
EXCURSIÓN OSUNA. 2020

“UN PARAISO POR DESCUBRIR”
 

Estimados polillas: 

Nuestra primera excursión de este año es muy esperada por todos, hace tiempo que tenemos ganas de 
visitar la ciudad de Osuna, tanto si ya se conoce como si nunca se ha estado en este “paraíso por descubrir”, 
como reza en su eslogan. 

A 86 kilómetros de Sevilla capital y en
unos 18.000 habitantes y muchos rinconcitos cargados de historia y belleza que nos invita a pase
aún no lo hemos hecho ya. 

Osuna podríamos dividirla en 2 partes: Una parte baja, repleta de plazas, calles y fachadas increíbles, 
como la famosa calle San Pedro, denominada una de las 
palacios barrocos como el de Marqués de la Gomera

Y una parte alta, con más de 3000 años de historia, que utilizaron romanos, musulmanes e íberos para 
divisar y controlar a posibles enemigos y en la que encontraremos 3 de los monumentos más representativos 
de la ciudad y que fueron legado del IV conde de Ureña. El 
Purísima Concepción y la Colegiata. 

Saldremos temprano para aprovechar al máximo el día. Hemos contactado con la oficina de turismos del 
Excmo. Ayuntamiento de Osuna quien nos ha proporcionado un guía que nos acompañará durante todo el dí

Este es el itinerario aproximado de la excursión.

 A las 9:30 horas iniciaremos la excursión visitando el Coto las Canteras. 

 10:15 Colegiata y su Museo de Arte Sacro y Sepulcro Ducal.

 11:15 Antigua Universidad. (Sala de G

 12:00 Monasterio de la Encarnación con su claustro de Cerámica Sevillana y su Museo.

 12:30 Museo Arqueológico.

 A Continuación comenzaremos la visita de las calles de la ciudad para deleitarnos con las diversas 
fachadas de palacios y casas solariegas.  

 14:30 Degustación en fábrica de quesos “Quesí”.
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Saldremos temprano para aprovechar al máximo el día. Hemos contactado con la oficina de turismos del 
Excmo. Ayuntamiento de Osuna quien nos ha proporcionado un guía que nos acompañará durante todo el dí

Este es el itinerario aproximado de la excursión. LOS HORARIOS SON ORIENTATIVOS

A las 9:30 horas iniciaremos la excursión visitando el Coto las Canteras.  

10:15 Colegiata y su Museo de Arte Sacro y Sepulcro Ducal. 

11:15 Antigua Universidad. (Sala de Grados, Paraninfo, Capilla y Claustro) 

12:00 Monasterio de la Encarnación con su claustro de Cerámica Sevillana y su Museo.

12:30 Museo Arqueológico. 

A Continuación comenzaremos la visita de las calles de la ciudad para deleitarnos con las diversas 
de palacios y casas solariegas.   

14:30 Degustación en fábrica de quesos “Quesí”. 
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excursión de este año es muy esperada por todos, hace tiempo que tenemos ganas de 
visitar la ciudad de Osuna, tanto si ya se conoce como si nunca se ha estado en este “paraíso por descubrir”, 

plena campiña sevillana, encontramos la localidad de Osuna, de 
unos 18.000 habitantes y muchos rinconcitos cargados de historia y belleza que nos invita a pasearla si es que 

Osuna podríamos dividirla en 2 partes: Una parte baja, repleta de plazas, calles y fachadas increíbles, 
calles más bonitas de Europa, con casas señoriales y 

, que aún conserva todo su encanto. 

ás de 3000 años de historia, que utilizaron romanos, musulmanes e íberos para 
divisar y controlar a posibles enemigos y en la que encontraremos 3 de los monumentos más representativos 

convento de la encarnación, la universidad de la 

 
Saldremos temprano para aprovechar al máximo el día. Hemos contactado con la oficina de turismos del 

Excmo. Ayuntamiento de Osuna quien nos ha proporcionado un guía que nos acompañará durante todo el día.  

LOS HORARIOS SON ORIENTATIVOS. 

 

12:00 Monasterio de la Encarnación con su claustro de Cerámica Sevillana y su Museo. 

A Continuación comenzaremos la visita de las calles de la ciudad para deleitarnos con las diversas 



 14:45 Almuerzo. (Menú único detallado al final de la circular)

 16,30 Plaza de Toros y Museo Taurino.

  17,00 Museo del Juguete.

 17:30 Regreso a Sevilla 

El almuerzo lo realizaremos en la Hospedería del Monasterio, en la parte alta de Osuna donde 
también se encuentra los dos últimos lugares de la visita y donde tendremos el autobús de vuelta a 
Sevilla  

Detalles de la excursión: 

FECHA: 

HORA SALIDA: 

HORA DE REGRESO: 

IMPORTE PARA EL SOCIO 

IMPORTE PARA INVITADOS: 

INVITADOS: 

 
Para reservar las plazas, se podrá hacer por correo electrónico al correo sevilla@aaacgc.org, al 

teléfono fijo de la sede 954 63 67 86 los martes y jueves en horario de 18:00 a 20:00 
miércoles por la mañana en horario de 10:00 a 12:00 horas, o bien, por teléfono o por whatsapp al 
teléfono móvil de la Asociación 669 13 54 37.

