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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 4*
123 € / persona

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.

Opción excursiones de 1 día

Excursión Itinerario Día 1
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Excursión Itinerario Día 1

Sevilla-Itálica-Cotidiana Vitae-Monasterio 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

Municipios que integran la visita

Toda la información en este pdf
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Escapada de 2 días y 1 noche para conocer la historia del Aljarafe, con almuerzos, desayuno, excursiones guiadas, entradas, traslados y
noche en hotel 4*
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