
 

 

PUENTE DEL PILAR 

Sevilla y ciudad romana de Itálica + Córdoba 

 

Día 12 de Octubre: Llegada a Santiponce por la mañana. Distribución de las 

habitaciones a la hora establecida legalmente. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita 

del Monasterio de San Isidoro del campo, uno de los principales monumentos del 

gótico-mudéjar de la provincia de Sevilla. Fundado en el año 1301 por Alonso Pérez de 

Guzmán, conocido como Guzman el Bueno. Se edificó sobre el lugar donde existía una 

iglesia visigoda donde se pensaba que había sido enterrado el gran santo de la 

cristiandad hispanogoda San Isidoro de Sevilla. Descubriremos su historia, sus pinturas 

murales, sus retablos, la simbología y las leyendas que habitan en este Monasterio. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 13 de Octubre: Desayuno y visita de Sevilla con guía local. Enclavada a orillas 

del río Guadalquivir, Sevilla es heredera de un rico legado árabe y de su condición de 

próspero puerto comercial con las Américas. La 

capital andaluza destila alegría y bullicio en cada 

una de las calles y plazas que configuran su casco 

histórico, que alberga un interesante conjunto de 

construcciones declaradas Patrimonio Mundial y 

barrios de hondo sabor popular, como el de Triana 

o La Macarena. En primer lugar haremos una 

panorámica de la ciudad en el autocar donde pasaremos por el Parque de Maria Luisa, 

la Plaza de España, la Torre del Oro, el Rio Guadalquivir, etc. A continuación el guía nos 

realizará una ruta a pie por el centro histórico, el Barrio de Santa Cruz, la Giralda, la 

Catedral, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre en Sevilla. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

 

Día 14 de Octubre: Desayuno y visita del conjunto arqueológico de Itálica con guía 

local. La ciudad fue fundada en 206 a.c. por Publio Cornelio Escipión, el Africano, como 

lugar donde recuperar a las tropas heridas así como un lugar de residencia para sus 

veteranos de guerra. Fue lugar de origen de los 

emperadores Trajano y Adriano. Con el emperador 

Augusto, la ciudad se desarrolló llegando a diferenciar 

lo que se llamó la nova urbs. Una nueva ciudad que 

llegó a tener alcantarillado, servicios, etc una ciudad 

de las más avanzadas del mundo romano en su 

momento. Visitaremos la Casa de Exedra, Casa de 



 

 

Neptuno, la Casa de los pájaros, las termas mayores, etc. Después de la visita almuerzo 

en el hotel. Por la tarde visita de Carmona con guía local, preciosa ciudad situada a 30 

km de distancia de Sevilla. Por Carmona pasaba la Via Augusta, usada y conocida 

durante la Edad Media con el nombre de El Arrecife, y de la que se conservan algunos 

restos y un puente de origen romano. En esta excursión podremos disfrutar del 

importante patrimonio artístico que alberga su casco histórico, el Alcázar del Rey Don 

Pedro, el Ayuntamiento que data del año 1621, el Convento de las descalzas y sus 

numerosas Iglesias y Conventos. Regreso al hotel cena en el hotel y alojamiento. 

 

Día 15 de Octubre: Desayuno en el hotel y salida hacia Córdoba. Visita de Córdoba 

con guía local, situada a orillas del rio Guadalquivir, conserva en su casco antiguo 

muchos barrios de calles estrechas y patios que recuerdan a la época musulmana. 

Entrada incluida a la Mezquita (S.VIII y X) convertida ahora en catedral, es uno de los 

templos más bellos y singulares de Europa. El 

puente de origen romano, las iglesias góticas y 

mudéjares, sus conventos barrocos y demás 

riquezas monumentales la han llevado a ser 

declarada patrimonio de la humanidad por la 

UNESCO. Tiempo libre para almorzar por cuenta del 

cliente (no incluido) Regreso hacia Madrid. Llegada 

y fin de nuestros servicios. 

 

El precio incluye: 

- Autocar de ida y vuelta 

- Pensión Completa de 3 días con agua y vino 

- Hotel Anfiteatro Romano 3* situado en Santiponce 

- Guía acompañante 

- No incluye entrada a monumentos 

*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 

*Las habitaciones se asignarán a la hora establecida legalmente de 13.00h a 15.00h 

*Teléfono de emergencias: 625473751 – 625473752 

 

 