El abono del importe de la excursión deberá realizarse en la cuenta:

LA CAIXA: IBAN ES42 2100 2606 9

Una vez hecho el ingreso se agradece el envío del justificante para facilitar la tarea del tesorero. 
Poner OSUNA 2020 y nombre completo del socio, para saber de quién es el ingreso.

Las plazas del autocar se irán asignando según se vaya reali

 

RESERVAS HASTA EL DÍA 4 DE FEBRERO

 

Esta actividad aparecerá en nuestra página web, en la siguiente dirección: 
http://polillasdesevilla.com/ donde iremos anotando los pormenores que surjan de la visita.

 

Sin otro particular, recibe
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14:45 Almuerzo. (Menú único detallado al final de la circular) 

16,30 Plaza de Toros y Museo Taurino. 

17,00 Museo del Juguete. 

realizaremos en la Hospedería del Monasterio, en la parte alta de Osuna donde 
también se encuentra los dos últimos lugares de la visita y donde tendremos el autobús de vuelta a 

 Día 8 de febrero, sábado. 

 7:30 horas desde nuestra sede (Gasolinera de la Juncal). 

 Tarde/noche del mismo día. 

 30€ Socio y 30€ acompañante. 

 35€ cada invitado. 

 SE ADMITEN INVITADOS, SIEMPRE QUE EXISTAN

Reservas de invitados a partir del día 3 de febrero. 

Para reservar las plazas, se podrá hacer por correo electrónico al correo sevilla@aaacgc.org, al 
teléfono fijo de la sede 954 63 67 86 los martes y jueves en horario de 18:00 a 20:00 
miércoles por la mañana en horario de 10:00 a 12:00 horas, o bien, por teléfono o por whatsapp al 
teléfono móvil de la Asociación 669 13 54 37. 

El abono del importe de la excursión deberá realizarse en la cuenta: 

LA CAIXA: IBAN ES42 2100 2606 9102 1004 0588 

Una vez hecho el ingreso se agradece el envío del justificante para facilitar la tarea del tesorero. 
Poner OSUNA 2020 y nombre completo del socio, para saber de quién es el ingreso.

Las plazas del autocar se irán asignando según se vaya realizando el pago de la excursión.

RESERVAS HASTA EL DÍA 4 DE FEBRERO 

Esta actividad aparecerá en nuestra página web, en la siguiente dirección: 
donde iremos anotando los pormenores que surjan de la visita.

Sin otro particular, recibe un cariñoso abrazo.- 

l Presidente Provincial                  Secretario Provincial

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez               Fdo. José Ángel Romero Durán

realizaremos en la Hospedería del Monasterio, en la parte alta de Osuna donde 
también se encuentra los dos últimos lugares de la visita y donde tendremos el autobús de vuelta a 

horas desde nuestra sede (Gasolinera de la Juncal).  

, SIEMPRE QUE EXISTAN PLAZAS LIBRES.  

Reservas de invitados a partir del día 3 de febrero.  

Para reservar las plazas, se podrá hacer por correo electrónico al correo sevilla@aaacgc.org, al 
teléfono fijo de la sede 954 63 67 86 los martes y jueves en horario de 18:00 a 20:00 horas y los 
miércoles por la mañana en horario de 10:00 a 12:00 horas, o bien, por teléfono o por whatsapp al 

Una vez hecho el ingreso se agradece el envío del justificante para facilitar la tarea del tesorero. 
Poner OSUNA 2020 y nombre completo del socio, para saber de quién es el ingreso. 

zando el pago de la excursión. 

Esta actividad aparecerá en nuestra página web, en la siguiente dirección: 
donde iremos anotando los pormenores que surjan de la visita. 

Secretario Provincial 

 

  

Fdo. José Ángel Romero Durán 

 



 

Hospedería del Monasterio 
 

 

MENU  

Al centro a compartir: 

Aceitunas y encurtidos 

Ensalada de temporada 

Degustación de ensaladillas 

Surtido de canapés 

Primero 

Merluza en su jugo con verduras 

Segundo 

Ternera a la jardinera con patatas naturales 

Postre 

Tarta de la casa 

 
◦◦◦ Pan y Picos ◦◦◦ 

◦◦◦◦◦◦ Bebida por cada 8 personas ◦◦◦◦◦◦ 

Dos jarras de cerveza 

Botella de vino 

Dos botellas de casera 

Jarras de agua 

 

 


