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OTOÑO INVIERNO
2022-2023

ENCUENTRO de PERSONAS mayores
OTOÑO INVIERNO • 2022 / 2023 • VIAJES PARA GRUPOS

VIAJAR CONTRIBUYE EN GRAN MANERA A MANTENERSE ACTIVO
Para ello, desde Inturjoven proponemos en la temporada otoño/invierno 2022–23 viajes para grupos de personas
mayores de 4 días/3 noches y 3 días/2 noches de duración, utilizando los Albergues de Andalucía como lugar de
alojamiento, incluyendo visitas culturales y actividades complementarias con el acompañamiento del monitor/a.
Programas en ciudades monumentales, en espacios naturales y en zonas costeras.
Desde Inturjoven, venimos organizando viajes a la medida, diseñados especialmente para fomentar el
envejecimiento activo de las personas mayores y mejorar su calidad de vida. Nos encargamos de cada detalle y
ofrecemos todas las ventajas y facilidades, garantizando al responsable de la Asociación de Mayores, Centro de
Participación Activa o Técnico del Área de Servicios Sociales, una solución global.
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VIAJES PARA GRUPOS
4 días/3 noches • 3 días/2 noches

cazorla

otoño invierno
2022 / 2023

Día 1 • CAZORLA

SERVICIOS INCLUIDOS

Llegada al Albergue Inturjoven Cazorla. Bienvenida por

• Alojamiento en habitación para dos personas con baño.

parte del monitor/a y acomodación. Almuerzo.

• Pensión completa. Buffet Inturjoven según programa.

Conoceremos este enclave de la sierra paseando por la

• Toallas.

plaza de la Corredera, Iglesia de San José, Ayuntamiento

• Monitor/a acompañante para las visitas y desarrollo

(antiguo convento de la Orden de la Merced), Balcón de
Zabaleta… deteniéndonos a visitar la bóveda de las
ruinas de Santa María. Cena y alojamiento.
Día 2 • BAEZA Y LA IRUELA

de las actividades.
• Seguro de asistencia en viaje.
VISITAS INCLUIDAS
• Cazorla: Bóveda de las ruinas de Santa María y
almazara de aceite.

Desayuno. Conoceremos la ciudad de Baeza paseando

• La Iruela: Castillo Templario.

por las plazas de los Leones (o del Pópulo), de Santa

• Baeza: Catedral.

María, puerta de Jaén, Palacio Jabalquinto, Palacio

• Santuario de Tíscar.

Episcopal… visitando su Catedral. Regreso al albergue y
almuerzo. Por la tarde saldremos hacia La Iruela, para

SERVICIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS

recorrer la plaza del Ayuntamiento y las ruinas de la

• Autocar de ida y vuelta desde origen y durante el

Iglesia de Santo Domingo de Silos y visitar su Castillo
Templario. Regreso al albergue. Cena y alojamiento.
Día 3 • PARQUE NATURAL Y CUEVA DEL AGUA
Desayuno. Nos adentraremos en el Parque Natural hasta

programa (necesario).
• Días adicionales.
Los/as monitores/as acompañantes deben disponer de espacio
en el bus para acompañar al grupo en sus visitas y actividades.

el mirador del Puerto de las Palomas, llegando hasta la
Cerrada de Utrero (curso alto río Guadalquivir). Regreso
al albergue y almuerzo. Por la tarde llegaremos hasta la

PRECIO POR PERSONA

Cueva del Agua para disfrutar de su singular paraje y
conocer el Santuario de Tíscar. Regreso al albergue,
cena y alojamiento.

173 €
4 días/3 noches

128 €
3 días/2 noches

Precios IVA incluido.
Basado en grupos de
mínimo 25 personas.
Para el programa de
3 días/2 noches tiene
la opción de eliminar
el día 2 ó día 3.

