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CONDICIONES PROMOCIÓN VALE REGALO “Y TAMBIÉN ELLAS” 

1.  El Vale Regalo corresponde a una o varias visitas guiadas de la ruta: “Y también ellas: 
grandes mujeres en la historia de Sevilla” para uno de los dos recorridos: I Barrio de 
Santa Cruz o II Arenal-Santa Cruz en Sevilla de la mano de guías oficiales de Cultural 
Routes, empresa turística de Andalucía RTA nº AIAT/SE/00031-6 
 

2. Descripción: En esta ruta hablamos sobre grandes mujeres, reinas, escritoras, etc. 
poniendo de relevancia su aportación social, intelectual o artística a la historia de 
Sevilla.  Ofrecemos un delicioso y evocador paseo nocturno por el barrio Santa Cruz o 
Arenal, los más bonitos de la ciudad. En la magia de la noche contaremos una leyenda, 
leeremos un poema y terminaremos tomando un vino andaluz en un establecimiento 
cercano.  
 
La visita tiene una duración de 2 horas. El punto de salida se comunicará en la 
confirmación de la reserva. El precio es de 10,00 €/adulto. Gratis para menores de 12 
años. La visita es apta para todos los públicos.  El recorrido es accesible para personas 
con movilidad reducida, pero en este caso solicitamos nos contacten con antelación al 
tel. 696 530 680. 
 

3. Para que el vale sea válido será necesario presentar el bono correspondiente al 
comienzo de la visita en papel o soporte digital y llamar o enviar un WhatsApp para 
reservar plaza al teléfono 696 530 680 con un plazo de al menos 24 horas antes de la 
visita. 
 
(continúa en la página 2) 
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4. Para recibir el bono será necesario: 
 
1º) Realizar una transferencia bancaria indicando el nombre y apellidos del cliente por 
el importe de mínimo 10,00 €, máximo 50,00 €:  
10,00 €/visita para 1 persona mayor de 12 años ó 
20,00 €/visita para 2 personas ó 2 visitas para 1 persona en los dos recorridos distintos 
I Barrio Santa Cruz y II Arenal-Santa Cruz. 
30,00 €/visita para 3 personas, 40,00 €/visita para 4 personas, 50,00 €/ visita para 5 
personas, 
en el número de cuenta:  CAIXABANK IBAN ES09 2100 1442 0202 0029 4036 Titular: 
Elena Iglesias García. 
 
2º) Enviar un email con el justificante de la transferencia a 
info@culturalroutesspain.com  El cliente recibirá de respuesta a su email el bono que 
se deberá presentar al comienzo de la visita.  
 

5. Validez de la promoción: El vale se podrá comprar desde el 15 diciembre 2019 hasta el 
15 diciembre de 2020.  Y el bono correspondiente se podrá canjear en las visitas que 
realizaremos en sábado desde febrero hasta diciembre de 2020. Las fechas, hora y 
punto de salida se publicarán con suficiente antelación en nuestra web 
www.culturalroutesspain.com 
 

6. Una vez comprado el vale regalo no será reembolsable. 
 

7. Organizado por la empresa CULTURAL ROUTES, Titular: Elena Iglesias García, empresa 
turística de Andalucía RTA nº AIAT/SE/00031-6  Tel. 696 530 680 / 955 18 40 80       
Email: info@culturalroutesspain.com  Dirección: Azahares 11 Sanlúcar la Mayor 41800 
(Sevilla)   
 
Fin  

  


