
GUÍA TURÍSTICA DE SEVILLA

INTRODUCCIÓN

Sevilla  se  encuentra  entre  las  cinco  ciudades  más  pobladas  de  España.  Con  sus  casi  700.000
habitantes,  el casco antiguo de Sevilla es el más extenso de España y uno de los más grandes de
Europa. Sus extraordinarios monumentos y edificios históricos hacen de esta ciudad un símbolo del
turismo español. En esta guía podrás encontrar información de mucha utilidad si tu próximo destino
es la capital hispalense.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

CÓMO LLEGAR

· Aire
Sevilla posee un aeropuerto  internacional propio,  el  Aeropuerto de Sevilla-San Pablo, a 10 km al
noroeste del centro de la ciudad, entre los límites de municipales y La Rinconada.
Las aerolíneas que destacan son Air Berlín, Air Europa, Air France, British Airways, easyJet, Iberia
Express, Lufthansa, Ryanair, Vueling y TAP Portugal.



· Tierra
Si viajas desde otro punto de España o Portugal, la ciudad cuenta con la Estación de Sevilla-Santa
Justa, en la capital, la cual también cuenta con el AVE.

· Mar
El único puerto fluvial reside aquí, ya que el río Guadalquivir es navegable hasta su desembocadura
en Sanlúcar de Barrameda hasta Sevilla. No es el medio más común, pero hay cruceros turísticos de
primera categoría.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

HISTORIA DE SEVILLA

Nuestra ciudad surgiría unos tres mil años atrás. Desde tartessos hasta nuestros días Sevilla ha sido
romana,  visigoda,  musulmana  y  cristiana,  así  como  un  importante  punto  de  unión  de  rutas
marítimas y terrestres. 
Denominada  Hispalis  por  los  romanos  e  Isbiliya  por  los  musulmanes,  presenta  maravillosos
testimonios de ambas culturas. 

· Época romana, logró ser un centro comercial de los mas importantes de la Hispania romana. La
ciudad  residencial  era  Itálica,  situada  en  Santiponce.  Hay  que  
saber quela primera referencia romana es del año 206 antes de Cristo, cuando se registró la batalla
de llipa y se fundó Itálica. A partir del año 45 antes de Cristo, con la segunda llegada de César a

Sevilla. Coincide con la batalla de Munda y la concesión a la ciudad del titulo de Colonia Julia
Rómula  Hispalis.



·Época  visigoda,  tras  la  caída  del  Imperio  Romano,  diversos  pueblos  bárbaros  llegaron  en
incontenibles oleadas, e Híspalis, fue ocupada sucesivamente por Vándalos, Suevos y Visigodos.
Estos últimos, la hicieron capital, su nombre era Spalis. 

·Época  musulmana,  la  conquista  de  la  Península  Ibérica  fue  una  fase  más  de  la  expansión
musulmana por el Mediterráneo. El nombre romano de Hispalis se cambió por el de Isbiliya. En el
transcurso de los siglos VIII y IX, numerosos contingentes árabes fueron asentándose en Sevilla.



·Época cristiana, en el año 1248, después de dos años de asedio el rey Fernando III consiguió la
rendición de los musulmanes de la ciudad de Sevilla. En poco tiempo se expulsa a los musulmanes
y  el  solar  es  repartido  entre  los  conquistadores.  Se  le  da  una  nueva  demarcación  urbana  en
diferentes  distritos,  siempre  alrededor  de  sus  respectivas  parroquias.  La  mezquita  mayor  sería
derribada  para  construir  la  catedral.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

CLIMA EN SEVILLA

El clima de la provincia de Sevilla es mediterráneo continental con un claro matiz oceánico. La
temperatura media anual oscila entre 18º y 20º. Los inviernos son suaves, la primavera y el otoño
resultan cálidos y los veranos se presentan secos y muy caluroso, llegándose a alcanzar durante los
meses de julio y agosto los 40º.

Las precipitaciones, con una media de 650 mm al año, se producen fundamentalmente entre octubre
y abril, siendo diciembre el mes más lluvioso.



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Temperatura
media (C°)

11° 12° 15° 16° 20° 24° 27° 27° 25° 20° 15° 12°

Temperatura
máxima (C°)

16° 18° 21° 23° 26° 31° 35° 35° 32° 26° 20° 17°

Temperatura
mínima (C°)

5° 7° 8° 10° 13° 17° 19° 20° 18° 14° 9° 7°

Horas de sol
al mes

179 183 224 234 287 312 351 328 250 218 186 154

Precipitacion
en mm

65 54 38 57 34 13 2 6 23 62 84 95

Días de lluvia 6 6 5 7 4 2 0 0 2 6 6 8

Clima en primavera: Otoño y Primavera son la mejor época para realizar un viaje a Sevilla, la buena
temperatura que hace esos meses ayuda a disfrutar mejor de la ciudad. Las temperaturas rondan
entre los 22-25 grados máximo. Florece el jazmín, el azahar, jacarandas... y perfuman la ciudad.

