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Llegada a Sevilla y traslado al hotel. Depende de la hora de 
llegada hoy comenzará nuestra ruta por la capital andalu-
za. Irving, se hospedó en una casona del callejón del Agua, 
frente al Alcázar, en la vieja judería hispalense. Las mañanas 
las pasaba en los salones de estudio del Archivo de Indias, 
entre legajos y voluminosos documentos cartográficos.

Alojamiento: Hotel Puerta de Indias

El día de hoy lo dedicaremos a los otros lugares que embru-
jaron el artista romántico de la capital andaluza Los reales 
Alcázares de Sevilla y la Catedra. Si el tiempo lo permite, 
visitaremos el Museo de Bellas Artes donde se guardan las 
tallas más emblemáticas del barroco sevillano.

Alojamiento: Hotel Puerta de Indias

Después del desayuno partiremos hacia la campiña de Sevi-
lla que recorrió nuestro autor a lomos de un caballo andaluz. 
Toda la ruta está moteada por paisajes diáfanos, como los 
alcores que se despliegan por Carmona. Un camino alfom-
brado de trigo nos llevará hasta Ecija que visitaremos y nos 
alojaremos.

Alojamiento: Hotel Marqués de la Gomera

DÍA 1:  CIUDADES DE ORIGEN - SEVILLA

DÍA 2:  SEVILLA 

DÍA 3:  SEVILLA - CARMONA - ÉCIJA

Esta ruta recorre los pasos que en 1829 siguió el escritor romántico y diplomático norteamericano 
Washington Irving, fascinado por la riqueza y el exotismo de la civilización hispano-musulmana.

RUTA WASHINGTON IRVING - de Sevilla a Granada

ITINERARIO DE VIAJE



Tras el desayuno partimos hacia Antequera. Haciendo una 
parada en la Laguna de Fuente de Piedra, lugar donde anida 
la colonia más importante de flamencos de Europa. Una vez 
en Antequera, pararemos en el Paraje Natural de El Torcal. 
Un lugar fascinante e increíble donde la piedra ha sido mo-
delada por la climatología convirtiendo una sierra en un lu-
gar de leyendas que imaginara el escritor en algunas de sus 
novelas y libros. 

Alojamiento: Hotel Parador de Antequera

Acodada junto a esa columna vertebral que a modo de cor-
dillera recorre toda Andalucía, Antequera atrajo las ansias 
conquistadoras de muchos pueblos. Primero fue romana y 
luego mora. También visitaremos el Patrimonio de la Hu-
manidad de los Dolmenes de Antequera.
Seguimos camino hacia Granada pasando por algunos de 
los pueblos que inspiraron al escritor romántico como Ar-
chidona y Loja.
Alojamiento: Hotel Villa Oniria

DÍA 4:  ÉCIJA - ANTEQUERA 

DÍA 5: ANTEQUERA - GRANADA

RUTA WASHINGTON IRVING - de Sevilla a Granada

Día completo para visitar la majestuosa ciudad de Granada 
a los pies de Sierra Nevada. W. Irving, durante su estancia en 
la ciudad de la Alhambra, “uno de los sueños más placen-
teros” de su vida, durmió entre las rojizas torres del palacio 
nazarita. Trabajaba por la mañana, y por la tarde paseaba 
por el Albayzín y el Sacromonte. Irving no volvió a Granada, 
pero su recuerdo lo acompañó de por vida. Hoy dedicare-
mos el día entero a rememorar aquellas historias. 

Alojamiento: Hotel Villa Oniria

Tras el desayuno se les recogerá para traslado al aeropuerto o a la estación del AVE para regresar a nuestras 
ciudades de origen.

DÍA 6:  GRANADA 

DÍA 7: GRANADA - REGRESO A NUESTRAS CIUDADES DE ORIGEN



HIGHLIGHTS DEL VIAJE 

• Guía acompañante durante todo el viaje 

• Ruta peatonal por Sevilla

• Visita privada a la Catedral, Archivo de Indias y Reales Alcázares de Sevilla

• Paseo en barco privado por el rio Guadalquivir en Sevilla

• Visita privada de las localidades de Carmona, Écija y  Antequera 

• Vista del Paraje Natural del Roncal y la Laguna de Fuentedepiedra

• Visita del Patrimonio Mundial de los Dólmenes de Antequera

• Visita privada a la Alhambra de Granada

GUÍA ACOMPAÑANTE

JOSÉ LUIS RIVERA

Está allá donde hay un rincón que descubrir, un instante de naturaleza que 
necesite ser  Cntado o una cultura donde podamos establecer una comuni-
cación enriquecedora. Recorrer el mundo es su pasión y encontrar un amigo 
con el que compartir el viaje y engrandecer el viaje, su objetivo.




