
C/ Orfeón Santa Cecilia s/n
11540 Sanlucar de Barrameda Cádiz

Tfn. 956365000 / Fax 956367141/ e-mail donana@maciahoteles.com

PAQUETES TURISTICOS HOTEL MACIÀ DOÑANA
DIA EUROPEO DE ENOTURISMO NOVIEMBRE 2010

2 NOCHES / 3 DIAS EN REGIMEN DE MEDIA PENSION

* PRIMER DIA:
- Llegada al hotel, copa de bienvenida y cena buffet 
- Tras la cena podrán disfrutar de un espectáculo flamenco en el 
Bodegón “A Contratiempo”

* SEGUNDO DIA: 
- Desayuno buffet en el hotel 
- Visita a una Bodega de Sanlucar de Barrameda en la que tendrán la 
oportunidad de conocer la historia y crianza de nuestros vinos.
- Paseo por el río Guadalquivir  y visita al Parque Nacional de Doñana 
en el Buque Real Fernando.
- Cena Temática de degustación.

* TERCER DIA:
-Desayuno buffet en el hotel y salida

Precios: 
- Paquete base: 150,00 €
- Suplemento Individual: 35.00 € - Tercera persona en habitación 
doble: 95.00 €
- Precio del paquete  por persona,  IVA incluido. 
-Bajo Petición y según disponibilidad.

************************
-Si desea solo alojamiento y desayuno precio por noche  habitación 
doble: 60,00 €. Visitas opcionales a consultar en el hotel
-Si  desea  solo  Media  Pensión  precio  por noche de  habitación 
doble: 87,00 € Visitas opcionales a consultar en el hotel



                
HOTEL GUADALQUIVIR *** 

Calzada del Ejército, 20  
11540  Sanlúcar de Barrameda, Cádiz 

Tfno: 956 360 742 
Fax: 956 360 745 

www.hotelguadalquivir.com 
info@hotelguadalquivir.com 

 

Visita Cultural-gastronómica a Sanlúcar de Bda. 
con motivo del Día Europeo del Enoturismo. 

 
1er día: Llegada a Sanlúcar de Bda. 
   Copa de bienvenida en el Pub panorámico del hotel situado en la última planta (11ª) para 
disfrutar de las vistas más bellas de Sanlúcar, Parque Nacional de Doñana y desembocadura del 
río Guadalquivir. 
 
2º día: Desayuno.  

Por la mañana vistita turística de Sanlúcar de Bda. para conocer los orígenes de nuestra 
ciudad. Los espacios que visitaremos son testigos de la riqueza que atesora Sanlúcar en la 
época de los Guzmanes, Sres. de la Villa y Duques de Medina Sidonia. Las fortalezas, 
residencias palatinas, iglesias y conventos que encontraremos a cada paso, dan constancia de 
este momento de esplendor que vivió la villa allá por los siglos XV, XVI y XVII (2 horas). 
Finalizamos esta visita en las bodegas Barbadillo (junto al Castillo de Santiago) para conocer su 
Museo del Vino y hacer la visita guiada de la bodega y degustación de sus vinos (1,30 h.). 

Almuerzo libre. Recomendamos un tapeo por le centro de la ciudad (Plaza del Cabildo) o 
barrio marinero de Bajo de Guía para degustar las exquisitas y variadas tapas (pequeños platos) 
típicos de Sanlúcar, destacando el celebre “pescaito frito”. 

Tarde libre. 
Por la noche cena especial en el hotel, con el siguiente menú típico Sanluqueño:  

Crujientes de langostinos 
Crema de almejas con virutas de jamón  Ibérico 
Marrajo a la plancha sobre fondo de patatas panaderas y salsa ali-oli 
Mousse de tocino de cielo con piñones caramelizados 
(Se incluye ½ botella de Manzanilla para dos personas y agua mineral) 

 
3er día: Desayuno. 

Excursión en el Buque Real Fernando para realizar un itinerario fluvial Sanlúcar – RIO 
GUADALQUIVIR – DOÑANA (3 horas). 
 
