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1.¿Cómo llegar a Sevilla?

Por aire:El Aeropuerto Internacional de Sevilla (antes San Pablo), ofrece 
vuelos regulares hacia las principales capitales europeas y españolas.
Situado a 12 kilómetros al noroeste de la ciudad de Sevilla, para llegar al centro

podemos hacerlo 
en autobús por 
€2.30, en taxi por
€20, o alquilar un 
coche.

http://www.viajejet.com/guia-turistica-de-sevilla/


Por mar: El único puerto interior de España es el de Sevilla, sobre el 
Guadalquivir. Este puerto, situado a 80 kilómetros de la desembocadura en el 
Mediterráneo, tiene un intenso tráfico de cruceros y de líneas de mercancías.

Por tren: A la Estación Santa Justa de Sevilla capital llega el Tren de Alta 
Velocidad, AVE. El viaje desde Madrid dura dos horas y media y desde 
Córdoba, 40 minutos. Diariamente salen trenes a las demás provincias andaluzas
y a las comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid.

Por tierra: Sevilla tiene excelente enlace por autopistas y autovías con todas 
las capitales andaluzas y con el resto de España y Portugal.Muchas empresas 
privadas ofrecen transporte con autocar incluso a poblaciones que no están 
conectadas con ferrocarril.Entre otras:Alsa, Condama, Socibús, Eurolines y 
Unionbús.
 Aparte de estos tenemos otros medios de transportes:

Por carretera

Sevilla goza de una conexión óptima a la red de carreteras (autovías, vías 
rápidas) y autoviario (autopistas, autopistas retables) nacional, que une la 
capital andaluza a las principales ciudades del país. La ciudad, ceñida por 
circunvalaciones y carriles de acceso, es atravesada por: 



• Autopista del Sur (AP-4):Sevilla-Cádiz.
• Autovía Ruta de la Plata (A-66): Gijón-Salamanca-Badajoz-Sevilla 
• A-92: Sevilla-Almería 
• Autovía del Sur (A-4): Madrid-Córdoba-Sevilla-Jerez de Frontera 
• Autovía del Quinto Centenario (A-49): Sevilla-Huelva-Ayamonte-

Portugal
• A-47: Sevilla-Portugal (por Rosal de la Frontera) 

Taxi 

En Sevilla encontrará más de 2200 taxis a su servicio. De ellos, podrá 
encontrar quince taxis adaptados para discapacitados. 

Autobús 

El transporte urbano de Sevilla está gestionado por la empresa municipal 
TUSSAM. Posee más de 40 líneas de autobuses que conectan los diferentes 
barrios con el centro y las zonas comerciales. Transporta al año a más de 80 
millones de pasajeros. 

En materia de transporte público interurbano se crea en el mes de marzo de 
2001 el Consorcio de Transportes del Área de Sevilla, integrado por la Junta 
de Andalucía, la Diputación Provincial, y los Ayuntamientos de .Se configura 
como un ente público de carácter asociativo, dotado de personalidad 
independiente de la de sus miembros, patrimonio propio, administración 
autónoma y tan amplia capacidad jurídica de Derecho Público y Derecho Privado
como requiera la realización de sus fines. 

El Consorcio de Transportes del Área de Sevilla tiene por objeto articular la 
cooperación económica, técnica y administrativa entre las Administraciones 
Consorciadas, a fin de ejercer de forma coordinada las competencias que les 
corresponden en materia de creación y gestión de las infraestructuras y de los 
servicios de transportes en el ámbito territorial de los municipios consorciados.

Autocar

El transporte en autocar es muy usado en España, mucho más que en otros 
países de Europa. A este título, Sevilla está dotada de dos estaciones rutales, 
la Estación del Prado de San Sebastián, y la Estación de Plaza de Armas. Con 
estas estaciones de autobuses, se aseguran enlaces con toda Andalucía, España,
Portugal y Europa. 
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Ferrocarril 

La Estación de trenes de Santa Justa fue construida entre 1987 y 1991. Se 
aprovechó la celebración de la Expo 92, para ubicar de esta manera en Sevilla la
estación de origen de la línea de trenes de Alta Velocidad Española (AVE) que 
parten desde Sevilla hacia el resto de España. En el interior de la Estación de 
Santa Justa, existe un gran espacio donde en ocasiones pueden visitarse 
pequeñas exposiciones, integra la sala de espera, taquillas, cafeterías y tiendas.

Metro 

En el año 2003, la Junta de Andalucía retoma las obras del Metro, iniciadas en 
la década de 1970 y paradas una década después por problemas técnicos y 
financieros. Se prevée que esté en funcionamiento en el año 2008. 

