
      
#OpenAirExperiences 

 

Disfruta de las mejores propuestas para visitar Sevilla en 

verano con estos descuentos exclusivos 

10% DE DESCUENTO EN AIRE Ancient Baths Sevilla* 

Válido al presentar este bono del 1 de julio al 31 de agosto de 2019, en todos los tratamientos de viernes a domingo, 

de 10 a 14h. *Del 1 al 30 de septiembre: 15% de descuento en todos los tratamientos de L-J de 10h a 14h. 

No se admiten a menores de 18 años ni mujeres embarazadas 
Es necesario la reserva previa: 955 010 024. Imprescindible traje de baño 

Descuento no acumulable a otras ofertas. Más información en https://beaire.com/  

------------------------------------------------------------------------------------------------------                
                                        

   #OpenAirExperiences 

                   
                   
      

Disfruta de las mejores propuestas para visitar Sevilla en verano con estos descuentos exclusivos 

20% DE DESCUENTO EN BUS CITY SIGHTSEEING 

En la entrada de ADULTO y NIÑO*. Válido al presentar este bono del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019 
 

* Niños menores de 4 años entran gratis 
Descuento no acumulable a otras ofertas 

Más información en www.city-ss.es 
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Disfruta de las mejores propuestas para visitar Sevilla en verano con estos descuentos exclusivos 
 

10% DE DESCUENTO ADICIONAL EN TIENDAS 

Válido en las tiendas de este centro comercial del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019. Obtenga su VIP Day Pass 
con un 10% de descuento adicional mostrando este cupón en el Punto de Información de Sevilla Fashion Outlet 

 
Descuento no acumulable a otras ofertas 

Más información en https://sevillafashionoutlet.com/ 
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Disfruta de las mejores propuestas para visitar Sevilla en verano con estos descuentos exclusivos 

10% DE DESCUENTO EN CONSUMICIÓN EN TERRAZA 

Válido para dos personas, en establecimientos publicados en www.hotelesdesevilla.com para primera consumición 
en determinadas marcas, según terraza, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019 

 
Descuento no acumulable a otras ofertas 

Más información en www.hotelesdesevilla.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Disfruta de las mejores propuestas para visitar Sevilla en verano con estos descuentos exclusivos 

25% DE DESCUENTO EN CRUCEROS TORRE DEL ORO 

Válido al presentar este bono del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019. Crucero regular de 1 hora de duración, con 

embarque y desembarque en muelles a pie de la Torre del Oro. Horario: De 11.00 a 22.00 hrs- Salidas cada media 

hora. Teléfono de contacto – 954561692 

* Los niños menores de 12 años entran gratis, siempre que vengan acompañados de un adulto por cada niño 
Descuento directamente en taquilla.  No acumulable a otras ofertas 

Más información en www.crucerostorredeloro.com  
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Disfruta de las mejores propuestas para visitar Sevilla en verano con estos descuentos exclusivos 

25% DE DESCUENTO EN EL TABLAO FLAMENCO 

Válido al presentar este bono del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019. Shows diarios a las 19.00 y 21.30 hrs. –      

90 minutos de duración – Imprescindible realización reserva con anticipación: 954 534 720 

Niños hasta 6 años gratis. Niños de 7 a 12 años 50% sobre Tarifa Adulto 
Descuento directamente en taquilla.  No acumulable a otras ofertas 

Más información en www.elpalacioandaluz.com 
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Disfruta de las mejores propuestas para visitar Sevilla en verano con estos descuentos exclusivos 

2 x 1 EN CERVEZA Y REFRESCO EN EL MERCADO DEL BARRANCO 
 

En la primera consumición. Válido al presentar este bono del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019 
 

Descuento no acumulable a otras ofertas. Más información en www.lonjadelbarranco.com  
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Disfruta de las mejores propuestas para visitar Sevilla en verano con estos descuentos exclusivos 

15% DE DESCUENTO EN ACUARIO DE SEVILLA 

En la entrada de ADULTO y NIÑO*. Válido al presentar este bono del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019 

* Los niños menores de 4 años entran gratis siempre que vengan acompañados de un adulto 
Descuento no acumulable a otras ofertas. Más información en www.acuariosevilla.es 
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http://www.acuariosevilla.es/

