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Ciclo de conciertos Manuel de Falla

presenta

LA OTRA SEVILLA
Viaje musical

Del MIÉRCOLES 23 aL
domingo 27 de MARZO de 2022

Sevilla es, sin duda alguna, una de las ciudades más bonitas de España. De sobra son conocidos algunos de
sus monumentos más emblemáticos como los Reales Alcázares, la Catedral con su Giralda, la Torre del Oro,
el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el Puente de Triana, etc… Sin embargo, Sevilla es mucho más.
Fuente: Turismo Sevilla

Sus calles y plazas están repletas de edificios enigmáticos que datan de varios siglos atrás. El propósito de este
viaje es mostrar algunos de esos lugares que, posiblemente, no se tendrían en cuenta en un primer encuentro
con la ciudad de Híspalis.

También será un viaje musical. Tendremos la ocasión de asistir a dos magníficos recitales de música popular
de tradición oral que tendrán lugar en la Sala Cero Teatro, así como a la obra El Perro del Hortelano en el
mítico Teatro Lope de Vega de Sevilla

Fuente: Turismo Sevilla

Un recorrido que nos llevará por esta maravillosa ciudad en pleno mes de marzo,
en los inicios de la primavera.

ITINERARIO
Fuente: Turismo Sevilla

Miércoles, 23 de marzo de 2022
- 15:30 h. El punto de encuentro será la Estación Puerta de Atocha de Madrid, para tomar el AVE a las 16:00 h con llegada a
las 18:32 h a la Estación de Santa Justa de Sevilla. Nos trasladaremos en minibús al Hotel Don Paco (3*), donde
permaneceremos las cuatro noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet.

- 20:30 h. Asistiremos en la Sala Cero Teatro al concierto “La Jota”, a cargo del excepcional cantador Nacho del Río,
protagonista de la película Jota de Carlos Saura, y la rondalla aragonesa dirigida por Javier Badules Codesal.

Jueves, 24 de marzo de 2022
- 9:30 h. Caminaremos hasta el Museo de Bellas Artes, fundado en 1835 como Museo de Pinturas. Tanto el edificio como la
pinacoteca son auténticos referentes de la ciudad.
- 13:00 h. Visitaremos el Palacio de la Condesa de Lebrija, una estupenda mansión del s. XVI construida como casa señorial
sevillana. Almorzaremos en el restaurante Baco Cuna 2, situado en un edificio de principios del s. XX construido por el
arquitecto sevillano Aníbal González Álvarez-Osorio, autor de la incomparable Plaza de España de Sevilla. Tiempo libre
- 20:00 h. Saldremos de nuevo hacia la Sala Cero Teatro donde asistiremos al concierto “La Saeta”, a cargo de los cantaores
Montse Pérez, Anabel de Vico y Jesús Chozas, con los comentarios del periodista Pablo San Nicasio. Un estudio muy
exhaustivo del cante flamenco religioso por antonomasia.

Museo de Bellas Artes

Viernes, 25 de marzo de 2022
- 9:15 h. Nos encontraremos en la puerta del hotel desde donde nos dirigiremos, a pie, a la Casa de Pilatos, imponente palacio
construido a finales del s. XV y perteneciente en la actualidad a la Fundación Casa Ducal de Medinaceli.
- 11:45 h. Realizaremos una visita al Hospital de los Venerables, actual sede del Centro Velázquez, enclavado en el precioso
barrio de Santa Cruz, donde contemplaremos tanto la iglesia y la sacristía como su magnífica colección de cuadros. Almuerzo
en el restaurante La Bodeguita de Antonio Romero, situado a la espalda del teatro de la Maestranza y especializado en
gastronomía andaluza.
- 16:30 h. Nos acercaremos a visitar el Hospital de la Caridad el cual, a través de la figura de Miguel de Mañara, nos
introducirá en la Sevilla del siglo de oro. Tiempo libre.

Hospital de los Venerables

Sábado, 26 de marzo de 2022
- 9:30 h. Nos trasladaremos en minibús a Santiponce, a 10 km de Sevilla, para acceder a la ciudad romana de Itálica cuyos
orígenes se remontan al siglo II a.c. A continuación nos dirigiremos hasta el Monasterio de San Isidoro del Campo, fundado a
principios del s. XIV, lugar donde, según la tradición, está enterrado San Isidoro de Sevilla. Regreso al hotel para almorzar en el
restaurante La Quinta, una preciosa casa-palacio de principios del s. XX situada justo enfrente. Tiempo libre.
- 19:00 h. Saldremos hacia el Teatro Lope de Vega para asistir a la obra de teatro `El Perro del Hortelano´ de Lope de Vega,
dirigida por Paco Mir (Tricicle) y estrenada en el Festival de Teatro Clásico de Almagro.

Teatro Lope de Vega

Domingo, 27 de marzo de 2022
- 9:45 h. Caminaremos a la Iglesia de San Luis de los Franceses, sin duda alguna, una de las joyas barrocas sevillanas.

- 12:00 h. Visita al Palacio de las Dueñas, residencia natal del escritor Antonio Machado y, actualmente, propiedad de la Casa
de Alba. Almuerzo en el restaurante El Rinconcillo, considerado el bar más antiguo de la ciudad y que conserva todo el sabor
de la Sevilla tradicional.
- 17:00 h. El minibús nos recogerá en el hotel para ir a la Estación de Santa Justa donde, a las 17:45, tomaremos el AVE de
vuelta a Madrid, llegando a la Estación Puerta de Atocha a las 20:17 h. Fin de nuestros servicios.

Iglesia de San Luis de los Franceses

•

Precio del viaje por persona: 885 € en habitación doble estándar
Suplemento por habitación doble para uso individual: 140

€

Mínimo 10 participantes, máximo 16. Fecha límite de inscripción: miércoles 26 de enero de 2022

•

El precio incluye:

- AVE Madrid-Sevilla-Madrid, plazas clase turista. Traslados al hotel y a la estación de Santa Justa en Sevilla
- Hotel Don Paco (3 *), durante cuatro noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet.
- Entradas y visitas guiadas a todos los monumentos referidos en el Itinerario.
- Entradas para todos los espectáculos tanto en el teatro Lope de Vega como en la Sala Cero Teatro (ver itinerario).
- Cuatro almuerzos en cuatro singulares restaurantes sevillanos (ver itinerario).
- Guía acompañante desde Madrid Puerta de Atocha hasta el regreso a la misma estación.
- Guía local durante todas la visitas a todos los monumentos (ver itinerario).
- Minibús para los distintos traslados dentro y fuera de la ciudad que se necesite (ver itinerario).
- Seguro de asistencia y cancelación

•

El precio no incluye:

- Cenas
- Gastos extras producidos en el hotel

Para más información, reservas y pagos contactar:
info@quierodarconciertos.com // tel: 660957863

