
VIAJES EL CORTE INGLÉS 

RESIDENCIA LA CARTUJA

Glorieta de Beatriz Manchón S/N - 41092 Sevilla

El CEAR de Remo y Piragüismo La Cartuja es una instalación deportiva de la Junta de Andalucía,
construida con motivo de la EXPO 92 y ubicada a orillas del río Guadalquivir, está catalogada por el
Consejo Superior de Deportes como Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo
(CEAR). Ha sido sede de importantes competiciones tanto nacionales como internacionales de ambos
deportes como el Campeonato del Mundo de Piragüismo en 2002 o el Campeonato de Europa de Remo
Sevilla 2013.

*Tarifa por persona y noche.
*IVA vigente incluido ( 10%).

Política cancelación:
 
Cancelación sin gastos hasta 10 días antes. Posterior 100% gastos. 

Para reservas enviar email a residencialacartuja@viajeseci.es
Teléfono de contacto: 954 46 00 42



VIAJES EL CORTE INGLÉS 

EXE ISLA CARTUJA****

C/ de Triana puerta G - 41092 Sevilla

Nos gusta el deporte, los conciertos, los eventos culturales y empresariales. Tanto, que convivimos con
ellos. Nuestra proximidad al Parque Temático Isla Mágica (a 1,50 km) y la posibilidad de contratar
habitaciones múltiples convierten nuestro hotel en una fantástica elección para disfrutar de Sevilla.
Atravesando el Puente de la Barqueta, lugares como la Alameda de Hércules o la Avenida Torneo se
encuentran a unos 2 km., y los principales monumentos de la ciudad (Giralda, los Reales Alcázares, la
Maestranza o la Torre del Oro) a unos 15 minutos en coche. A 1,6 km del Centro Especializado de Alto
Rendimiento ( C.E.A.R. )

*Tarifa por persona y noche.
*IVA vigente incluido ( 10%).

Política cancelación:
 
Cancelaciones sin gastos hasta 30 días antes. Posterior 100% gastos. 

Para reservas enviar email a residencialacartuja@viajeseci.es
Teléfono de contacto: 954 46 00 42



VIAJES EL CORTE INGLÉS 

EXE SEVILLA MACARENA****
San Juan de Ribera, 2, Macarena - 41009 Sevilla

El Hotel EXE Macarena se encuentra situado en Sevilla frente a la basílica de la Macarena y el
Parlamento. Próximo al centro histórico de Sevilla, al río Guadalquivir, Isla Mágica, la Cartuja y al Hospital
Universitario Macarena, el Tryp Sevilla Macarena es un Hotel ideal para conocer la capital andaluza. Entre
sus magníficas instalaciones destaca una piscina exterior con vistas panorámicas a la ciudad de Sevilla, 8
salas de reunión, un fantástico patio sevillano y un parking de uso exclusivo para nuestros clientes.

*Tarifa por persona y noche.
*IVA vigente incluido ( 10%).

Política cancelación:
 
Cancelaciones sin gastos hasta 30 días antes. Posterior 100% gastos. 

Para reservas enviar email a residencialacartuja@viajeseci.es
Teléfono de contacto: 954 46 00 42



VIAJES EL CORTE INGLÉS 

BARCELÓ RENACIMIENTO*****

Avenida Álvaro Alonso Barba s/n. 41092 - Sevilla

Este hotel elegante de 5 estrellas consta de 3 edificios contemporáneos y se encuentra en la isla de la
Cartuja. El Barceló Renacimiento dispone de habitaciones elegantes con una decoración contemporánea
en tonos crema y marrón. Todas incluyen TV de pantalla plana vía satélite y baño privado. Además, hay
WiFi gratuita en todo el hotel. El restaurante del Barceló Renacimiento, el Colón, sirve un desayuno
buffet con cocina en vivo. El bar Gastro alberga una terraza y ofrece cocina nacional e internacional.

*Tarifa por persona y noche.
*IVA vigente incluido ( 10%).

Política cancelación:
 
Cancelaciones sin gastos hasta 30 días antes. Posterior 100% gastos. 

Para reservas enviar email a residencialacartuja@viajeseci.es
Teléfono de contacto: 954 46 00 42