Día 4 • ALMAZARA DE ACEITE
Desayuno. Durante la última mañana conoceremos una
almazara de principios del S. XX de la Sierra de Cazorla

INFORMACIÓN Y RESERVAS

para conocer el aceite de oliva virgen extra, visitando su

955 181 181

museo, la cooperativa y realizando una cata de
degustación. Regreso al albergue y almuerzo. Fin del
Programa.

reservas.itj@juntadeandalucia.es
www.inturjoven.com

En caso de que el
programa pueda verse
afectado por posibles
cierres temporales de
algunos espacios debido a
causas excepcionales, se
ofrecerán alternativas al
recorrido propuesto.

VIAJES PARA GRUPOS
4 días/3 noches • 3 días/2 noches

ALMERÍA

invierno 2023

Día 1 • CATEDRAL, CENTRO ANDALUZ DE FOTOGRAFÍA

SERVICIOS INCLUIDOS

Y EL PASEO MARÍTIMO

• Alojamiento en habitación para dos personas con baño.
• Pensión completa. Buffet Inturjoven según programa.
• Toallas.
• Monitor/a acompañante para las visitas y desarrollo
de las actividades.
• Seguro de asistencia en viaje.

Llegada al Albergue Inturjoven Almería. Bienvenida por
parte del monitor/a y acomodación. Almuerzo.
Visitaremos la Catedral y el Centro Andaluz de
Fotografía, para posteriormente caminar por plaza
Vieja y el Parque Nicolás Salmerón culminando el
recorrido en el paseo marítimo y el Cable Inglés. Cena
y alojamiento.
Día 2 • NÍJAR
Desayuno. Salida para conocer la populosa localidad
de Níjar, en la que pasearemos por su casco antiguo,
los barrios del Portillo y La Atalaya y visitaremos el
Museo de la Memoria del Agua, ubicado en el antiguo
mercado de abastos, y un taller de cerámica. Regreso
al albergue y almuerzo. Por la tarde pasearemos por el

VISITAS INCLUIDAS
• Almería: Catedral, Centro Andaluz de Fotografía,
Santuario Virgen del Mar, Mercado Central, Iglesia
Convento de las Claras, Iglesia de San Juan, Alcazaba y
Centro de Interpretación Patrimonial de Almería.
• Níjar: Museo de la Memoria del Agua y taller de cerámica.
• Parque Natural Cabo de Gata.
SERVICIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS
• Autocar de ida y vuelta desde origen y durante el
programa (necesario).
• Días adicionales.

centro de la ciudad llegando hasta el Santuario Virgen
del Mar, patrona de Almería y visitando el Mercado
Central. Cena y alojamiento.

Los/as monitores/as acompañantes deben disponer de espacio
en el bus para acompañar al grupo en sus visitas y actividades.

Día 3 • PARQUE NATURAL CABO DE GATA
Desayuno. Salida hacia el Parque Natural Cabo de
Gata-Níjar, donde podremos contemplar sus fabulosas

PRECIO POR PERSONA

playas y singulares paisajes desde el Arrecife de las
Sirenas, deteniéndonos también en el paseo marítimo
de Cabo de Gata. Regreso al albergue y almuerzo. Por
la tarde, conoceremos la Iglesia-Convento de las

146 €
4 días/3 noches

105 €
3 días/2 noches

Precios IVA incluido.
Basado en grupos de
mínimo 25 personas.
Para el programa de
3 días/2 noches tiene
la opción de eliminar
el día 2 ó día 3.

Claras y la Iglesia de San Juan (antigua Mezquita
Mayor). Cena y alojamiento.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Día 4 • ALCAZABA
Desayuno. Visita a la Alcazaba y al Centro de
Interpretación Patrimonial de Almería. Almuerzo. Fin
del programa.

955 181 181
reservas.itj@juntadeandalucia.es
www.inturjoven.com

En caso de que el
programa pueda verse
afectado por posibles
cierres temporales de
algunos espacios debido a
causas excepcionales, se
ofrecerán alternativas al
recorrido propuesto.