Tranvía 

En el año 2007 se tenía prevista la inauguración de la 1ª línea de tranvía que 
será explotada por la empresa de transportes urbanos TUSSAM bajo el 
nombre de Metro-Centro. Con un trazado de 1,4 km y 4 paradas, discurre por 
la avenida de Carlos V, San Fernando, avenida de la Constitución y finaliza en la 
Plaza Nueva. En un principio el proyecto observaba un prototipo de 
funcionamiento sin postes pero según declaraciones oficiales por falta de 
tiempo finalmente contará con ellos, con la consecuente contaminación visual. 
Por otro lado, según se establece en el proyecto, se logrará crear una zona 
peatonal beneficiando la actividad comercial además de la prevención del 
deterioro de los monumentos históricos debida a la contaminación derivada del 
tráfico. En julio de 2007 el proyecto aún no se ha completado por varios 
problemas, entre ellos un error en la colocación de las vías que podía ser motivo
de descarrilamiento. La fecha prevista para su inauguración es el 24 de 
septiembre de 2007. 

Carril-bici 

A partir del Plan de integración de la Bicicleta como iniciativa para Sevilla, el 
carril-bici de Sevilla será la red, de este tipo de vía, más extensa de toda 
Andalucía. Contará con 120 kilómetros, aún por completar, y se prevén centros 
de servicios a la bicicleta, con aparcamientos y toda la información de 
itinerarios, ubicados en la estación del Prado, plaza de Armas y Santa Justa. 

Para apoyar este ecológico medio de transporte, se continuará colocando 



aparcamientos para bicicletas en la ciudad. 

2.Historia

Hasta hoy, todas las investigaciones apuntan que la fundación de la Ciudad la 
llevaron a cabo los Tartesos sobre un terreno elevado junto al río Guadalquivir, 
y que su antiguo nombre fue Ispal, esto ocurría allá en el siglo VIII A. C.

Los Fenicios, Griegos y Cartagineses llegaron posteriormente y en el 500 a. C.
la  civilización Tartésica desapareció.  Mas  tarde  en  el  205  a.  C. serian  los
Romanos los que expulsaran a los Cartagineses y proclamaran a la ciudad como
la provincia de la Bética, esta fue una época muy importante para la ciudad ya
que  se  expandio  considerablemente  y  sus  edificaciones  fueron  muy
importantes, como la Giralda, la Torre del Oro, o el Alcázar, por esta época se
la  llamó  Hispalis.  En  el  año  712 d.  C. Hispalis  fue  conquistada  por  los
Musulmanes y de nuevo se rebautizó, esta vez con el nombre de Isbiliya, tuvo
una  gran  riqueza  cultural  por  entonces  gracias  al  legado Árabe,  aun
dependiendo  del  califato de Córdoba,  era  de  las  mas  importantes  de  Al-
Andalus (nombre Árabe de Andalucía).

Después  entre  el  final  del  siglo XI y  hasta  mediados  del  XII llegaron  los
Almorávides (Musulmanes norteafricanos de la familia de los bereberes), fue
una época floreciente para los negocios y la arquitectura.

En el 1248 los Cristianos vencieron a los Musulmanes y el Rey Fernando III de 
Castilla instaló allí su corte, aunque este hecho no supuso que los artesanos y 
comerciantes salieran de la ciudad, sino que la actividad continuó, el puerto de 
Sevilla era un importante punto intermedio entre Italia mas otros países 
bálticos y los puertos mas importantes del norte de África.

El descubrimiento de América en 1492 supuso posteriormente para Sevilla una
gran riqueza, en 1502 los Reyes Católicos fundaron la casa de contratación, 
era el sitio desde donde se dirigía y contrataban los viajes para controlar las 
riquezas venidas del nuevo mundo, este hecho supuso para Sevilla una nueva y 
gran expansión urbana, como demuestra que por entonces se construyeron la 
Catedral, la Casa de Pilatos, la Casa de las Dueñas, la Colegiata del Salvador 
y la ya nombrada Casa de Contratación (hoy se sitúa allí el archivo General de 
Indias).
A partir del siglo XVII y XVIII comenzaría su declive, motivado entre otras 
cosas por el traslado de la casa de contratación al puerto de Cádiz.

Habría que esperar al siglo XX para volver a ver una Sevilla esplendorosa, la 



exposición de 1929, junto a la Exposición Universal de 1992 sirvieron (sobre 
todo esta última) de plataforma de fama y lanzamiento mundial de Sevilla como 
Ciudad moderna y costumbrista a la vez, en un centro de negocios y político de
Andalucía, no en vano es la Capital Andaluza.