Clima en verano: El clima en Verano en Sevilla es extremo, hace bastante calor. Con temperaturas
que superan los 40º y en casos concretos más de 45º. Es conveniente la ropa fresca, de tejidos
naturales, como algodón, hilo y no olvidar en ningún momento protectores solares, gafas y gorras.
No realizar ninguna actividad turística en horas comprendidas entre las 14:00 y 18:00 hrs.

Clima en  Otoño:  El  clima en  Otoño es  más  refrescante.  Trae  las  lluvias  y  el  descenso de  las
temperaturas. Temperaturas más moderadas y suaves, entre los 20º – 25º.

Clima en Invierno: El invierno en Sevilla es suave. Temperaturas entorno a unos 15º de máximas y
mínimas entre 5º – 7º, aunque Enero es el mes más frío con unas temperaturas mínimas de 5º. Es
recomendable usar cremas de labios y cara, para protegerse ante el frío.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

GASTRONOMÍA EN SEVILLA

El encanto de la cocina sevillana no reside en la complicación o elaboración de sus 
recetas sino en el estilo y en lo sabroso de sus condimento. Destacan entre sus platos 
las sabias y simples recetas como el gazpacho, crema fría de diversas hortalizas, el 
pescaito frito, pescado enharinado y frito en abundante aceite de oliva, los huevos a la
flamenca, huevos al plato con tomate, chorizo y otros ingredientes, el cocido andaluz,
a base de garbanzos y verduras, el menudo o el rabo de toro.



Pero lo más típico de su cocina son sus tapas.

CARACOLES

                                                                                                                CAMARONES



GAZPACHO

                      

COCIDO



<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

FESTIVIDADES EN SEVILLA

CABALGATA REYES MAYOS

Por una noche toda la 
ciudad se convierte en 
un gran niño ilusionado 
con la llegada de una 
embajada cargada de 
ilusión, alegría, paz y 
solidaridad.  

CORPUS CHRISTI

       

  La fiesta del 
Cuerpo y 
Sangre de 
Cristo en la 
Iglesia 
Católica 
celebra la 
presencia de 
Jesucristo en la
Eucaristía y 
tiene lugar el 
octavo jueves 
tras el Jueves 
Santo. 



FERIA DE ABRIL

Comienza la noche del 
“lunes del alumbrao”, 
que es la inauguración 
oficial con el encendido 
de las luces del recinto 
ferial (en esta noche se 
degusta el tradicional 
“pescaíto frito” en las 
casetas) y finaliza la 
medianoche del 
domingo siguiente, que 
concluye con un gran 
espectáculo de fuegos 
artificiales junto al río 
Guadalquivir. 

VELÁ DE SANTA ANA

La velá de 
Santa Ana, en 
Triana, con un 
carácter festivo 
para poder 
celebrar la 
festividad 
religiosa del 
Patrón o Virgen
del barrio o 
parroquia, y 
que tenían 
antiguamente 
como 
acontecimiento 
central la 
procesión.



SAN FERNANDO

El día de celebración de la 
festividad de San Fernando es 
el 30 de mayo. Es una fiesta 
de carácter religiosa, civil y 
militar que se celebra en el 
interior de la Catedral, durante
este tiempo permanece abierta
la urna con el cuerpo 
incorrupto de San Fernando. 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

DIRECCIONES Y TELÉFONOS

-Emergencias                                                                              061
-Bomberos                                                                                  080 (Sevilla capital) 
                                                                                                    085 (Sevilla provincia)
-Policía                                                                                       092 (Nacional)
                                                                                                    091 (Local)
-Información de la Dirección General de Tráfico                      900 123 505 
-Ayuntamiento                                                                            010

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

MAPA SEVILLA



<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

10 MONUMENTOS

·Catedral Santa María de la Sede: la tercera más grande del mundo. Sobre su basamento romano, se 
irguió un templo visigótico. De éste sólo queda la fuente del Patio de los Naranjos junto con la 
Giralda, la cual se construyó en época de dominación árabe. Sin embargo, la parte fundamental, lo 
que vemos hoy, comenzó a edificarse tras la Reconquista, en el siglo XI. El estilo predominante es 
gótico tardío o plateresco, con importantes partes en estilo renacentista. Sus riquezas artísticas son 
las vidrieras flamencas, del siglo XI al XIX y los tesoros de la Catedral.

·Giralda: es el minarete de la antigua mezquita sobre la que se construyó la Catedral. En su día fue 
la torre más alta del mundo. Hoy, después de las tres añadiduras realizadas tras la reconquista, 
vemos la torre de 97,5 metros de altura, coronada por una veleta de bronce, sobre la que se divisa 
una bella panorámica de la ciudad. 

·Reales Alcázares: se trata de uno de los palacios en uso más antiguos del mundo y en él se puede 
contemplar la influencia de las culturas que han pasado por Sevilla desde finales del siglo XI hasta 
nuestros días. La belleza de sus estancias no deja indiferente a quienes lo visitan al igual que el 
encanto de pasear por sus jardines.