VIAJES PARA GRUPOS
4 días/3 noches • 3 días/2 noches

CÓRDOBA

otoño invierno
2022 / 2023

Día 1 • LA CIUDAD

SERVICIOS INCLUIDOS

Llegada al Albergue Inturjoven Córdoba. Bienvenida por

• Alojamiento en habitación para dos personas con baño.

parte del monitor/a y acomodación. Almuerzo. Por la

• Pensión completa. Buffet Inturjoven según programa.

tarde iniciaremos nuestro paseo llegando hasta el

• Toallas.

Puente Romano y después recorreremos la judería

• Monitor/a acompañante para las visitas y desarrollo

cordobesa y su entramado de calles estrechas, donde
se encuentran las famosas Calleja de las Flores y Calleja

de las actividades.
• Seguro de asistencia en viaje.

del Pañuelo, entre otros lugares con encanto. Cena y
alojamiento.

VISITAS INCLUIDAS
• Córdoba: Medina Azahara, Museo Julio Romero

Día 2 • MEDINA AZAHARA Y MUSEO JULIO ROMERO

de Torres, Alcázar de los Reyes Cristianos, patio

DE TORRES

cordobés, Museo Arqueológico

Desayuno. Visita a la ciudad califal de Medina Azahara, el

y Mezquita-Catedral.

mayor yacimiento arqueológico de España. Regreso y
almuerzo. Por la tarde paseo por el centro de la ciudad

SERVICIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS

hasta llegar a la Plaza del Potro para visitar el Museo

• Autocar de ida y vuelta desde origen y durante el

Julio Romero de Torres. Después continuaremos nuestro
paseo para conocer la Plaza de la Corredera, el Templo

programa (necesario).
• Días adicionales.

Romano y la Plaza de las Tendillas antes de regresar al
albergue. Cena y alojamiento.
Día 3 • ALCÁZAR DE LOS REYES CRISTIANOS Y MUSEO

Los/as monitores/as acompañantes deben disponer de espacio
en el bus para acompañar al grupo en sus visitas y actividades.

ARQUEOLÓGICO
Desayuno. Esta mañana visitaremos el Alcázar de los
Reyes Cristianos y sus jardines, para posteriormente
acercarnos a la calle San Basilio, en el popular barrio de
“los patios cordobeses”, y conocer la esencia de esta
ﬁesta entrando a uno de sus célebres patios. Almuerzo.
Tarde para seguir conociendo la ciudad, visitando su

PRECIO POR PERSONA

157 €
4 días/3 noches

112 €
3 días/2 noches

Precios IVA incluido.
Basado en grupos de
mínimo 25 personas.
Para el programa de
3 días/2 noches tiene
la opción de eliminar
el día 2 ó día 3.

Museo Arqueológico. Cena y alojamiento.
Día 4 • LA MEZQUITA
Desayuno. Nos despediremos de Córdoba visitando el
más conocido de sus monumentos: la
Mezquita-Catedral, Patrimonio de la Humanidad desde
1984 y el más importante de todo el occidente islámico.
Almuerzo. Fin del programa.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

955 181 181
reservas.itj@juntadeandalucia.es
www.inturjoven.com

En caso de que el
programa pueda verse
afectado por posibles
cierres temporales de
algunos espacios debido a
causas excepcionales, se
ofrecerán alternativas al
recorrido propuesto.

VIAJES PARA GRUPOS
4 días/3 noches • 3 días/2 noches

GRANADA

otoño invierno
2022 / 2023

Día 1 • LA CIUDAD

SERVICIOS INCLUIDOS

Llegada al Albergue Inturjoven Granada. Bienvenida

• Alojamiento en habitación para dos personas con baño.

por parte del monitor/a y acomodación. Almuerzo.

• Pensión completa. Buffet Inturjoven según programa.

Paseo por sus plazas Isabel la Católica y de la

• Toallas.