3.Clima de Sevilla. 

El clima de Sevilla es mediterráneo, con influencias oceánicas. La temperatura 
media anual es de 18,6 ºC, lo que hace de esta ciudad una de las más cálidas de 
Europa. Los inviernos son suaves; enero es el mes más frío, con 15,9 ºC/5,2 ºC y
los veranos son muy calurosos; julio posee las medias más altas, 35,3 ºC/19,4 ºC
y todos los años se superan los 40 ºC en varias ocasiones. Las temperaturas 
extremas registradas en la estación meteorológica del Aeropuerto de Sevilla 
son de -5,5 ºC, el 12 de Febrero  de 1956 y 46,6 ºC, el 23 de julio de 1995. 
Hay un récord no homologado por el Instituto Nacional de Meteorología que 
es de 47,2 ºC el 1 de agosto durante la ola de calor de 2003, según la Estación 
meteorológica: 83910 (LEZL) situada en la parte sur del Aeropuerto de Sevilla, 
cerca de la zona militar abandonada. Esta temperatua sería la más alta jamás 
registrada en España y en toda Europa. Las precipitaciones (de 534 mm al año) 
oscilan de 600 a 800 mm al año, concentradas de octubre a abril; diciembre es 
el mes más lluvioso, con 95 mm. Hay 52 días de lluvia al año, 2.898 h de sol y 
varios días de heladas (4), que se pueden prolongar a varias semanas, en los que 
la temperatura mínima es menor a los 0ºC y las máximas no pasan de los 8-10ºC.
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4.La Gastronomía de Sevilla 

Si hablamos de las comidas típicas de Sevilla podemos nombrar a los guisos, las 
frituras y las ensaladas. Las carnes mas utilizadas para preparar estas comidas 
son la carne de corral y la de cerdo, aunque también son muy empleadas la carne
de cordero y ternera. También se consume mucho pescado y mariscos. 
Las verduras y hortalizas también son muy comunes en los platos, las más 
usuales son: los tomates, espárragos verdes, alcachofas, berenjenas y 
espinacas.

Los platos típicos de Sevilla son:

Gazpacho: Este plato también es conocido como “Sopa Fría”  consiste en una 
sopa crema de vegetales y tomate, condimentada con ajo, pimentón, aceite y 
vinagre. Se come acompañada de pan.Los mejores gazpachos en Ramon Carande,
11,41013 Sevilla

Cocido Andaluz: Este es el plato mas pedido en Sevilla. Como entrada se sirveel



plato del caldo con garbanzos y verduras, y luego en otro plato la carne.Los 
mejores cocidos en El Giraldillo en Plaza La Virgen de los Reyes, 2, 41004 
Sevilla, España (Casco Antiguo)

Huevos a la Flamenca:
Consiste en un huevo frito con verduras y salsa. 
Es un plato muy típico en la ciudad. Los mejores huevos a la flamenca en La 
Sacristía,bar de tapas.Dirección: Calle Mateos Gago, 18, 41004 Sevilla

Rabo de Toro: Son rabos de toro rebozados en harina y fritos en aceite de 
oliva. Se sirve con cebollas, puerros y zanahorias.También se sirve en forma de 
guiso y se condimenta con laurel, ajo y pimiento.



Pescado Frito: Es una de las especialidades del lugar. Son rebanadas deescado 
enharinados y freídos en aceite. Los pescados mas comunes utilizados en estos 
platos son: rosada, calamares, boquerón, pescada y puntillita.El mejor pescado 
en restaurante Freiduria Reina VictoriaCalle de Rodrigo de Triana, 51, 41010 
Sevilla

Pavias de pescado: Similar a la receta de arriba pero este se prepara solo con 
peces de mar.Las mejores en El Rinconcillo 40, Gerona St. and 2, Alhondiga St, 
41003 Sevilla, España.

Pincho moruno: Brocheta de trozos de carne de cerdo y pollo condimentados 
con pimentón.Los mejores en Charlotte Nervión en C/ Luis Arenas Ladislao 151 
Pasaje, 41005 Sevilla, España.



Caracoles: Sevilla prepara los mejores platos con caracoles. Una de las mejores
recetas es cuando lo sirven condimentados con una riquísima salsa. Los mejores 
en 'El cateto' en Calle Sinaí, 25

Huevas Aliñas: Este plato se prepara con huevos de merluza. Se sirve cortada 
en rodajas con tomate y cebolla. Se condimenta con vinagre, sal y pimiento.La 
mejores en La espumosa de la Buhaira en Avd. Buhaira 27, 41018 Sevilla, 

España.

