
Navas de la Concepción & San Calixto 
4 Febrero 2023

SABADO 4 FEBRERO: CHICLANA – CADIZ – SEVILLA – NAVAS DE LA CONCEPCION
A la hora indicada salida desde los puntos de recogida con dirección a las Navas de Concepción, pueblo 
de la Sierra Norte de Sevilla. Parada en Sevilla para recoger. Comenzaremos el día con la visita a la 

aldea  de  San  Calixto,  en  el  parque  natural  de  la  Sierra  de 
Hornachuelos,  rodeada  de  encinas,  quejigos  y  alcornoques,  cuya 
historia se remonta al siglo XVI, cuando el hermano Mateo de la Fuente,  
discípulo  de  San  Juan  de  Ávila  y  ermitaño  del  yermo  de  Córdoba, 
buscando un lugar tranquilo y apartado, se instaló en las montañas a 
orillas  del  río  Bembézar.  A  mediados  del  siglo  pasado  contaba  la 
población  con  4  calles,  32  casas  y  150  habitantes.  Tenía  un 

Ayuntamiento, en cuyo piso bajo se situaba la cárcel, un horno público y una posada. En la actualidad es 
un conjunto  arquitectónico  y  urbanístico  en  el  que  destacan  el  Palacio  del  Marqués  de  Salinas,  el  
Convento de las Carmelitas Descalzadas y la iglesia de Nuestra Señora de la Sierra, edificada en el 1827 
sobre la antigua iglesia del Monasterio del Tardón, dónde podremos comprar algunas de las creaciones  
artesanales de las monjas como mantelerías bordadas y bandejas decoradas a mano hechas con cuernos  
de ciervo. De regreso a Las Navas de la Concepción pararemos en la  Dehesa Navera,  una empresa 
familiar, donde nos enseñaran sus instalaciones y la elaboración de 
los distintos productos, visitaremos una de las tiendas que tienen en 
el pueblo, no sin antes ofrecernos una pequeña degustación de sus 
productos. Almuerzo. Por la tarde haremos la visita de las Navas de la 
Concepción.  Empezaremos  nuestra  visita  en  la  Plaza  de  España, 
dónde  visitaremos  la  iglesia  de  la  Purisima  Concepción.  De  la 
primitiva Iglesia de los Monjes Basilios, en este templo se conserva: 
una pila Bautismal, de piedra granítica, del siglo XV-XVI; un retablo del XVIII; un grupo escultórico de 
Santa Ana con la Virgen Niña de la mano, de madera estofada y policromada, de buena ejecución, y 
varias esculturas de los siglos XVII y XVIII. Visitaremos el antiguo depósito de agua convertido hoy en 
mirador, desde dónde tendremos una maravillosa vista del pueblo y de la sierra. Regreso a casita.

Precio por persona:  80€

El precio incluye:
* Autocar para todo el circuito
* Visita guiada en las Navas de la Concepción y San Calixto
* Visita a Dehesa Navera
* Almuerzo en restaurante
* Responsable de agencia acompañante
* Seguro básico de viajes

No incluye:
* Seguro y gastos de anulación
* Desayuno en ruta
* Bebidas
* Cualquier cosa no incluida en el apartado de incluido
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NOTAS IMPORTANTES:
* Precio para grupo de 35 personas.
* Los puntos y horario de recogida se informarán 2-3 días antes de la excursión.
* La inscripción se hará por riguroso orden de reserva y pago. No se reservan plazas sin el pago.
* Se recomienda llevar zapato cómodo.
*  Pueden hacer el ingreso en la cuenta abierta a nombre de Dushara Tours en el Banco Santander  
ES90*0049*1342*18*2210227581 poniendo nombre y NAVAS 04/02
* Gastos de cancelación 100% 10 días antes, y en otra fecha los reflejados en nuestras condiciones 
generales. Recomendamos contratar un seguro de cancelación.
* Uso obligatorio de mascarilla en el bus.
* El precio incluye 5€ de gastos administrativos, no reembolsables, en caso de desestimiento del cliente.
* El  seguro incluído es de asistencia,  de la  aseguradora WHITE HORSE INSURANCES IRELAND, con 
número de póliza ESB23-I21-01C1 y no cubre quiebra de proveedores, ni cancelación.  
* El viaje puede cederse a una tercera personas siempre que se avise a la agencia con anticipación para  
poder tramitar el cambio de nombre del seguro. 
* A la hora de apuntarse a la excursión hay que facilitar el nombre como viene en el DNI, no el mote,  
diminutivo,  ni  apelativos  cariñosos,  y  el  número del  mismo,  ya  que  es  necesario  para contratar  el  
seguro.
* El apuntarse al viaje implica la aceptación de nuestras condiciones generales que pueden verse en el  
enlace: http://www.dusharatours.com/wp-content/uploads/2017/12/CondicionesGeneralesViajeCombinadoDTv02-11.pdf

* Por cada persona que se apunte a este viaje,  Dushara Tours donará 1€ para la construcción de un  
orfanato en Jordania. 
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