
 

 

 

Comprensión escrita 
 

Lee el programa de las visitas siguiente y apunta en qué ciudad o sitio famoso estarán los 

turistas el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes.  

Para cada una de tus respuestas, subraya de negro un elemento del texto que lo indica. 

 

Lunes, 3 de mayo                                         
Gran tour panorámico. Una primera impresión de la ciudad en autobús, ampliamente 

comentado en su idioma.  

Paseo por el barrio (1) de Triana: 

A medio día, el guía (2) le mostrará todos los monumentos y lugares de interés en Triana. Este 

barrio está considerado como el más auténtico de la ciudad, donde se encuentran algunos de 

los mejores restaurantes y bares de tapas junto a las tiendas de artesanía más emblemáticas. 

Paseo por el barrio (1) de Santa Cruz: 

Por la tarde. Este es el corazón de la ciudad histórica, donde se encuentran los más 

importantes monumentos: La Giralda, la Catedral, el Alcázar, etc. El guía le llevará por las 

estrechas calles donde es muy fácil perderse, para que conozca este impresionante legado 

monumental. 

Tablao Flamenco: espectáculo y cena. 

Martes, 4 de mayo 
Crucero por el Río: Crucero Panorámico. Disfrutará de fantásticas panorámicas. El recorrido 

está ampliamente comentado.  

Miércoles, 5 de mayo 
Recogida en su hotel. Visita guiada por La Alhambra y El Generalife de unas 3 horas de 

duración con guía oficial. Una vez finalizada la visita les trasladan al centro donde podrán 

disfrutar de unas dos horas y media de tiempo libre para almorzar, visitar la Catedral, pasear o 

ir de compras. Todas las entradas están incluidas. 

Jueves, 6 de mayo 
Recogida en su hotel. Viaje. El guía oficial les mostrará los Reales Alcázares, el Barrio Judío, 

la Sinagoga y la Mezquita en una visita de unas tres horas de duración. Todas las entradas 

están incluidas. Tiempo libre para almorzar. Regreso a su hotel a las 18:00 horas 

aproximadamente. 

Viernes, 7 de mayo 
Recogida en su hotel. Viaje a la playa. Tiempo libre para almorzar. Regreso a su hotel a las 

18:00h.                                   

                                                        http://www.red2000.com/spain/tip/andalucia/lo-mejor.html 

(1) el barrio: le quartier/ (2) el guía: le guide 
 

Lunes, 3 de mayo: ……………………………………………………………… 

Martes, 4 de mayo: …………………………………………………………….. 

Miércoles, 5 de mayo: …………………………………………………………. 

Jueves, 6 de mayo: ……………………………………………………………… 

Viernes, 7 de mayo: …………………………………………………………….. 


