
SEVILLA 
 

                LA CASONA DE CALDERON (Hotel Rural)    
 

 

Población:   Osuna 
C.P.:  41640 
Municipio:   Osuna 
Provincia:  Sevilla 

Telefono:  954 815 037 - Fax:  954 815 820 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + almuerzo/cena 40,00 € + I.V.A. 
Fechas de admisión:: todo el año y en julio y agosto 30,00 € + I.V.A. 
Suplemento en semana santa y temporada alta, a consultar. 
Suplemento tercera persona: adulto 27,00 € + I.V.A. y niño 20,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con quince días de antelación. 
Respetando su originaria estructura de finales del s. XVII y adaptándola al servicio de hospedaje, La Casona de 
Calderón constituye la expresión máxima de la arquitectura popular que resume parte de la identidad local de 
Osuna a nivel histórico, etnográfico y socio cultural configurando un producto turístico singular y único en 
Andalucía. 

 

 
                 HOTEL VEREDA REAL SEVILLA    
 

 

Población:   Valencina de la Concepción 
C.P.:  41907 
Municipio:   Valencina de la Concepción 
Provincia:  Sevilla 

Telefono:  955 720 100 - Fax:  955 728 383 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 13,00 € + cena 34,00 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: todo el año excepto abril ,mayo, junio y octubre. 
Suplemento tercera persona: niño 20,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con siete días de antelación. 
Situado en unos de los rincones con más encanto del sur de España, El Hotel Sevilla Vereda Real está 
pensado para que su estancia sea una delicia para los cinco sentidos. 
En el Hotel Sevilla Vereda Real su estancia será lo más agradable posible, por ello, desde este momento nos 
ponemos a su disposición y le esperamos pronto en nuestras instalaciones.  

 

 
                  HOTEL JM JARDIN DE LA REINA    
 

 

Población:   Torre de la Reina 
C.P.:  41209 
Municipio:   Torre de la Reina 



Provincia:  Sevilla 

Telefono:  955 780 088 - Fax:  955 780 120 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 30,00 € + I.V.A. Suplemento habitación individual 15,00 e + I.V.A. 
Fechas de admisión: todo el año siempre bajo petición y según disponibilidad excepto semana santa, del 23 al 
28 de abril y el 31 de diciembre. 
Suplemento tercera persona: adulto 30,00 € + I.V.A. y niño 15,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con dos días de antelación. 
En una inmejorable ubicación que combina un entorno relajante con un rápido aceso a Sevilla, se encuentra 
el Hotel JM Jardín de La Reina. A tan sólo 15 minutos del centro de la capital en coche, podrá compaginar 
trabajo y ocio entre olivos y naranjos. 

 

 


