
Viaje responsable a Sevilla 
 

Viaje a Sevilla 
La ruta del Jabugo 

 

Descripción 

Descubriremos Sevilla con todos sus encantos alojándonos entre las         
callejuelas del barrio de Santa Cruz en una típica casa del siglo XVIII. 

Posteriormente emprenderemos camino hacia el corazón de uno de los          
atractivos gastronómicos más famosos de España, el jamón de Jabugo. 

Conoceremos todo el proceso de elaboración de este delicioso manjar, desde           
la visita a una dehesa donde veremos al cerdo ibérico alimentarse hasta el             
corte y degustación del jamón, que usted mismo podrá hacer en un lugar con              
mucho encanto.  

A la sombra de este mito, visitaremos, en Aracena, la Gruta de las Maravillas.              
Un espectáculo de formaciones geológicas y lagos subterráneos de mil colores.           
El castillo, las plazas y las calles de este municipio, junto a la gastronomía de               
los pueblos de alrededor, harán de esta ruta un auténtico regalo para la vista y               
el paladar. 

 

Actividades destacadas 

● Visita guiada por el casco antiguo de Sevilla. 

● Visita a la Gruta de las Maravillas. 

● Senderismo por los castaños.  

● Visita a secadero y degustación. 

● Experiencia en hamman con masaje. 
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Fechas 

Durante todo el año. 
 

Precio 

2 personas: 870€/pax 
 
Nota 1: Precios por persona en habitación doble en hoteles, si no se especifica              
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a disponibilidad en el día             
de la contratación y puede sufrir variaciones. 
 
Nota 2: También nos podemos encargar de la reserva de un coche de alquiler. 
 

Servicios incluidos 

● 4 noches de alojamiento y desayuno. 
● 2 comidas y 1 cena. 
● Actividades: 

○ Tour guiado por el barrio de Santa Cruz: 1h 
○ Tour guiado y entrada en el Alcázar: 1h 
○ Visita Gruta de las Maravillas, en Aracena. 
○ Senderismo entre castaños y dehesas. 
○ Visita a un secadero tradicional de jamón de Jabugo y 

degustación. 
○ Experiencia hammam con masaje. 

 

Servicios no incluidos 

● Traslado de la ciudad de origen hasta Sevilla. 
● Transfers durante las actividades y visitas. 
● Gastos personales. 
● Comidas y bebidas no especificadas. 
● Propinas. 
● Seguros de viaje. 
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 

 

 
 

933 83 94 11 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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