
 
 

 
 

 

24 al 26 de Enero de 2020  Cód. 113 

      Los Maestros de la  
      Catedral de Sevilla 
 

 

Desde principios del siglo XVI, la catedral de Sevilla se convirtió en uno de los centros artísticos más importantes de la 
Península Ibérica. Durante este Siglo de Oro, uno de los epicentros artísticos de la ciudad fue la capilla musical de la 

catedral, donde se concentraban importantes músicos de los reinos hispanos, como era el caso de Cristóbal de Morales, 
Francisco Guerrero o Alonso Lobo, produciéndose el periodo de mayor auge y esplendor musical en la metrópoli 
sevillana. Durante este viaje conoceremos la música de estos autores y época de la mano de María Elena Cuenca, 

doctora en Musicología y especialista en la polifonía religiosa renacentista de la Península Ibérica. Ella ofrecerá una 
conferencia en la que compartirá los aspectos fundamentales de la historia musical de la catedral de Sevilla. Y como no 

podía ser de otra manera, también disfrutaremos de una muestra de la polifonía sacra de la época, interpretada en 
directo por el grupo sevillano especializado A5 Vocal Ensemble, con comentarios sobre los estilos de composición e 

interpretación. Todo ello apoyado y coordinado por Zenobia Música. 

 
 DIA 24    MADRID - SEVILLA 

MEDIA PENSIÓN. Saldremos de Madrid a las 

17:00h en AVE con dirección Sevilla. Una vez allí, 

nos trasladaremos al Hotel Bécquer 4****, en el 

centro de la ciudad. Cena y alojamiento. 

 

 DIA 25    SEVILLA 

PENSIÓN COMPLETA. Tras desayunar, 

comenzaremos una visita guiada por el Barrio de 

Santa Cruz, donde se encuentran las más típicas 

callejuelas de blanco y albero, sus balcones floridos y sus pequeñas y encantadoras plazas, para después visitar 

la Catedral, donde con apoyo de una musicóloga experta, conoceremos la historia de los grandes maestros 

musicales en ella. A continuación regresaremos al 

hotel para comer. Tras un descanso, nos 

desplazaremos al Colegio Mayor La Luz, 

donde podremos asistir en su capilla a una 

conferencia para entrar más en detalle acerca del 

Siglo de Oro musical en Sevilla y, en este 

entorno privilegiado, disfrutar de un 

concierto privado interpretado y comentado 

por el grupo sevillano especializado A5 

Vocal Ensemble. Al finalizar, volveremos de 

nuevo al hotel para cenar. 

 

 

Viajes musicales 



 

 DIA 26    ITÁLICA Y SAN ISIDORO DEL CAMPO - MADRID 

DESAYUNO y ALMUERZO. Después de desayunar, nos 

acercaremos a visitar los orígenes de Sevilla: Itálica. Este 

impresionante yacimiento que hoy contemplaremos fue la 

fundación romana más antigua de la península ibérica, donde 

destaca sin duda su Teatro Romano. Muy cerca se encuentra 

el Monasterio de San Isidoro del Campo, un lugar muy 

especial, pues integra dentro de su conjunto gótico mudéjar dos 

templos y dos claustros. Por ello es familiarmente conocido como 

“El Gemelo”. Su obra más relevante es el magnífico retablo 

mayor de Martínez Montañés. Una vez finalizada esta visita, iremos nuevamente a Sevilla para comer y 

coger el tren de regreso a Madrid por la tarde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO 
 

 HOTEL BÉCQUER 4**** * 

Calle Reyes Católicos, 4, 41001 Sevilla 
www.hotelbecquer.com 

Edificado en la antigua casa palacio de los Marqueses de las Torres, el Hotel Bécquer proporciona una 
estancia inolvidable en el centro histórico y comercial de Sevilla, con una ubicación inmejorable, a sólo 

10 minutos de la Catedral. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

PRECIOS (GRUPO MÁXIMO DE 30 PERSONAS) 

POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE .................................................. 495 € 
Suplemento individual  ...........................................................................    84 € 

Seguro de anulación opcional (a contratar en el momento de hacer la reserva)  ................      10 € 

 

EL PRECIO INCLUYE 

• Billete de tren i/v Sevilla en clase Turista 

• Transporte en autocar para primer y último día 

• Alojamiento en habitación doble en régimen de Media Pensión la primera noche y Pensión Completa la 

segunda en el Hotel Bécquer 4****  

• Almuerzo en restaurante en Sevilla el último día 

• Conferencia de Dña. María Elena Cuenca 

• Concierto privado comentado por A5 Vocal Ensemble 

• Visita con guía local al Barrio de Santa Cruz y Catedral de Sevilla, y a Itálica y San Isidoro del Campo 

• Entrada a la Catedral de Sevilla 

• Guía acompañante de Arawak Viajes durante todo el recorrido. 

• Seguro de viaje y accidentes 

 

http://www.hotelbecquer.com/
http://www.hotelbecquer.com/


 

PAGOS  
- Como garantía de la plaza, deberás abonar 50 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva, más el importe del 
seguro de anulación, si deseas contratarlo.  
- El resto del pago deberá realizarse 20 días antes de la salida  
Los pagos se podrán realizar:  
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard.  
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com  
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la siguiente cuenta bancaria.  

 

 BANCO DE SANTANDER: ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 – 7393  

 BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 – 0507 
 
haciendo constar el código de este viaje – 113 - y el nombre del viajero en el apartado de observaciones. La omisión o 
incorrección de estos datos puede generar una adjudicación errónea del pago, y con ello, la pérdida de la plaza no 
identificada.  

 

ANULACIONES  
Dependiendo de la fecha de anulación del viaje 
se aplicarán los siguientes gastos de anulación:  
Antes de 15 días de la salida: Sin gastos de 
gestión. Sólo gastos anulación si hubiese.  
De 14 a 11 días antes: gastos de gestión 20 € + 
gastos anulación si hubiese  
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € + 
gastos anulación si hubiese  
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos 
anulación si hubiese  
No presentación: 100% del importe del viaje.  
 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS  

C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid 

Tel. 91 474 25 24 
www.arawakviajes.com - info@arawakviajes.com 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25/11/2019 


