Amics dels Jardins
(Barcelona)

La Sevilla secreta:
jardines y patios privados
del 5 al 12 de marzo del 2018
(8 días, 7 noches)

La herencia islámica en la península Ibérica se nota de forma más clara en Andalucía donde encontramos los
mejores ejemplos mundiales de la mítica jardinería islámica, reflejo del Paraíso coránico... En Sevilla su
influencia se ha dejado sentir a través de los siglos, manifestándose en aristocráticos jardines como la Casa
de Pilatos, el palacio de Dueñas, o el de la condesa de Lebrija (la primera mujer académica de las Bellas
Artes sevillana) . Fuera de la capital hispalense, conoceremos algún lugar “secreto” como los jardines de
una gran hacienda cerca de Carmona, completando este recorrido por la historia, visitaremos Itálica, la
ciudad romana que atesora algunos restos de la jardinería que también tanto ha influido en nuestra historia.
Este año se celebra el “Año Murillo” y Sevilla se ha volcado en recordar a uno de sus insignes artistas,
organizando exposiciones en diferentes espacios de la ciudad. También tendremos tiempo para conocer
alguna de las muestras que nos acercan y permiten conocer mejor al célebre pintor de las Inmaculadas.

Lunes 5 de marzo: BARCELONA-SEVILLA
Nos encontraremos en el aeropuerto de Barcelona
para volar con destino Sevilla.
A nuestra llegada nos trasladaremos al hotel situado
en el centro de la ciudad. Las Casas de la Judería (4
estrellas), es un hotel con un maravilloso catálogo de
jardines y de 30 patios aristocráticos y populares y
que servirán de inmejorable marco para nuestra
estancia en Sevilla y nuestras horas de descanso.
www.casasypalacios.com/index.php/paginaprincipal/juderia-de-sevilla
Comida incluida en el programa
Comenzaremos nuestras visitas en el curioso palacio de
la condesa de Lebrija, en el centro de la capital
hispalense. Definido como el palacio “mejor pavimentado
de Europa” ya que sus patios y numerosas estancias
lucen en sus suelos una extraordinaria colección de
mosaicos romanos, fruto de la pasión por la arqueología
que la condesa desarrolló cuando se descubría Itálica y
otros yacimientos romanos de Andalucía.
Cena por cuenta de cada viajero.

Martes 6 de marzo: SEVILLA
Desayuno en el hotel.
Por la mañana haremos un pequeño recorrido a pie desde el
hotel por el barrio de Santa Cruz, por sus plazas y rincones
ajardinados hasta llegar a los Reales Alcázares de Sevilla. Los
jardines del Real Alcázar forman uno de los grandes
conjuntos palaciegos de la corona española y quizás el más
antiguo. Son la representación más original de un estilo
propiamente hispánico, el mudéjar, expresión musulmana
adaptada al mundo cristiano. Desde su origen árabe sufrieron
continuas transformaciones, especialmente durante época
renacentista, que tienen como resultado el delicado pabellón
de Carlos V en la huerta de la Alcoba, la magnífica Galería del
Grutesco y los jardines de la Danza, de las Galeras, el Rústico,
etc.
Comida incluida en el programa.
Por la tarde seguiremos recorriendo el casco histórico de la
ciudad con la visita a la catedral de Sevilla, y su hermoso
patio de los naranjos, testimonio del esplendor de la antigua
mezquita sobre cuyo solar se asentó el el templo cristiano.
Cena por cuenta de cada participante.

Miércoles 7 de marzo: ITÁLICA
Desayuno en el hotel.
Saldremos en autobús privado hacia la vecina
Santiponce. Allí el cercano monasterio de San
Isidoro del Campo. Construido en el siglo XIV por
Guzmán el Bueno, fundador de la casa de Medina
Sidonia, fue encomendado al Cister y después pasó a la
orden de los Jerónimos. Actualmente, y después de
largos trabajos de rehabilitación vuelve a exhibir parte
de su pasado esplendor en su iglesia, claustros, sala
capitular, sacristía etc. Seguiremos el recorrido de la mañana en Itálica, la ciudad romana que vio nacer a
emperadores tan emblemáticos como Adriano o Trajano. La gran tradición de la jardinería occidental tiene
sus orígenes más claros en el mundo romano y aquí tendremos la oportunidad de explorar a través de
algunas villas que han conservado pequeños rastros de jardines esta importantísima herencia.
Comida incluida en el programa.
Acabaremos la jornada en la cartuja de Sevilla. Un
fascinante edificio que acumula entre sus paredes el
paso del tiempo y sus diferentes funciones:
monasterio, prisión, fábrica de loza, centro de arte...
Sus extensos patios, claustros, huertas y jardines han
sido también testigos de todos estos avatares.
Regreso al hotel y cena por cuenta de cada
participante.