Fin de nuestros servicios. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
CONDICIONES GENERALES: 

 
                      IVA 8% incluido. 
 

Suplemento Hab. Individual: 45 € IVA 8% incluido. 
Descuento 3ª persona: 10% 
Descuento Niños (2 a 10 años): 50% 
 

 
NOTA: si lo desea puede consultar el suplemento de noches extras así como otras alternativas 
de excursiones y visitas por la zona. 
 
 
 

12/11/10 al 14/11/10  

 
128.00 € 
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PROGRAMA ENOTURISMO 
(INDIVIDUALES) 

 
1er día: Llegada al Hotel Guadalquivir. Copa de bienvenida en el Pub 
panorámico del hotel, situado en la última planta (11ª) para disfrutar de las 
vistas más bellas de Sanlúcar, Parque Nacional de Doñana y desembocadura 
del río Guadalquivir. 
 
 
 
2º día: Desayuno. Por la mañana VISITA TEATRALIZADA por la ciudad, donde 
el visitante tendrá la oportunidad de conocer la historia de nuestros vinos, en un 
paseo por todos y cada uno de los estadios históricos que han sido decisivos 
para el desarrollo de la vitivinicultura en nuestra comarca y muy especialmente 
en Sanlúcar de Barrameda. La visita será amenizada por un conjunto de 
actores que interpretando a personas relevantes de diversas épocas, acercarán 
al cliente a los periodos históricos-enológicos más importantes hasta llegar a 
nuestro vino “La Manzanilla”, (duración aproximada 2 horas). 
A continuación visita guiada a las Bodegas Pedro Romero incluida cata de 
vinos del marco en la propia Bodega, (duración 2 horas 30 minutos) 
Almuerzo libre. Se recomienda un paseo por el centro de la ciudad (Plaza del 
Cabildo) o barrio marinero de Bajo de Guía para disfrutar de las exquisitas y 
variadas tapas (pequeños platos) típicas de Sanlúcar, destacando el célebre 
“pescaito frito”. Tarde libre 
 
 

Por la noche, cena especial en el hotel Guadalquivir, con el siguiente 
Menú Maridaje: 
 

Langostinos de Sanlúcar 
(Manzanilla) 

Sopa de Galera 
(Amontillado) 

Presa Ibérica en jugos de asado 
(Oloroso) 

Flan de higos confitados 
(Pedro Ximénez) 

 
Si se desea, como fin de fiesta y bajo petición podemos reservar el BODEGON 
DE ARTE “A CONTRATIEMPO”, para disfrutar de un auténtico y profesional 
Espectáculo Flamenco y Fin de Fiesta por Bulerías. 
 
 
 
3er día: Desayuno y FIN DE NUESTROS SERVICIOS. Posibilidad de 
excursión facultativa por el Río Guadalquivir en el buque Real Fernando, para 
realizar el itinerario fluvial SANLUCAR-RIO GUADALQUIVIR-DOÑANA (3 
horas de duración). 
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PROGRAMA ENOTURISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 

Entrada viernes salida domingo. (No aplicable entre semana) 
Precios por persona en Habitación Doble. 

 
Suplemento Hab. Individual: 50 Euros   
Descuento 3ª persona: 10% 
Descuento Niños (2 a 10 años): 50% 
Suplemento por persona noche extra 30.00 €  
Suplemento por persona cena 1ª noche 12.00 €  
PRECIOS CON IVA INCLUIDO 

    
 
NOTA: La visita teatralizada por la ciudad estará sujeta a un mínimo de 10 
participantes. Dada su complejidad, de momento sólo puede ofrecerse en el 
idioma Castellano, por lo que para aquellos clientes que no lo hablen, dicha 
visita será sustituida por una visita cultural de la ciudad, en cuyo caso el coste 
del programa se reducirá en 14 € por persona. 
 

 

12/11/10 al 14/11/10  

 
170.00 € 

 

 
 