·Archivo de Indias: también denominado edificio de la Lonja, a raíz de que en tiempos de Felipe 
II el Arzobispo Sandoval pidiera al rey que construyera un edificio para "limpiar" la Catedral de los 
comerciantes que se reunían en el Patio de los Naranjos a contratar. Este edificio, renacentista, obra 
de Juan Herrera pasó en 1785 a su función de "Archivo General de Indias" reuniendo en su 
biblioteca todos los documentos relacionados con el Nuevo Mundo, que habían estado dispersos 
hasta entonces. 

·Torre del Oro: data del siglo XI como parte de las murallas de la ciudad. Indicaba el acceso al 
Puerto de Sevilla. En su interior se muestran cuadros, cartas marinas y mapas, maquetas, grabados, 
instrumentos de navegación, y otros elementos históricos.

·Puente de Triana: fue construido en sustitución de un antiguo puente de barcas almohade del 
siglo XII. Sus artífices fueron los ingenieros franceses Steinacher y Bernadet. No se utilizó madera, 
sino pilares de piedra e hierro. Tiene una gran rampa de contención en la orilla de "Triana" que llega
hasta la calle de San Jorge. En esta misma orilla, frente al Mercado del Altozano, se encuentra una 
pequeña capilla obra del arquitecto modernista Aníbal González, popularmente conocida con el 
nombre del "mechero".

·Plaza de España: espacio abierto, no se puede controlar quien acude a verlo, pocos turistas 
se marchan de Sevilla sin ir a la Plaza de España y disfrutar de la singular belleza de este 
espacio creado por el arquitecto Aníbal González para la Exposición Iberoamericana. 

·Casa de Pilatos: logra ser el séptimo espacio más visitado de Sevilla. Construido entre los siglos 
XV y XVI, a las que se irían sumando casas y solares adquiridos posteriormente que se permitirían 
agrandar la casa con salones, patios y jardines. Es el conjunto residencial privado mayor de la 
ciudad. Declarado Monumento Nacional desde 1931, el palacio es una síntesis de la tradición gótica
y mudéjar de fines de la Edad Media y las innovaciones del Renacimiento.

http://www.red2000.com/spain/sevilla/1museum.html#mcatedral


·Plaza de toros: esta plaza del siglo XVIII vino a sustituir a otra cuadrangular que existía en 
madera. Se compone de 116 balcones asimétricos, siendo de especial valor el palco del Príncipe. La 
plaza aloja también un museo taurino.

·Hospital de la Caridad: este singular conjunto arquitectónico tan vinculado a la historia de la 
ciudad y con tanta obra de incalculable valor artístico en su interior, cierra el «top-ten» de los 
lugares más visitados de Sevilla. Su titular es la Hermandad y Cofradía de la Santa Caridad.

CATEDRAL                                                                                                                         GIRALDA 

REALES ALCÁZARES

                         ARCHIVO DE INDIAS

http://www.red2000.com/spain/sevilla/1museum.html#mtaurino


TORRE DEL ORO                                                                           PUENTE TRIANA

PLAZA ESPAÑA                                      
                                    CASA PILATOS

PLAZA TOROS                                
                      HOSPITAL CARIDAD



<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

VIDA NOCTURNA

A partir de las 23h es cuando más ambiente hay. Podemos encontrar bares, pubs y discotecas 
variadas en la zona central. 

OCEAN SEVILLA ✩✩✩✩✩
Este increíble pool club urbano, que se asienta en un enclave único de Sevilla, te embruja con su 
diseño bello y elegante.

Ocean Sevilla se extiende por sus impresionantes 4000 metros cuadrados donde uno puede relajarse
y alejarse del stress diario en la piscina de agua de mar, todo ello sin salir de la ciudad.

NEW THEATRE ✩✩✩✩✩
Esta discoteca que está en Sevilla es espectacular, ambiente agradable para tomar unas copas 
tranquilamente, gran surtido de bebidas, además de cachimba para poder fumar terrazas zona VIP. 
La música es tipo salsa con un poquito de música española.

DÉCADA COPAS (pub) ✩✩✩✩
Con la mejor música de los 60, 70 y 80's. Espacio amplio, cómodo y con un diseño novedoso y 
vanguardista para que recuperes lo mejor de un tiempo pasado.



ABRIL (discoteca) ✩✩✩✩
Inspirada en los grandes clubs de Nueva York de los años 80, una sala de fiesta multidisciplinar 
donde disfrutarás de las mejores tendencias y música del momento de la noche de Sevilla. Abre los 
viernes y sábados.

ANTIQUE ✩✩✩
Una de las discotecas más ambiciosas de la ciudad, que atrae cada fin de semana a todo el famoseo 
y el mundo de la farándula. Está totalmente reformado por dentro, con forma de teatro, para acoger 
en sus 1.400 m2, distribuidos en dos plantas

Trabajo realizado por Eloísa Velázquez Arenilla, curso 1 BHS IES Santa Aurelia.


