123
€/persona

PAQUETE
TURÍSTICO
ALJARAFE
HISTÓRICO.
Escapada de 2 días y 1 noche,
para conocer la historia del
Aljarafe, con almuerzos,
desayuno, excursiones guiadas,
entradas, traslados y noche en
hotel de 4 *

Huella de Carbono: 32,4 kg eq CO2

OPCIÓN EXCURSIONES DE UN DÍA.
Excursión Itinerario Día 1. Sevilla-Itálica-Cotidiana VitaeMonasterio San Isidoro-Sevilla. Traslados, excursiones con guía,
entradas y almuerzo en restaurante concertado.
Inicio y fin en Plaza de Cuba (Sevilla).

Desde 42 €

5,3 kg eq CO2

Excursión Itinerario Día 2. Sevilla-Osset-Dólmenes-Jardines
Forestier-Ermita Cuatrovitas-Sevilla. Traslados, excursiones con
guía, entradas y almuerzo en restaurante concertado.
Inicio y fin en Plaza de Cuba (Sevilla).

Desde 37 €

8,5 kg eq CO2

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

PAQUETE TURÍSTICO
ALJARAFE HISTÓRICO
Municipios que integran la visita.
Castilleja
Guzman

San Juan
Aznalfarache

Sevilla

Santiponce

Valencina

Bollullos
Mitación

Salteras

Sevilla

Este paquete turístico nos permitirá conocer la
Historia del Aljarafe y pondrá de manifiesto el
esplendor de estas tierras a lo largo de los
distintos periodos de la historia. El Aljarafe ha
sido ocupado desde la prehistoria, debido a la
gran fertilidad de sus tierras y la benevolencia
del clima. A lo largo del recorrido,
descubriremos restos de asentamientos
humanos procedentes del Calcolítico, las
huellas del Imperio Romano y la presencia
musulmana.

Selfie
Point
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Te invitamos a que hagas una foto de los puntos de
interés que te mostramos a través de los “selfie
point” y los subas a redes sociales con el hastag
#AljarafeHistórico. Muestra al mundo el Aljarafe.
Paquete Turístico: Descubriendo el Aljarafe Histórico

ITINERARIO DIA 1
Sevilla

9:30

10:00

Santiponce

Itálica

Cotidiana
Vitae

S. Isidoro
Campo

Vereda
Real

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 de dos
días y una noche o bien excursión de un día, en la que
descubriremos la Historia del Aljarafe.
Visita de Itálica. Llegamos a Santiponce, donde
iniciaremos la ruta visitando La Ciudad Romana de
Itálica, fundada en el año 206 antes de Cristo por Publio
Cornelio Escipión el Africano, con el objeto de dar cobijo
a los soldados heridos. De este modo, nace Itálica, una
de las primeras ciudades romanas en Hispania.

Selfie
Point

Vista de Itálica

Durante la visita, descubriremos el esplendor pasado
que caracterizó a la ciudad, gracias a que varios
emperadores de Roma (Trajano, Adriano), nacieron en
Itálica y beneficiaron a su ciudad natal construyendo
edificios públicos que la engrandecieron.

Paquete Turístico: Descubriendo el Aljarafe Histórico
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Selfie
Point

Itálica. Santiponce

Escultura de Trajano

El buen estado de conservación de Itálica, la ha
convertido en escenario de gran número de películas y
series de televisión, como la conocida “Juego de
Tronos”, o la película “La Peste”.
12:00

Cotidiana Vitae. Tras la visita a Itálica, nos
desplazaremos al Centro de Visitantes Cotidiana Vitae,
donde viviremos y sentiremos cómo era la vida en el
imperio romano, sus casas, comida, actividades, etc.
Cotidiana Vitae. Santiponce