Trinidad, el Corral del Carbón o la Alcaicería y sus
callejuelas para ﬁnalmente visitar la basílica de la
Virgen de las Angustias (patrona de Granada). Cena y
alojamiento.

• Monitor/a acompañante para las visitas y desarrollo
de las actividades.
• Seguro de asistencia en viaje.
VISITAS INCLUIDAS
• Granada: Basílica de la Virgen de las Angustias,

Día 2 • ALBAICÍN Y MUSEO ARQUEOLÓGICO

Albaicín, Museo Arqueológico, Palacio Carlos V, Carmen

Desayuno. En esta mañana conoceremos el barrio del

de los Mártires, Cripta del beato Fray Leopoldo de

Albaicín, recorriendo sus entrelazadas calles hasta

Alpandeire y Capilla Real.

llegar al mirador de San Nicolás para contemplar la
Alhambra desde este privilegiado lugar. Almuerzo.

SERVICIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS

Por la tarde recorreremos el Paseo de los Tristes y la

• Autocar de ida y vuelta desde origen y durante el

Carrera del Darro, visitando entre tanto el Museo
Arqueológico. Cena y alojamiento.
Día 3 •CARMEN DE LOS MÁRTIRES Y FRAY LEOPOLDO
DE ALPANDEIRE

programa (necesario).
• Días adicionales.

Los/as monitores/as acompañantes deben disponer de espacio
en el bus para acompañar al grupo en sus visitas y actividades.

Desayuno. Durante la mañana visitaremos el Palacio
de Carlos V, pasearemos por los bosques de la
Alhambra hasta llegar al Carmen de los Mártires y
alcanzar ﬁnalmente el Campo del Príncipe. Almuerzo.
Por la tarde pasearemos por la Puerta de Elvira, los
Jardines del Triunfo, llegando ﬁnalmente al Convento
Padres Capuchinos para visitar la Cripta del beato

PRECIO POR PERSONA

148 €
4 días/3 noches

105 €
3 días/2 noches

Precios IVA incluido.
Basado en grupos de
mínimo 25 personas.
Para el programa de
3 días/2 noches tiene
la opción de eliminar
el día 2 ó día 3.

Fray Leopoldo de Alpandeire. Cena y alojamiento.
Día 4 • CAPILLA REAL

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Desayuno. Finalizaremos con el centro de la ciudad

955 181 181

visitando la Capilla Real para ﬁnalmente pasear
libremente por el centro de la ciudad. Almuerzo. Fin
del programa.

reservas.itj@juntadeandalucia.es
www.inturjoven.com

En caso de que el
programa pueda verse
afectado por posibles
cierres temporales de
algunos espacios debido a
causas excepcionales, se
ofrecerán alternativas al
recorrido propuesto.

VIAJES PARA GRUPOS
4 días/3 noches • 3 días/2 noches

JAÉN

otoño invierno
2022 / 2023

Día 1 • LA CIUDAD Y SU CATEDRAL

SERVICIOS INCLUIDOS

Llegada al Albergue Inturjoven & Spa Jaén. Bienvenida

• Alojamiento en habitación para dos personas con baño.

por parte del monitor/a y acomodación. Almuerzo.

• Pensión completa. Buffet Inturjoven según programa.

Visitaremos la Catedral y la Basílica Menor de San

• Toallas.

Ildefonso y pasearemos hasta llegar a la Puerta del

• Monitor/a acompañante para las visitas y desarrollo

Ángel, Plaza de San Francisco y Palacio Provincial de
Jaén. Cena y alojamiento.
Día 2 • ÚBEDA Y MUSEO ARTE ÍBERO
Desayuno. Salida hacia Úbeda, donde pasearemos por
las plazas 1º de mayo, plaza del ayuntamiento y plaza
Vázquez de Molina, admirando sus numerosos
ediﬁcios como los Palacios del Dean Ortega, Marqués

de las actividades.
• Seguro de asistencia en viaje.
VISITAS INCLUIDAS
• Jaén: Catedral, Basílica Menor de San Ildefonso, Museo
de Arte Íbero, Baños Árabes y Castillo de Santa Catalina.
• Baeza: Catedral.
• Úbeda: Sacra Capilla del Salvador.

