, donde comenzó el 

viaje. 

 

 

 
Comprar:   

• No olvides comprar mosto y vino en las 
bodegas que visites. 
• Aceitunas de mesa 

 
Eventos:  

• Fiesta del mosto y aceituna. Umbrete. Febrero 
y noviembre 
• Mercado Barroco Olivares.  Olivares, mes de 
mayo 
• Feria Sanlúcar la Mayor. Mayo 

 
Guías de interés: 

 Patrimonio Monumental del Aljarafe 

 Guía Gastronómica del Aljarafe 

 Ruta de Mosto del Aljarafe 

 

 

17:00 

NOTAS 

ANÁLISIS TURISMO SOSTENIBLE  

Leyenda de Impactos

o 

Impacto por Sectores 

 

Huella de Carbono (Emisiones CO2):  
 Paquete completo: 32,60 Kg eq CO2/persona 

 Excursión Itinerario día 1: 7 Kg eq CO2/persona 

 Excursión Itinerario día 2: 6,9 Kg eq CO2/persona 

 

Positivo Compatible Negativo

Empleo Economía Medio Ambiente

18 

http://www.turismosevilla.org/opencms2/export/sites/turismo/galeriaTablas/publicaciones/149/guiapatrimoniomonumental.pdf
http://www.turismosevilla.org/opencms2/export/sites/turismo/galeriaTablas/publicaciones/148/guiagastronomica.pdf
http://www.turismosevilla.org/opencms2/export/sites/turismo/galeriaTablas/publicaciones/161/rutadelmosto.pdf


Paquete Turístico: Descubriendo el Aljarafe Patrimonial 

 