Papas aliñás: Un plato humilde, fresco y muy popular, pero no por ello menos 
exquisito, que tiene como protagonista a la patata. Patatas nuevas cocidas y 
acompañadas con cebolla, perejil fresco, sal gorda, vinagre de vino y aceite de 
oliva son la base de este delicioso entrante. Opcionalmente se puede añadir 
huevos duros, atún, tomate y pimiento.Las mejores en BAR SACRAMENTO 

en Calle Feria 141 | Sevilla, 41002 Sevilla, España.



Callos sevillanos: Aunque los callos se consumen por toda la geografía española,
los callos sevillanos tienen un sabor único y una textura suave y algo fibrosa que
hacen que este plato sea diferente y muy especial.Los mejores en Cafe Bar
Jaula c/ San Rafael, 4, 41700 Dos Hermanas, España.

Migas con chorizo: Plato muy típico en toda la provincia de Sevilla, aunque cada
localidad tiene su propia forma de elaboración. Pan del día anterior, ajos, sal,
aceite de oliva, longanizas y chorizo son los ingredientes básicos para poder
saborear este humilde plato como manda la tradición: en el campo, cuchara en
mano y paso atrás.Las mejores en El Rinconcillo (Sevilla).

5.Festividades de Sevilla.

Cabalgatas de reyes magos: Una fiesta mayor que dura un día, apenas horas,



como un caramelo que se disuelve en minutos,  pero que es capaz de borrar
diferencias de clases de edad o de capacidades.

Corpus Christi: El  Corpus
Christi  de  Sevilla  es  una
celebración  religiosa

católica  que cuenta con  amplia  repercusión  popular.  Se mantiene en  Sevilla,
junto con Granada y Toledo, la procesión del Corpus Christi en su día originario,
el jueves, aún cuando la solemnidad litúrgica fue trasladada al domingo sucesivo
en España. También hay que decir que el domingo siguiente salen en procesión
tres  procesiones  del  Corpus  muy populares  en  Sevilla:  el  "Corpus  Chico"  de
Triana , el de la Iglesia de Santa María Magdalena (Sevilla) y el de la Iglesia de
San  Isidoro  (Sevilla).  Además  de éstos,  actualmente  en  varios  barrios  de
Sevilla también han incorporado procesiones sacramentales en los últimos años.

Semana Santa de Sevilla: La Semana Santa de Sevilla es sin lugar a dudas, la
Fiesta  Mayor  de  Sevilla.  En  ella,  gran  cantidad  de  cofradías  de  todos  los
barrios,  realizan  el  itinerario  de  su  estación  de  penitencia  con  cientos  de
nazarenos y hermanos que acompañan a sus sagradas imágenes en pasos por las
calles sevillanas.La Semana Santa de Sevilla posee una tradición de cánones y
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directrices que han sido copiadas en muchas partes del mundo y en especial en
Andalucía.57 son las  cofradías de Sevilla  que hoy en  día  hacen estación de
penitencia a la Santa Iglesia Catedral durante la Semana Santa de Sevilla. Unas
muy antiguas, algunas de la posguerra y otras más recientes. La denominación
de las hermandades de Sevilla  suelen ser muy largas y es por esto que los
sevillanos,  para  diferenciar unas de otras,  denominan a las  cofradías por el
nombre del Cristo, de la Virgen, por el nombre de la parroquia de donde residen
o por los gremios que la fundaron.Los pasos de las procesiones de Sevilla, suelen
llevar  alguna  banda  de  música  que  van  interpretando  marchas  procesionales
durante el itinerario.

Feria de Sevilla:

La feria de Sevilla comienza con la "prueba del alumbrao" el  martes 12 de
Abril a las 00:00 horas, cuando se encienden miles de bombillas que iluminan la
portada y las calles del recinto. Termina el domingo 17 de abril  a las 24:00
horas con el lanzamiento de fuegos artificiales.Durante una semana Sevilla vive
sólo  para  esta  fiesta.  La  música,  la  gastronomía,  el  baile  y  las  ganas  de
divertirse  crean  un  ambiente  muy  especial.La  Feria  de  Abril  es  una  de  las
fiestas más internacionales y populares de Sevilla. Creada en 1847 como feria
ganadera,  con  el  tiempo  el  aspecto  festivo  del  acontecimiento  terminó
imponiéndose a la parte comercial, hasta convertirse en una cita imprescindible
para los sevillanos. Durante una semana, las más de mil casetas instaladas en el
recinto ferial se transforman en el segundo hogar de los habitantes de esta
ciudad, un espacio donde compartir y divertirse en compañía hasta altas horas
de la madrugada.



