
VIAJE EXCLUSIVO

Feria de abril

Los días 4, 5 y 6 de mayo la Feria abre para ti las puertas 
de dos de sus casetas más exclusivas gracias a Marie Claire.
Junto al río Guadalquivir, el barrio de Triana, la plaza de 
toros de la Maestranza y las zonas comerciales, dos de los 
hoteles más emblemáticos de Sevilla se convertiránen tu 
casa. Paseo en coche de caballos, clases de flamenco y una 

sesión de masaje en el spa de Clarins te pondrán a punto 
para vivir la verdadera experiencia de la Feria.
Un grupo reducido de lectoras vestirá los trajes de flamenca 
personalizados de Lina 1960, una de las firmas con más 
historia de la ciudad. 
¿Quieres vivir esta experiencia única?

Flamenco, el baile 
de la pasión y las 

leyendas: Con los 
volantes los pies no 

se ven. Para bailar 
flamenco en La Feria, 

no tienes que zapatear 
como Sara Baras. 

Pero cuidado con los 
brazos. Coordinar 

brazos y dedos es tarea 
complicada. En nuestra 
masterclass, el maestro 

Manuel Betanzos se 
encargará de guiarte (y 
de recordar que la tilde 

en olé es muda). 

ESTA PRIMAVERA, MARIE CLAIRE ABRE PARA TI LA EXPERIENCIA 
MÁS EXCLUSIVA DE LA FERIA DE ABRIL



Feria de abril

GOURMET
A las mesas del restaurante 

Abades Triana ya se han sentado 
los nombres más consolidados 
de Hollywood. Normal: su carta 

marca la vanguardia culinaria en 
Sevilla y sus ventanales, frente a 
la Torre del Oro, cuelgan sobre la 

ribera del río Guadalquivir. Sobre él 
arrancará la Feria con Marie Claire, 
la experiencia más exclusiva de la 

primavera en Sevilla.

HOTEL 
Las vistas de Sevilla que (casi) 
nadie ha visto: El hotel Gran 
Meliá Colón tiene un secreto: 
su Penthouse acoge las 
vistas más espectaculares y 
desconocidas de la Giralda. 
En primavera, además de a 
los toreros que se preparan 
para acometer la faena en la 
Real Maestranza, también 
te acogerá a ti. En su última 
planta personalizaremos tu 
look de feriante, aprenderás 
a bailar y te relajarás en las 
manos de Clarins.

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

LA FERIA 
Las puertas de las dos 
casetas más exclusivas de 
la Feria se abren a través 
de Marie Claire: es difícil 
entrar. Las puertas solo se 
abren mediante invitación. 
Pero Marie Claire lo ha 
solucionado. Durante tres 
días, tendrás acceso a 
dos de las casetas más 
exclusivas del Real, donde 
la aristocracia y las cabezas 
del mundo empresarial se 
reúnen alrededor de jamón 
serrano, fino y langostinos 
de Sanlúcar de Barrameda. 
Llegarás al albero como la 
Duquesa de Alba: en coche 
de caballos.

PERFECT LOOK 
Hace años que la cinturilla 
del traje de gitana baja de 
la cadera y las mangas 
con forma de geranio se 
apolillan en los trasteros. 
Que no te engañen. Marie 
Claire y Lina 1960, la firma 
en la que confían las reinas, 
la actrices y hasta John 
Galliano, te van a enseñar 
cómo se lleva de verdad  
el traje de flamenca  
(que será único y  
personalizado). 