de Mencera o Vázquez de Molina, la Basílica de Santa

SERVICIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS

María de los Reales Alcázares y visitando la Sacra

• Autocar de ida y vuelta desde origen y durante el

Capilla del Salvador. Regreso al albergue y almuerzo.
Por la tarde visitaremos el Museo de Arte Íbero,

programa (necesario).
• Días adicionales.

localizado en un moderno ediﬁcio que alberga la
mayor colección de arte íbero del mundo. Cena y
alojamiento.

Los/as monitores/as acompañantes deben disponer de espacio
en el bus para acompañar al grupo en sus visitas y actividades.

Día 3 • BAEZA Y BAÑOS ÁRABES
Desayuno. Conoceremos la ciudad de Baeza
paseando por las plazas de los Leones (del pópulo),

PRECIO POR PERSONA

de Santa María, puerta de Jaén, Palacio Jabalquinto,
Palacio Episcopal… visitando su Catedral. Regreso al
albergue y almuerzo. Por la tarde visitaremos los
Baños Árabes, en pleno barrio de la Magdalena y bajo

154 €
4 días/3 noches

110 €
3 días/2 noches

Precios IVA incluido.
Basado en grupos de
mínimo 25 personas.
Para el programa de
3 días/2 noches tiene
la opción de eliminar
el día 2 ó día 3.

el Palacio de Villardompardo. Cena y alojamiento.
Día 4 • CASTILLO DE SANTA CATALINA

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Desayuno y salida para visitar el Castillo de Santa

955 181 181

Catalina, con las mejores vistas de la ciudad, para
posteriormente pasear por el centro de la ciudad.
Almuerzo. Fin del programa.

reservas.itj@juntadeandalucia.es
www.inturjoven.com

En caso de que el
programa pueda verse
afectado por posibles
cierres temporales de
algunos espacios debido a
causas excepcionales, se
ofrecerán alternativas al
recorrido propuesto.

VIAJES PARA GRUPOS
4 días/3 noches • 3 días/2 noches

Jerez

Día 1 • CENTRO HISTÓRICO
Llegada al Albergue Inturjoven Jerez. Bienvenida por
parte del monitor/a acompañante y acomodación.
Almuerzo. Por la tarde, paseo por calles y plazas del
centro de la ciudad, para adentrarnos en su historia,
vinculada al vino y al ﬂamenco, y a su importante
patrimonio histórico. Cena y alojamiento.

otoño invierno
2022 / 2023

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento en habitación para dos personas con baño.
• Pensión completa. Buffet Inturjoven según programa.
• Toallas.
• Monitor/a acompañante para las visitas y desarrollo
de las actividades.
• Seguro de asistencia en viaje.

