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-MAPA PRINCIPAL.



-¿CÓMO SE PODRÍA LLEGAR A SEVILLA?

Sevilla se encuentra a unos 550km al sur de Madrid, la capital de España. Se encuentra
bien comunicada con la capital a través de Avión, Tren, Autovía y Carretera. Podríamos
llegar de diversas maneras. Podemos coger uno de estos vuelos directos a Sevilla :

Alicante 1 h 5 m Air Europa, FlexFlight
Almería 1 h 0 m Iberia
Ámsterdam, Países 
Bajos

2 h 55 m Transavia

Barcelona 1 h 35 m Vueling, Ryanair, Air Europa
Basilea, Suiza 2 h 40 m easyJet
Bilbao 1 h 20 m Vueling
Bolonia, Italia 2 h 50 m Ryanair
Bruselas, Bélgica 2 h 45 m Ryanair
Eindhoven, Países 
Bajos

2 h 55 m Ryanair

Fráncfort, Alemania 2 h 50 m Lufthansa
Ginebra, Suiza 2 h 20 m easyJet
Ibiza 1 h 25 m Vueling
La Coruña 1 h 20 m Vueling
Lanzarote 2 h 10 m Ryanair
Las Palmas de Gran 
Canaria

2 h 15 m Vueling, Ryanair

Lisboa, Portugal 1 h 10 m TAP Portugal
Londres, Reino Unido 2 h 45 m Ryanair, easyJet, British Airways
Madrid 1 h 0 m Iberia Express, Iberia
Marrakech, Marruecos 1 h 30 m Ryanair
Marsella, Francia 2 h 10 m Ryanair
Milán, Italia 2 h 40 m Ryanair
Múnich, Alemania 3 h 0 m Lufthansa
Palma de Mallorca 1 h 35 m Ryanair, Vueling
París, Francia 2 h 20 m Vueling, Transavia, Ryanair
Pisa, Italia 2 h 50 m Ryanair
Principado de Asturias 1 h 25 m Volotea
Roma, Italia 2 h 50 m Ryanair, Vueling
Santiago de 
Compostela

1 h 30 m Ryanair

Tenerife 2 h 15 m Vueling, Ryanair, Air Europa

Toulouse, Francia 1 h 40 m Iberia, easyJet

Valencia
1 h 5 m     Iberia, Vueling

https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+ALC+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0INjAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+VLC+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IcjAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+TLS+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IcDAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+TCI+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IbjAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+SCQ+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IbDAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+SCQ+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IbDAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+ROM+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IajAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+OVD+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IaDAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+PSA+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IZjAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+PAR+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IZDAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+PMI+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IYjAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+MUC+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IYDAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+MIL+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IXjAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+MRS+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IXDAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+RAK+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IWjAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+MAD+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IWDAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+LON+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IVjAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+LIS+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IVDAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+ACE+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IUDAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+LCG+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0ITjAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+IBZ+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0ITDAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+GVA+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0ISjAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+FRA+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0ISDAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+EIN+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IRjAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+EIN+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IRjAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+BRU+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IRDAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+BLQ+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IQjAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+BIO+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IQDAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+EAP+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IPjAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+BCN+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IPDAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+AMS+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IOjAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+AMS+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IOjAA
https://www.google.es/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1367&bih=620&q=vuelos+de+LEI+a+SVQ&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_79-EytjKAhUCuBoKHdrFDFgQsS0IODAA


También podríamos llegar a Sevilla en barco , por el Guadalquivir , y en coche , autobús ,
camión , furgoneta , caravana...cualquier tipo de autocar. Lo más cómodo es por aire , que
es menos tiempo y por un precio bastante bajo podrías coger uno .

-HISTORIA DE SEVILLA.
La historia de Sevilla comienza durante la Edad Antigua con el surgimiento en el actual
centro de Sevilla que dio paso a la ciudad romana de Híspalis . Durante el reino visigodo
alojó en algunas ocasiones la corte.En Al-Andalus (la España musulmana) Sevilla fue ,
primero, sede de una cora y después capital de un reino de taifas , que fue incorporado a
la cristiana Corona de Castilla bajo Fernando III el Santo, primero en ser enterrado en la
catedral.Tras el  descubrimiento de América, Sevilla se convirtió en el centro económico
del Imperio español ,abriéndose una verdadera Edad de Oro de las artes y las letras.

Tesoro del Carambolo,conservado en el
Ayuntamiento de Sevilla.

Murallas  almohades  de  Sevilla,las
primeras  murallas  de  la  ciudad,  hoy
desaparecidas, estaban en los tiempos
de Julio César.

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_III_el_Santo


Restos  del  acueducto  de  Sevilla,  la  tercera
arcada.

La Torre del Oro fue construida en el siglo XIII por
orden del gobernador Abù Ì-Ulà.

 

              

 

Reales Alcázares de Sevilla. El Alcázar de Pedro I es
un gran ejemplo del arte mudéjar.



Imagen de la ciudad de Sevilla desde Triana en el siglo XVI. A través del río Guadalquivir
llegaba la Flota de Indias, formada por galeones que relacionaba a la ciudad con los
virreinatos americanos. El Puerto d Indias, que en el siglo XVI tenía un gran número de
embarcaciones a lo largo del río Guadalquivir. Se ve al fondo la Giralda, a la izquierda el
Puente de Barcas y a la derecha la Torre del Oro. 

Ésta  era  la  antiguia
fábrica  de  tabaco  de
Sevilla  ,  un  edificio
industrial  sevillano  del
siglo XVIII.

                                             Este era el antiguo plano de Sevilla (1860) .

 La Pasarela, portada de la Feria de Sevilla entre     1896 y 1921. Esta Feria, tal y como
hoy se celebra, fue creada en 1846.



-EL CLIMA.

Sevilla es una ciudad muy agradecida. Tiene una temperatura media anual que ronda los
18 grados y unas prectipitaciones medias de 534mm ,quiere decir que en cualquier época
del  año  la  climatología  va  a  ser  estupenda  para  visitar  la  ciudad.

TEMPERATURAS:  Sevilla  tiene  unas  temperaturas  muy  altas  en  verano,  que
sobrpasan los 40º, que hacen que tenga fama de ciudad calurosa. Sin embargo, el resto
del año el calor es llevadero, con un otoño tranquilo ( de 22º), una primeravera cálida (de
28º) y un invierno no demasiado frío (las mínimas en pocas ocasiones bajan de 3º). El
mayor frío se da a final de enero y principio de febrero.

LLUVIAS:  en Sevilla apenas hay lluvias ,son escasas. Estamos en una ciudad con
más de 3000 horas de sol al año. La probabilidad de lluvia en verano en nula y en invierno
igual .Cuando más suele llover es en primavera y otoño , pero no perduran mucho tiempo.

VIENTO Y HUMEDAD: Sevilla no es una ciudad especialmente ventosa. Al estar
atravesada por el río Guadalquivir , hace que se levante una agradable brisa. Pero hay
cuotas altas de humedad , por el mismo motivo de la brisa.

-FIESTAS TRADICIONALES DE SEVILLA.

·Cabalgata  de  los  reyes  magos:  Por  una  noche
toda la ciudad se convierte en un gran niño ilusionado
con  la  llegada  de  unas  carrozas  cargadas  de  ilusión,
alegría, paz y solidaridad. 

·Feria de Abril: La Feria de Abril, que en 1997 cumplió
el 150 aniversario de su nacimiento, empieza como feria
de ganado de 3 días. Lo que comenzó como un evento
comercial, con el paso de los años el pueblo de Sevilla
ha  ido  haciéndolo  suyo.  Consiste  en  una  serie  de
casetas  y  atracciones  instaladas  en  un  recinto  ferial
situado en el barrio de Los Remedios, tiene lugar una o
dos semanas después de la Semana Santa y coincide
con el período de toreo. La Feria de Abril es una de las
mejores  oportunidades  para  disfrutar  de  dos  de  los
bailes típicos de España: el flamenco y las sevillanas.



Semana  Santa:   La  Semana  Santa  es  una
festividad de carácter religioso por la cual se celebra
la  pasión,  la  muerte  y  la  resurrección  de  Cristo  y
tiene  lugar  entre  el  Domingo  de  Ramos y  el

Domingo de Resurrección, entre los meses de
marzo  o  abril.  Hasta  sesenta  hermandades  van
hacia la Catedral de Sevilla. Constituye una de las
grandes fiestas de primavera en la ciudad y ha sido
declarada de  Interés Turístico Internacional,
además de ser la celebración de la Semana Santa
más importante de toda España.  Cada día se esa
semana significa algo , como por ejemplo el domingo de ramos celebramos la entrada
triunfal de Jesús a Jerusalén.

·Toros: El toreo en Sevilla es especial. Desde que
se inicia el paseíllo hasta que el aficionado llega a
casa.  La tarde no termina cuando dobló el  último
toro sino que luego se sigue en la calle, en el bar,y
los amigos se reúnen para comentar lo que sucedió
en la plaza. 

-GASTRONOMÍA DE SEVILLA.

El encanto de la cocina sevillana no tiene la complicación en sus recetas sino en el estilo
y en lo sabroso de sus condimentos. Destacan entre sus platos el gazpacho, el pescaito
frito, huevos con tomate, chorizo, el  cocido andaluz, a base de garbanzos y verduras, el
menudo . Sin embargo,lo más típico de su cocina son sus tapas; comidas en miniatura,
que se toman en un periquete, como los pinchos morunos (brochetas de carne de res con
fuerte aliño y a la barbacoa), los pavías de pescado (trozos de bacalao rebozadas en una
masa de  harina  y  levadura,  fritos  en  abundante  aceite  de  oliva),  los  caracoles y las
aceitunas. Todo ello acompañado por el vino de las tierras vecinas, como el del Aljarafe, el
de Jerez, la dorada Manzanilla o el de Montilla. Entre sus dulces más típicos, destacan las
torrijas de Semana Santa.  En  Estepa,  provincia de Sevilla,  se hacen los tradicionales
Polvorones,  Mantecados y  Alfajores,  dulces  que  en  toda  España  se  consumen  en
Navidad. Unos de los platos estrella de la cocina sevillana y la andaluza en general son
los famosos huevos a la flamenca, un plato que consiste en huevos fritos con tomate,

pimientos,  chorizo  y  condimentos  al  gusto  ,el  gazpacho andaluz ,se trata  de  una
especie de crema fría hecha de diversas hortalizas frescas, tomates maduros, pimiento
verde, pepinos, cebolla y ajo, etc..el  pescaito frito, es pescado enharinado y frito en
aceite de oliva .

Tarín - Gastronomía Poética



4 reseñas · Restaurante
Calle Jesús del Gran Poder, 91

Casa Carmelo - Tapas y Gastronomía 
Sevillana.
Calle Gloria, 6
Abre a las 11:00

Abantal – Restaurante
Calle Alcalde José de la Bandera, 7
Abre a las 14:00

Restaurante El Giraldillo – Tapas
Plaza Virgen de los Reyes, 2
Abre a las 11:00

-DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS.

·Hospital Virgen del Rocío - 955 012 000 
·Hospital Macarena - 955 008 000
·Emergencias Sanitarias S.A.S. Sevilla - 061
·Bomberos Sevilla - 080
·Policía Locas , Sevilla - 092
·Policía Nacional , Sevilla – 091



·Estación de autobuses de Plaza de Armas ,Sevilla - 954 907 737 
·Aeropuerto de San Pablo ,Sevilla - 954 449 000 

-10  MONUMENTOS  IMPRESCINDIBLES  DE
SEVILLA.

1-La Giralda y Catedral de Sevilla.

Este  conjunto  arquitectónico  declarado Patrimonio  de  la  Humanidad,  os  dejará
boquiabiertos , que se construyó sobre los restos de la antigua Mezquita de Aljama, del
que se conservan algunas zonas como el  Patio de los Naranjos .La Catedral de
Santa María de la Sede, presume de ser la catedral gótica más grande del mundo
,además de tener un precioso Retablo Mayor, y numerosas estancias y capillas, entre las
que destacan la Sacristía Mayor y la Sala Capitular.  La Giralda es otro ejemplo de la
mezcla  de  la  cultura  árabe  y  cristiana  que  tiene  lugar  en  Andalucía,fue  construido
posteriormente para albergar el campanario de la catedral, coronado por el  Giraldillo,
una estatua de bronce que funciona como veleta, y la cual fue la más grande durante el
Renacimiento.

2-Reales Alcázares de Sevilla.
Un impresionante patio de palacios, con un estilo islámico muestra el paso del tiempo con
ampliaciones de estilo gótico y mudéjar, y con detalles renacentistas y barrocos. Para mí,
lo más extraordinario son sus patios decorados con exquisitez, como el  Patio de las
Doncellas,  el  de la  Montería y  el  de las  Muñecas,  junto  con  el  Salón de
Embajadores por  su  espectacular  bóveda  y  el  Salón  Gótico,  por  sus  bien
conservadas pinturas.



3-Archivo  de
Indias.

Adquirió  el  gran valor  que conserva en la  actualidad,  después del  descubrimiento de
América, cuando se remodeló para guardar todos los documentos del Nuevo Mundo, de
los cuales aún se conservan más de 43.000 legajos, mapas y dibujos procedentes de las
colonias, algunos tan valiosos como el Diario de Colón.