En la Feria de Sevilla, “popular” se encoge hasta la última de 
sus acepciones. Para entrar ya debes estar dentro. Cualquiera 
no accede a ella. Para traspasar la puerta, has de ser invitado 
por un miembro de la caseta que desees visitar. De lo contra-
rio, pasearás sin rumbo entre adoquines y coches de caballo.
Esta primavera en Sevilla, Marie Claire inaugura su línea de 
viajes exclusivos. A principios de mayo, Marie Claire te dará 
acceso a dos de las casetas con las listas más restringidas de la 
Feria. Durante algo más de una semana, allí se refugia toda la 
aristocracia sevillana, danesa, madrileña o inglesa. Si Grace 
Kelly y la princesa Soraya caminaran hoy por el Real, las en-

contrarías descansando en una de sus sillas de mimbre.
Lina 1960, una de las firmas con más historia de Sevilla, se 
encargará de pertrecharte. Accederás a las vistas más res-
tringidas de la ciudad y, tras una sesión con nuestro maestro 
flamenco, saldrás a bailar sevillanas. El spa de Clarins, en el 
Hotel Gran Meliá Colón, se encargará de prepararte para la 
jornada de volantes.
Durante tres días, Marie Claire sumergirá a un reducido gru-
po de lectoras en los rincones más exclusivos del Real. La 
Feria te abrirá sus puertas y la vivirás, por primera vez, como 
una sevillana verdadera. En primavera, el lujo pisa el albero.

VIVE LA FERIA DESDE DENTRO



PRECIO

LOOK 25% 
FLAMENCA
Abanico joya pintado a mano 
en varios colores a elegir

Pendientes joya de coral

Pico bordado a elegir entre 
diferentes colores

400 €

* No incluido: El IVA no está incluido sobre el precio final. Las copas de la noche del domingo no están incluidas. Los looks de flamenca no están incluidos.

El precio para esta experiencia exclusiva: 1950 € *.
Incluye billetes de tren y desplazamientos en Sevilla, desayunos, 
comidas y cenas. Tratamiento Clarins, clase de flamenco con el 
maestro Manuel Betanzos, viaje en coche de caballos y acceso a 
dos de las casetas más exclusivas de la Feria de Sevilla. 

¿CÓMO APUNTARME?
¿Quieres más información? ¿Te apetece 

apuntarte a este viaje? ¡Date prisa! Tienes 
hasta el 25 de marzo para reservar tu 

plaza.

Escríbenos a: 
marieclaire.travel@presstour.es, 

llámanos al 610 289 248 (de lunes a 
viernes de 9h a 14h y de 15h a 18h) o 

rellena el formulario que encontrarás en: 
www.marie-claire.es/content/la-feria-de-

sevilla-exclusiva

ITINERARIO
 SÁBADO, 4 DE MAYO 
•	Alojamiento	2	noches	en	el	hotel	
Meliá	Lebreros	4*	desayuno	
incluido

•	Sesión	de	pruebas	en	el	Gran	
Meliá	Colón	en	la	Terraza	
Penthouse	del	Hotel	con	vistas	
panorámicas	de	la	ciudad

•	Brunch	gastronómico	exclusivo

•	Clases	de	flamenco	con	Manuel	
Betanzos

•	Tratamiento	de	masaje	de	spa	
Clarins

•	Cena	degustación	en	el	
restaurante	Abades	en	Triana	
Entrada	en	la	caseta	hasta	las	
04:00

 DOMINGO, 5 DE MAYO 
•	Viaje	en	coche	de	caballo	por	
Sevilla

•	Jornada	con	comida	en	casetas	
exclusivas*

 LUNES, 6 DE MAYO 
•	Almuerzo	‘finger	food’	en	la	
piscina	del	hotel

•	Posible	visita	al	centro	de	Sevilla	
con	guía	turística	y	horas	libres

LOOK 100% 
FLAMENCA
Traje de flamenca tradicional

Mantoncillo

Flor de Flamenca

Pendientes de piedras 
naturales a elegir entre varios 
colores y modelos

850 €

LOOK 50% 
FLAMENCA
Blusa bordada

Pendientes de 
piedras natrales a 
elegir entre varios 
colores y modelos

550 €

PARA COMPLETAR TU EXPERIENCIA EXISTE LA POSIBILIDAD 
DE ELEGIR UN EXCLUSIVO OUFIT A MEDIDA:


