
FIN DE SEMANA EN NAVALENTISCO Y SEVILLA 

 
26 ABRIL CHECA – ANDUJAR o zona 

Salida de Checa a las 13,00 hrs con destino 
Guadalajara. A las 15,15 hrs. Salida del hotel Alcarria 
de Guadalajara. A las 16,30 salida de Rte. Gambrinus 
Ventas en Madrid. Viaje durante la tarde para llegar 
al hotel designado en Andalucía. Alojamiento. 
 
27 ABRIL ANDUJAR o zona.  

Salida del hotel a las 08,30. A las 09,45 llegada a la 
Finca. Allí disfrutaremos de un desayuno campero 
“Migas, Pastas, Café, etc.”. Día de actividades en la 
misma. Jornada taurino-campera ofrecida por Román 
Sorando. Al finalizar las actividades programadas, 
traslado al hotel designado.  Alojamiento.  
 

28 ABRIL ANDUJAR o zona – SEVILLA  

Salida a las 09,00 hrs., con destino SEVILLA. Llegada sobre 

las 11,30 hrs. Día libre en la ciudad. Estancia en la misma 

en ambiente lúdico taurino.  A la hora prevista acceso a la 

Maestranza, para asistir  a la novillada prevista en la que 

se lidiaran novios de Núñez del Cuvillo, para los diestros 

Juan Ortega, Román y Lama Góngora. Finalizada la corrida 

y después de la lógica tertulia de lo acontecido en los 

bares cercanos a la plaza, salida a las 22,00 hrs del Paseo 

Colon (Puerta de la Maestranza. a la altura del 

Monumento a Curro Romero.) Viaje durante la noche con 

paradas en los puntos designados para llegar a Checa y 

FIN DEL VIAJE. 

 

CONDICIONES DE LA PROGRAMACION 

 

Todos inscritos para la fecha 8 de Marzo, deberán confirmar el cambio de fecha, 

así como si desean asistir a la modalidad de viaje en autocar.  

Si hay alguna alta nueva, debe de hacerse con la mayor celeridad con el objeto 

de poder estar todos en el mismo hotel. 

 

HOTEL PREVISTO: HOTEL NH LA PERDIZ.- Crta Andalucia Km 268-LA CAROLINA 

 

Precio del autocar     55 € x persona. (minimo 40 pax). 

Precio del hotel    100 €  (2 noches- Aloj. HAB DOBLE) 

Gastos varios    10 € por persona 

No incluye entrada a la plaza. La misma así como su precio será ofertado 

oportunamente 

 

CIERRE DE INSCRIPCIONES  30 MARZO 2013 

 

CONTACTO: ANDRES SAMPER  687371587 (SANTANO) 

  CARLOS ARAUZ  649892406   (CASINO) 