4-Torre del Oro.
Esta torre a orillas del  río,  fue erigida en 1.221 en la  época almohade,  como puesto
defensivo cerrando la entrada al puerto con una gran cadena que se extendía hasta la

otra orilla del Guadalquivir,  y el
cual  funciona  en  la  actualidad
como  Museo  Naval  de
Sevilla.



5-Barrio de Santa Cruz.
Fue el barrio de la segunda comunidad judía más grande de España después de Toledo, 
es perderse por sus calles y plazas, descubriendo la Iglesia de Santa Cruz y el 

Hospital de los Venerables, situada en una animada plaza llena de terrazas donde 
tomar unas tapas, y en la que se rumorea que pudo haber nacido Don Juan Tenorio.

6-Triana.
Desde el puente de Isabel II, podréis acceder hasta el punto donde se originó el barrio, la
Plaza del Altozano, y no debéis dejar de visitar la Real Parroquia de Santa Ana, a la

que se le tiene una gran devoción en la zona, la Parroquia de la O, y la Calle de la
Inquisición, con su negra historia al haberse asentado aquí un Tribunal de la misma, o

su importante Mercado de Abastos.



7-Plaza de España.
Rodeada por un canal y flanqueada por dos torres barrocas, es un espacio realmente 
singular, con bancos de azulejos representando las 50 provincias de España y una gran 
fuente central.

8-Ayuntamiento de Sevilla.
Comenzó a construirse en estilo plateresco durante el siglo XV, acabándose en estilo 
neoclásico. Lo que más impresiona del interior es su escalinata, el bellísimo artesonado 
de la Sala Capitular y las pinturas de Velázquez y Zurbarán.



9-Basílica de la Macarena y Parlamento de Andalucía.

La pequeña Basílica de la Virgen de la Esperanza Macarena, inaugurada en el 
año 1.949, suele estar llena de gente, puesto que es una Virgen a la que se le rinde gran 
devoción en Sevilla. El altar de la Hispanidad y sus tres capillas os encantarán.Justo 

en frente de la basílica encontramos el Parlamento de Andalucía, situado en un 
palacio que representa una de las obras más importantes del manierismo español.

10-Isla de la Cartuja.
Podéis ir a ver el lugar donde tuvo lugar la Expo’92, y en donde aún quedan algunos 
pabellones reconvertidos para otros usos, el parque de atracciones Isla Mágica. Lo 
más impresionante de esta zona es el Monasterio de Santa María de las Cuevas, más 
conocido como la Cartuja de Sevilla ,en el que sorprenden sus extrañas chimeneas, 



del tiempo en el que se reconvirtió en una Fábrica de Cerámica China.

-VIDA

NOCTURNA EN SEVILLA.

Sevilla es una ciudad extremadamente alegre y amiga de la fiesta y de la calle; se dice
que los sevillanos vivimos en la calle, y en periodo estudiantil es verdad , porque solo
paramos en casa para comer o domir. 
En el Barrio de Santa Cruz , para los que siguen disfrutando del buen vino y la tapa,
este barrio ofrece una gran variedad de típicos y bellos locales, animadísimos y llenos a
diario. Suelen cerrar a media noche, pero unos cuantos quedan abiertos hasta las 2 o las
3 como muy tarde. En lo que antaño fuera judería y morería te podrás encontrar incluso
una antigua sinagoga convertida en bar. En Triana ,uno de los barrios más famoso de
Sevilla, donde se concentran numerosas tabernas y bares para desgustar la cocina más
auténtica o disfrutar del flamenco. Son bares animados hasta altas horas de la noche y no
debe  perderse  probar  aquí  un  "pescaito  frito"  regado  con  un  buen  vino  de  Jerez  o
Manzanilla. En el  Centro  ,encontramos auténticas masas de gente, sobre todo en la
calle Alemanes o en la Plaza del Salvador, que se llenan por la noche con una multitud de
jóvenes que beben en la calle las cervezas o el vino de algunas bodeguitas de la zona, o
en la zona de la Alfalfa, a pocos pasos del Salvador, que cuenta con numerosos locales
de todo tipo. Ya un poco más lejos se encuentra la zona de la Alameda,  con los más
originales bares de copas y música en vivo. En el  Río , a la orilla del Guadalquivir, se
encuentran varias zonas:   junto a la  Torre del  Oro,  donde encontramos quioscos con
bonitas terrazas, que están muy animadas en verano. Un poco más arriba, junto al Puente
de Triana, encontramos algunos locales modernistas abarrotados en verano, con gente
bonita que baila hasta bien entrada la noche. Y ya sea en invierno o en verano, en la zona
cercana al "puerto" y a la Avenida de la Raza, encontramos las discotecas más populares
de la ciudad, o bien la zona frente al  territorio que ocupó la "Expo del 92" donde, en
locales  de  diseño,  conviven  modernistas,alternativos,intelectuales  y  artistas.