Selfie
Point
14:00

16:00
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Almuerzo. Sobre las 14:00 del mediodía, nos
dirigiremos a comer al Ventorrillo Canario, uno de los
restaurantes más emblemáticos de Santiponce, donde
degustaremos platos típicos de la tierra, carnes a la
brasa y las famosas patatas al mojo picón.
Monasterio de San Isidoro del Campo. Después de
comer y descansar, realizaremos la visita del
Monasterio de San Isidoro del Campo, uno de los
elementos más singulares del Patrimonio Cultural de
Andalucía.
Paquete Turístico: Descubriendo el Aljarafe Histórico

Selfie
Point
Claustro, Monasterio de San Isidoro del Campo

Monasterio de San Isidoro del Campo

El Monasterio fue fundado en 1301 por Alfonso Pérez
de Guzmán, El Bueno militar y noble leonés, fundador
de la casa de Medina Sidonia, cuyos restos se piensa que
descansan en el monasterio, junto con los de su mujer.
Tiene en su interior dos iglesias góticas, encontrando en

Selfie
Point

la principal un magnífico retablo de Martinez Montañés
en el que destaca la figura de San Isidoro.
También tienen especial relevancia los frescos del
claustro de los evangelistas, sus cinco claustros de estilo
mudejar, la torre barroca, las dependencias monacales,
la procuraduría, el patio de los muertos, el coro, la
hospedería, donde se rodaron algunas escenas de
“Alatristre”, las instalaciones agropecuarias, etc.

Paquete Turístico: Descubriendo el Aljarafe Histórico
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19:00

20:30

Tiempo libre. Después de visitar el Monasterio de San
Isidoro del Campo, podremos disfrutar de tiempo libre
para pasear por las calles de Santiponce y realizar
algunas compras.
Traslado al Hotel para los viajeros del paquete
completo, y traslado a Sevilla y fin de viaje para
quienes contrataron la excursión de un día.
Para viajeros del paquete completo. A las 20:30 nos
recogerá el autobús, que nos llevará al Hotel Vereda
Real de 4 estrellas situado en las inmediaciones de
Valencina de la Concepción, donde podremos descansar
y disfrutar de las instalaciones de este maravilloso hotel.
La cena no está incluida en el coste del paquete turístico
para dar libertad al turista, pero recomendamos
realizarla en el restaurante del hotel, mediante el pago
de un suplemento de 30 € a la hora de contratar el
paquete.
Hotel Vereda Real. Valencina de la Concepción

Selfie
Point

Recomendaciones para cenar
Restaurante Huerta la Merced (cocina de diseño en el
centro de Ginés, a 7 minutos en coche).
•
•
•
•

DIRECCIÓN: Avda. Europa, 9, Gines
RESERVAS: 954 715 686
DIAS DE CIERRE: lunes noche
PRECIO MEDIO CUBIERTO: 25 euros

Taxis
Radio Taxis Aljarafe 954 17 11 11
Taxi San Juan. 954 76 00 13
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ITINERARIO DIA 2
Vereda Real

8:00

9:00

9:15

Osset.
San Juan
Aznalfarache

Dólmen
Valencina

Jardines
Forestier.

Mesón de
la Viña.

Ermita 4
Vitas.

Castilleja

Salteras

Bollullos

Sevilla

Desayuno. Sólo para viajeros que realizan el paquete
completo. Desayunamos en el Hotel Vereda Real
(incluido en el precio del paquete).
Salida, inicio del viaje para las personas que realizan la
excursión de un día. Nos recoge el autobús en la Plaza
de Cuba, en Sevilla
OSSET. Tras una parada para recoger a los viajeros del
paquete completo en el Hotel Vereda Real, nos
desplazamos todos juntos a San Juan de Aznalfarache, a
escasos minutos del hotel y nos disponemos a visitar el
Centro de Interpretación Arqueológica Lagar de OSSET,
donde observaremos los restos de un lagar romano del
siglo III antes de Cristo, donde se elaboraba vino que era
exportado a otras partes del imperio Romano, a través
del Guadalquivir, navegable y con gran actividad
comercial.

Selfie
Point

Ánforas del lagar de Osset.
10:30

Dólmenes de Valencina. Tras la visita al Lagar de Osset,
nos desplazaremos a Valencina de la Concepción, para
realizar la ruta de los dólmenes, que se inicia en la casa
de la cultura de Valencina, con la visualización de un
video explicativo sobre los asentamientos prehistóricos
Paquete Turístico: Descubriendo el Aljarafe Histórico
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de la zona y los dólmenes que se visitarán, una visita al
museo arqueológico que se encuentra en el interior del
mismo edificio y para finalizar, visitaremos los dólmenes
de La Pastora y Matarrubilla.

Selfie
Point

Museo Arqueológico.
Valencina

El yacimiento prehistórico de Valencina-Castilleja,
cuenta con más de 400 ha de extensión y data del tercer
milenio antes de Cristo, siendo uno de los más
importantes de la Península Ibérica.

Selfie
Point

Dolmen La Pastora. Valencina

Actualmente, el mayor interés de las visitas turísticas se
centra en las construcciones funerarias de La Pastora y
Matarrubilla. Ambos dólmenes cuentan con un largo
corredor que desemboca en una nave central ovalada,
donde se realizaban los rituales funerarios.
26
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Selfie
Point

Dolmen Matarrubilla.
Valencina
13:00

Jardines de Forestier. Tras la visita a los dólmenes, nos
recogerá el autobús para desplazarnos al cercano
pueblo de Castilleja de Guzmán, donde es de visita
obligatoria los Jardines de Forestier declarados Bien de
Interés Cultural, del mismo arquitecto paisajista que el
Parque Maria Luisa de Sevilla.

Selfie
Point

Jardines Forestier. Castilleja de Guzman

14:30

Almuerzo. A continuación, y después de este paseo
refrescante, desde el que nos podremos asomar al
balcón del Aljarafe y disfrutar de las vistas de Sevilla, nos
recogerá el autobús para llevarnos a comer al
restaurante Mesón de la Viña, situado en Salteras.

Paquete Turístico: Descubriendo el Aljarafe Histórico
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16:30

Ermita Cuatrovitas. Después de comer, nos
acercaremos a Bollulos de la Mitación, para visitar la
Ermita Cuatrovitas, claro ejemplo de las diversas
transformaciones que ha sufrido el patrimonio a lo largo
de la historia, convirtiéndose las antiguas mezquitas en
iglesias y posteriormente muchas de ellas en haciendas.

Selfie

Point

Ermita Cuatrovitas. Bollullos de la Mitación

17:30
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Desplazamiento a Sevilla y fin de viaje. A continuación,
el autobús nos recogerá y nos llevará al punto de
encuentro inicial (Plaza de Cuba, en el centro de Sevilla),
para dejarnos allí y concluir la escapada o excursión,
para conocer más a fondo la historia del Aljarafe.

Paquete Turístico: Descubriendo el Aljarafe Histórico

NOTAS
Comprar:
•
Traianeum. Tienda de Souvenir relacionados
con Roma. Santiponce.
•
Vajillas de Cerámica de la Cartuja, Pickman.
Salteras.

Eventos:
•
Festival de Teatro Clásico. Teatro Romano
Santiponce. Julio-agosto
•
Romería de Torrijos. Valencina de la
Concepción. Segundo domingo de octubre.
•
Festival de Jazz. Valencina de la Concepción.
Noviembre.

Guías de interés:


Las grandes piedras de la Prehistoria. Sitios y paisajes
megalíticos de Andalucía
Guía del Aljarafe Islámico
Guía del Aljarafe Romano
Guía gastronómica del Aljarafe





ANÁLISIS TURISMO SOSTENIBLE
Leyenda de Impactos
Positivo

Compatible

Negativo

Impacto por Sectores
Empleo

Economía

Medio Ambiente

Huella de Carbono (Emisiones CO2):




Paquete completo: 34,40 Kg eq CO2/persona
Excursión Itinerario día 1: 5,3 Kg eq CO2/persona
Excursión Itinerario día 2: 8,5 Kg eq CO2/persona
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