Día 2 • ALCÁZAR, CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO
Y ARCOS DE LA FRONTERA
Desayuno. Salida para visitar el Alcázar de Jerez y los
Claustros de Santo Domingo. Almuerzo. Por la tarde
saldremos hacia la localidad de Arcos de la Fra. para
visitar el Palacio del Mayorazgo y su jardín andalusí,
pasear por la plaza Boticas para contemplar la Casa
de los Jesuitas y llegar hasta la plaza del Cabildo y su
mirador... Regreso al albergue, cena y alojamiento.
Día 3 • CÁDIZ Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Desayuno. Salida hacia Cádiz. Comenzaremos a pasear
por la plaza de San Juan de Dios y su Ayuntamiento
para alcanzar posteriormente la plaza de la Catedral y
adentrarnos en el barrio de La Viña hasta llegar a la
playa de la Caleta, ﬁnalizando el recorrido en la
Alameda Apodaca tras pasar por el Gran Teatro Falla.
Regreso a Jerez y almuerzo. Salida hacia Sanlúcar para
visitar la ciudad, pasando por el Palacio de Orleans
Borbón, sede del ayuntamiento, basílica de Ntra. Sra.
de la Caridad, Bajo Guía, barrio alto, Plaza del
Cabildo… Regreso a Jerez. Cena y alojamiento.
Día 4 • JEREZ Y EL FLAMENCO
Desayuno. Visitaremos el Centro Andaluz del
Flamenco, ubicado en la Casa- Palacio Pemartín, el
centro cuenta con un interesante fondo documental
sobre Flamencología, conoceremos la estrecha
vinculación del ﬂamenco con esta ciudad, destacando
un palo genuinamente jerezano, la bulería.
Continuaremos la visita por el barrio de Santiago y
conoceremos la Iglesia del mismo nombre, de gran
belleza arquitectónica y donde recibe veneración el
Cristo del Prendimiento, el popular "Prendi", obra
atribuida a la Roldana. Almuerzo. Fin del Programa.

VISITAS INCLUIDAS
• Jerez de la Fra.: Alcázar, Claustros de Santo Domingo,
Centro Andaluz del Flamenco e Iglesia de Santiago.
• Arcos de la Fra.: Palacio del Mayorazgo.
• Cádiz: Barrio de La Viña y la Caleta.
• Sanlúcar de Barrameda.
SERVICIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS
• Autocar de ida y vuelta desde origen y durante el
programa (necesario).
• Días adicionales.

Los/as monitores/as acompañantes deben disponer de espacio
en el bus para acompañar al grupo en sus visitas y actividades.

PRECIO POR PERSONA

153 €
4 días/3 noches

110 €
3 días/2 noches

INFORMACIÓN Y RESERVAS

955 181 181
reservas.itj@juntadeandalucia.es
www.inturjoven.com

Precios IVA incluido.
Basado en grupos de
mínimo 25 personas.
Para el programa de
3 días/2 noches tiene
la opción de eliminar
el día 2 ó día 3.

En caso de que el
programa pueda verse
afectado por posibles
cierres temporales de
algunos espacios debido a
causas excepcionales, se
ofrecerán alternativas al
recorrido propuesto.

VIAJES PARA GRUPOS
4 días/3 noches • 3 días/2 noches

MARBELLA

Día 1 • CENTRO HISTÓRICO
Llegada al Albergue Inturjoven Marbella. Bienvenida por
parte del monitor/a y acomodación. Almuerzo. Por la
tarde visitaremos el Cortijo de Miraﬂores y el centro de
la ciudad, llegando hasta la plaza de los Naranjos con
sus tres ediﬁcios emblemáticos (Casa del Corregidor, la
Ermita de Santiago y el Ayuntamiento) para terminar en
las Murallas del Castillo. Cena y alojamiento.
Día 2 • MUSEO RALLI Y OJÉN
Desayuno. Visitaremos en la cuidad el Museo Ralli, el
parque de la Alameda, paseo por la Avenida del Mar, un
auténtico museo al aire libre con esculturas de Salvador
Dalí, ﬁnalizando el recorrido en el paseo marítimo
marbellí. Almuerzo. La tarde la dedicaremos a
asomarnos a las puertas de la Sierra de las Nieves,
visitando Ojén, paseando entre la Iglesia de Ntra. Sra.
de la Encarnación y la fuente de los Chorros si olvidar
sus famosas Cuevas Altas y su mirador de la sierra y la
costa. Regreso al albergue, cena y alojamiento.
Día 3 • ESTEPONA
Desayuno. Salida hacia Estepona, donde visitaremos el
mayor orquidario de España, con 1300 especies de
orquídeas provenientes de todo el mundo.
Posteriormente conoceremos la verdadera esencia del
pueblo andaluz en su casco antiguo ubicado junto al
mar, uno de los más bellos de Andalucía. Regreso al
albergue y almuerzo. Por la tarde tendremos tiempo
libre para visitar la ciudad de Marbella. Cena y
alojamiento.
Día 4 • MIJAS
Desayuno. Salida para conocer en esta última mañana la
localidad de Mijas, pasearemos por el pueblo y
visitaremos el Museo Histórico-Etnológico ubicado en el
antiguo ayuntamiento y el carromato de Mijas, un
museo de miniaturas. Regreso al albergue y almuerzo.
Fin del programa.