-SEVILLA OFERTAS DE TURISMO Y OCIO.



·Paseo en bus turístico:
Paseo  por  Sevilla  a  bordo  de  autobuses  de  dos  pisos  que  te  permitirán
realizar  un  magnífico  recorrido  turístico  por  la  ciudad.  El  recorrido puede
durar  aproximadamente  1  hora  y  tiene  13
paradas: Torre del Oro, Universidad, Parque de
María  Luisa,  Museo  de  Artes  y  Costumbres
Populares,  Estación  Plaza  de  Armas,  Torre
Banesto, Basílica de la Macarena, Torre de Don
Fadrique, Museo de Bellas Artes, Iglesia de San
Jacinto,  Iglesia  del  Cachorro,  Pabellón  de  los
descubrimientos,  Mercado  de  Triana.  Tiene
varios idiomas en el sistema de audio personal
(español,  francés,  inglés,  alemán,  italiano,
portugués, holandés, ruso)

·Crucero turístico por el Guadalquivir:
Una hora de navegación visitando la Sevilla clásica y la Sevilla moderna,
explicada en varios idiomas.  El  paseo por  el  río
que  completará  tu  imagen  de  Sevilla.  Si  eres
mayor de 65 años y quieres realizar un viaje en
crucero , de lunes a viernes desde el muelle del
Paseo  Marqués  de  Contadero  (Torre  del  Oro)  ,
desde las  11:00h , puedes navegar por 11 euros
cada persona. Solo de admitirán un mínimo de 10
personas. Si es un grupo escolar (menores de 14
años y un mínimo de 20 alumnos con 1 profesor
gratis cada 20) podrán viajar    por un precio de
8,50 euros que no podrán olvidar nunca.

·Tour en cuadriciclo:
Conoce  el  Parque  de  Mª  Luisa  de  Sevilla  en
cuadriciclos a pedales de uso compartido (hasta 4
personas a la vez).Los cuadriciclos son vehículos a
pedales de cuatro ruedas. Muy cómodos y fáciles
de llevar, son seguros para 
cuaquier edad. Destacan por su uso compartido, ya
que al mismo tiempo pedalean 2 (modelo sport) o 4
personas  (modelo  bus).  Todos  llevan  un  asiento
delantero  especial  para  niños  con  cinturon  de



seguridad.

-VISITAS GUIADAS.

·Tour por la catedral:
La catedral de Sevilla es sin duda el estandarte de la
ciudad, la mayor gótica del mundo. La prueba es su
alminar, la Giralda a la que podrás subir al terminar la
visita para tener una impresionante vista de Sevilla.
Está  disponible  de  lunes  a  sábados,  desde  28
euros,dura aproximadamente 1 hora  y los idiomas
son el inglés y el español.

·Tour por el Alcázar:

Visita el Palacio Real todavía en uso más antiguo de
España,  que  sirvió  de  alojamiento  de los  primeros
califas musulmanes que habitaron en Ishbilia, y que
en el siglo XIII se convirtió en residencia de los reyes
cristianos. Dentro veremos el Palacio del rey Cruel,
Pedro, con sus numerosas leyendas, sus jardines, su
palacio  gótico  y  su  importante  Casa  de  la
Contratación  donde  se  firmaron  los  primeros
documentos  para  el  control  del  comercio  con  las
Nuevas  Indias.  Está  disponible  de  martes  a
domingos , desde 28 euros,dura aproximadamente 1 hora  y los idiomas son
el inglés y el español.

·Visita al barrio de Santa Cruz:
Paseo turístico por las estrechas calles de Santa
Cruz,  donde  veremos  sus  hermosos  patios  y
plazas  ,caminaremos  por  su  laberinto  de
callejuelas  estrechas  y  escucharemos  los
comentarios sobre su historia y leyendas. Durará



unas 2 horas y media aproximadamente , el punto de encuentro con el guía
será en la puerta del Alcázar. Grupo máximo de 50 personas.

·Tour  por  el  Arte.  Visita  a  Museo  de  Bellas  Artes  y  Hospital  de  la
Caridad:
Visita turística y cultural a la segunda pinacoteca más importante de España,
el  Museo  de  Bellas  Artes,  con  más  de  1000  obras  de  arte.  Después
visitaremos el  Hospital  de la  Caridad,  templo de estilo  barroco en el  que
contemplaremos obras de Valdés Leal, Roldán y Murillo.
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