Jueves 8 de marzo: Palacios y jardines sevillanos
Desayuno en el hotel.
Visita al jardín privado de los duques de Alba,
palacio de Dueñas. Uno de los grandes palacios
sevillanos, construidos a lo largo de los siglos y que
atesora innumerables historias y obras de arte.
Completaremos la mañana visitando el jardín renacentista
de Casa Pilatos. El origen del palacio data del siglo XV,
aunque la mayor parte se construye en el XVI y más
tarde, a las órdenes del virrey de Nápoles, el arquitecto
Benvenuto Tortello será el responsable de crear un nuevo
palacio dejando intactas las antiguas salas mudéjares. El
Jardín Grande, reformado en el siglo XIX, tiene dos
galerías o loggias con triple arcada sobre columnas y
hornacinas para bustos. El Jardín Chico está dividido en
cuatro espacios con diferentes niveles y alberga un gran
estanque rectangular.
Comida por cuenta de cada participante y resto del día
libre.

Viernes 9 de marzo: Cortijo y Carmona
Desayuno en el hotel.
El

día

de

hoy

visitaremos una hermosa
propiedad privada situada a las afueras de la
capital que nos explican esa maravillosa
combinación de finca de recreo con hacienda de
producción agropecuaria.
Comida incluida en el programa.
Por la tarde recorremos algunos del los
monumentos más destacados de la bellísima villa
de Carmona.
Regreso a Sevilla y cena por cuenta de cada participante.

Sábado 10 de marzo: Forestier y el parque de María Luisa
La mañana del sábado la dedicaremos a pasear
de la mano de un gran conocedor de la
jardinería andaluza, el parque de María
Luisa. Concebido por el célebre paisajista
francés, Forestier para la Expo de Sevilla de
1929, supone el hito del llamado estilo
“hispano-árabe” en el que se recoge lo mejor
de la tradición del jardín formal francés con
toda la herencia de lo islámico y lo español.
Comida por cuenta de cada participante y resto
del día libre para seguir explorando la ciudad
por nuestra cuenta.

Domingo 11 de marzo: Sevilla y Murillo
Desayuno en el hotel.
Este año se celebra el 400 aniversario del nacimiento del
pintor sevillano. Durante el domingo visitaremos dos de
las exposiciones que mejor explican el genio pictórico del
artista. Por la mañana realizaremos una visita guiada a la
gran muestra antológica que se puede ver en el Museo
de Bellas Artes de la ciudad (y tendremos tiempo libre
para poder explorar el resto de las colecciones que
atesora la institución).

Después de comer (incluida en el programa) nos
acercaremos al convento de Santa Clara, donde
admiraremos alguna obra más del pintor y su huella en
las escuelas artísticas de la ciudad.

Cena por cuenta de cada participante.

Lunes 12 de marzo: Sevilla-Barcelona .
Desayuno en el hotel.
En nuestra último día en la capital hispalense visitaremos
una de las tipologías más características de la ciudad: los
hospitales, espacios con patios y jardines que intentaban
facilitar la cura o la mejora de los enfermos. Sevilla en su
época de esplendor contó con un buen número de centros
asistenciales y entre ellos destaca el hospital de los
Venerables, construido con la finalidad de albergar a los
sacerdotes jubilados. Su iglesia y sus patios son un buen
ejemplo de la mejor arquitectura barroca sevillana.
Comida por cuenta de cada participante.
Después de comer nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el avión de regreso a Barcelona.

INFORMACIONES y CONDICIONES DEL VIAJE
Precios (por persona):
Para reservas antes del 31 de enero de 2018
En habitación doble:

1,475 €

En habitación individual: suplemento 300 €
NO socios Amics dels Jardins: suplemento 70 €

Para reservas a partir del 1 de febrero de 2018
En habitación doble:

1,575 €

En habitación individual:
suplemento 300 €
No socios Amics dels Jardins: suplemento 70 €

El precio incluye :








Avión en línea regular, Barcelona-Sevilla, (con maleta de hasta 23kg. Facturada incluida en el precio)
Autocar privado para todos los desplazamientos señalados fuera de Sevilla.
7 noches en hotel de cuatro estrellas en el centro de Sevilla, en régimen de alojamiento y desayuno.
Cinco comidas señaladas en el itinerario.
Visitas indicadas en el itinerario, con las entradas en todos los monumentos descritos.
Guía acompañante especialista en jardines durante todo el viaje.
Guía local en algunas de las visitas.

El precio no incluye :




Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería,
propinas, llamadas telefónicas, tasas turísticas etc. y en general, todo aquello, que no aparezca incluido en el
apartado de “el precio incluye”.
Seguro de cancelación (20€)

Otras informaciones :
> Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones que sean de su
conveniencia e interés. Pregúntanos precios y condiciones.
> El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora por causas ajenas a nuestra voluntad.
> Plazas limitadas.
Inscripciones y condiciones de pago:

Pago de 600€ al hacer la inscripción.
Resto del precio total un mes antes de la salida.
Forma de pago
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981
Indicar el concepto “Viaje Sevilla” y nombre/apellidos ordenante

Inscripciones
1) Hacer una transferencia bancaria con el depósito de 600€.
2) Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es con los datos personales (nombre, apellidos, teléfono de
contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros y justificante de pago.
Organización técnica :
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) con NIF
09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744
Consultar las Condiciones Generales del Contrato de viaje combinado en el apartado legal de nuestra página web,
www.bomarzo.es