otoño invierno
2022 / 2023

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento en habitación para dos personas con baño.
• Pensión completa. Buffet Inturjoven según programa.
• Toallas.
• Monitor/a acompañante para las visitas y desarrollo
de las actividades.
• Seguro de asistencia en viaje.
VISITAS INCLUIDAS
• Marbella: Cortijo de Miraﬂores y Museo Ralli.
• Ojén.
• Estepona: Orquidario.
• Mijas: Museo Histórico-Etnológico y Museo de miniaturas.
SERVICIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS
• Autocar de ida y vuelta desde origen y durante el
programa (necesario).
• Días adicionales.

Los/as monitores/as acompañantes deben disponer de espacio
en el bus para acompañar al grupo en sus visitas y actividades.

PRECIO POR PERSONA

156 €
4 días/3 noches

112 €
3 días/2 noches

INFORMACIÓN Y RESERVAS

955 181 181
reservas.itj@juntadeandalucia.es
www.inturjoven.com

Precios IVA incluido.
Basado en grupos de
mínimo 25 personas.
Para el programa de
3 días/2 noches tiene
la opción de eliminar
el día 2 ó día 3.

En caso de que el
programa pueda verse
afectado por posibles
cierres temporales de
algunos espacios debido a
causas excepcionales, se
ofrecerán alternativas al
recorrido propuesto.

VIAJES PARA GRUPOS
4 días/3 noches • 3 días/2 noches

SEVILLA

Día 1 • PANORÁMICA, PLAZA DE ESPAÑA Y SANTA CRUZ
Llegada al Albergue Inturjoven Sevilla. Bienvenida por
parte del monitor/a y acomodación. Visita panorámica
en bus: Paseo Colón, calle Torneo hasta el Puente del
Alamillo (Expo 92), Macarena, ronda histórica y Avda. de
María Luisa. Almuerzo. Visita al Parque de María Luisa,
cruzando desde la Plaza de América hasta la Plaza de
España, para posteriormente llegar al entorno del barrio
de Santa Cruz. Cena y alojamiento.
Día 2 • ITÁLICA Y TRIANA
Desayuno y salida para visitar Itálica, primera ciudad
romana fundada en Hispania. Almuerzo. Por la tarde
conoceremos el populoso barrio de Triana cruzando su
puente y dirigiéndonos hacia la calle Betis y calle Pureza
hasta alcanzar la parroquia de Santa Ana.
Posteriormente callejearemos hasta llegar a la calle San
Jacinto y la plaza del Altozano. Cena y alojamiento.
Día 3 • MACARENA Y SAN LORENZO
Desayuno. Nos trasladaremos a la Plaza de San Lorenzo
para visitar la Basílica del Gran Poder, pasearemos hasta
el mercado de la calle Feria, visitaremos el Palacio de
los Marqueses de la Algaba, gran exponente de
arquitectura Mudéjar, continuamos el paseo por el
singular barrio de la Macarena, lleno de vida y actividad
comercial, para culminar nuestro recorrido con la visita
de la Basílica de la Esperanza Macarena. Almuerzo. La
tarde la dedicaremos a profundizar en el conocimiento
del centro histórico de la ciudad, en concreto avenida
de la Constitución, entorno de la Catedral y Puerta de
Jerez. Cena y alojamiento.
Día 4 • MUSEO DE BELLAS ARTES
Desayuno. Visitaremos el Museo de Bellas Artes, una de
las grandes pinacotecas de España. Con posterioridad
iniciaremos un paseo por la zona comercial de la ciudad
llegando a la plaza de la Encarnación, donde se ubican
las “Setas de Sevilla”, la estructura arquitectónica en
madera más grande del mundo. Continuaremos el
recorrido por calles y plazas emblemáticas tales como
plaza del Pan y El Salvador, entre otras. Almuerzo. Fin
del programa.
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento en habitación para dos personas con baño.
• Pensión completa. Buffet Inturjoven según programa.
• Toallas.
• Monitor/a acompañante para las visitas y desarrollo
de las actividades.
• Seguro de asistencia en viaje.
VISITAS INCLUIDAS
• Sevilla: Plaza de España, barrios de Santa Cruz y Triana,
Itálica, Basílica de la Macarena y del Gran Poder,
mercado de la calle Feria y Palacio de los Marqueses de
la Algaba y Museo de Bellas Artes.
SERVICIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS
• Autocar de ida y vuelta desde origen y durante el
programa (necesario).
• Días adicionales.

Los/as monitores/as acompañantes deben disponer de espacio
en el bus para acompañar al grupo en sus visitas y actividades.

PRECIO POR PERSONA

148 €
4 días/3 noches

105 €
3 días/2 noches

INFORMACIÓN Y RESERVAS

955 181 181
reservas.itj@juntadeandalucia.es
www.inturjoven.com

Precios IVA incluido.
Basado en grupos de
mínimo 25 personas.
Para el programa de
3 días/2 noches tiene
la opción de eliminar
el día 2 ó día 3.

En caso de que el
programa pueda verse
afectado por posibles
cierres temporales de
algunos espacios debido a
causas excepcionales, se
ofrecerán alternativas al
recorrido propuesto.

CONDICIONES ESPECÍFICAS
Las presentes Condiciones especíﬁcas complementan
a las Condiciones Generales de Inturjoven.

1. RESERVAS
El grupo podrá reservar plazas para cualquiera de los programas ofertados por Inturjoven “Encuentro de personas
mayores” (Edición otoño 2022/ invierno 2023). La reserva podrá solicitarse para grupos a partir de 25 participantes,
con posibilidad de elección de las fechas del viaje (excepto puentes que podrán tener un suplemento respecto al
precio publicado por temporada alta).
2. PROGRAMA
Programas de 3 días/2 noches y 4 días/3 noches con actividades. Las rutas pueden verse afectadas por cierres
puntuales y limitaciones de aforo. En tales casos se ofrecerán itinerarios alternativos.
3. INCLUYE
Alojamiento en habitación para 2 personas con baño. Manutención en régimen de pensión completa (desayuno,
almuerzo y cena). Toallas. Visitas y monitor/a acompañante, según programa.
4. NO INCLUYE
El transporte de ida y vuelta desde el origen hasta el Albergue Inturjoven y durante el desarrollo del programa.
Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado 3.
5. PRECIOS
Los precios publicados están basados en grupo mínimo de 25 participantes beneﬁciarios/as de la Tarjeta Andalucía
Junta sesentaycinco. Consultar precios para no poseedores/as de la tarjeta.
6. SERVICIOS OPCIONALES
Se podrá reservar a petición del grupo:
• Días adicionales sujetos a disponibilidad del albergue.
• Monitor/a para el acompañamiento continuo del grupo incluyendo un paseo nocturno y alojamiento
de éste con el grupo.
7. ANULACIONES
Se aplicará lo dispuesto en las Condiciones Generales de Inturjoven.
8. VIGENCIA
Las presentes condiciones especíﬁcas tendrán validez desde el 3 de octubre de 2022 al 30 de marzo de 2023.
Cualquier cambio realizado en las mismas durante el periodo de su vigencia será válido, siempre que sea comunicado
al grupo con, al menos, 48 horas de antelación.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

955 181 181
reservas.itj@juntadeandalucia.es
www.inturjoven.com