 Día de San Fernando: 

San Fernando, Santo Patrón de Sevilla, información
de interés que te será de ayuda para conocer
nuestra historia, cultura, costumbres, fiestas...
San Fernando, el Rey Fernando III de Castilla,
conquistó la ciudad de Sevilla en noviembre de
1248, durante la Reconquista de España. Su
canonización fue en 1671 por el Papa Clemente X.
Sevilla siempre veneró fervientemente a Fernando
III, admirado por su valentía al defender la fe
cristiana, y a su vez, San Fernando siempre estuvo
fuertemente unido sentimentalmente a la ciudad de
Sevilla.
En su testamento dejó por escrito su deseo de ser enterrado bajo la imagen de 
la Virgen de los Reyes, Patrona de Sevilla, y que se cree que fue un regalo que le
hizo su primo el Rey San Luis de Francia. 
Y tal como pidió el monarca, rey Fernando III fue enterrado en 1252 en la 
Capilla Real de la Catedral de Sevilla, bajo la imagen de Nuestra Señora de los 
Reyes. La urna donde reposan sus restos es una bella urna de plata, obra de 
Juan Laureano da Pina (1690-1719)
En el día de la festividad de San Fernando en Sevilla, el 30 de Mayo, se celebra
en Sevilla Capital el Día de San Fernando. Es una fiesta religiosa, civil y militar. 
Por lo que se realizan actos de muy diversa índole en el interioro de la Catedral 
de Santa María de Sevilla a la que acuden importantes personalidades de 
Sevilla. 
Se celebra misas en honor a San Fernando, el Cuerpo de Armas de Ingenieros 
le rinde homenaje entre cornetas y tambores, y se procesiona la Virgen de los 
Reyes y, hasta hace algunos años, a San Fernando.Durante todos estos actos, se
puede visitar la urna de San Fernando y ver su cuerpo incorrupto, ya que ese 



día se abre su tumba de plata al público.

Virgen de los reyes: La Virgen de los Reyes es una advocación de la Virgen 
María venerada en la ciudad andaluza de Sevilla(España) , de la que es patrona 
general, así como de su archidiócesis. Su fiesta es celebrada por la iglesia 
católica el día 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen María , con una 
multitudinaria procesión por las calles de la ciudad.

La imagen se venera en la Capilla Real de la Catedral de
Sevilla y en torno a ella se fundó en el año 1905 la 
Asociación de Fieles de Nuestra Señora de los Reyes y
San Fernando, de la que es cotitular con el rey Fernando
III de Castilla.  coronada canónicamente en el año 1904,
convirtiéndose en la primera imagen mariana en obtener 
esta distinción en Andalucía. Además, le fueron
concedidos los honores de capitángeneral (1939), y de
alcaldesa perpetua de la ciudad, custodiando las llaves y
bastón de mando; es así mismo patrona del Consejo de
Cofradías de Sevilla, y le fue concedida la medalla de oro de la ciudad en 1958, 
siendo la primera imagen en obtenerla.

6.Teléfonos y direcciones 

Teléfono Emergencias - Protección 
Civil Sevilla 112 / 95 423 40 40

Teléfono Policia Nacional Sevilla 091 / 954289300

Teléfono Policia Local Sevilla 092 

Teléfono Guardia Civil Sevilla 062 

Teléfono Seguridad Social - Insalud 
Sevilla 061 / 95 448 00 00

Teléfono Cruz Roja Sevilla 95 435 01 35 

Teléfono Ambulancias Sevilla 061 / 954359135

Teléfono Bomberos Sevilla 080 - 081

https://es.wikipedia.org/wiki/1905


Teléfono Deposito de Vehículos-Grúa
Sevilla 954275509 / 954275509

Teléfono Ayuda en Carretera 91 742 12 13 / 900 123 505

Teléfono Teleruta 900 12 35 05

7. Mapa de la ciudad.



8. Monumentos de Sevilla

1.Plaza de España: La Plaza de España de Sevilla  es un conjunto 
arquitectónico encuadrado en el Parque de María Luisa. Es el edificio más 
grande de la arquitectura regionalista andaluza. Se construyó como edificio 
principal de la Exposición Iberoamericana de 1929.

En sus bancos aparecen representadas todas las provincias de España en paños 
de azulejos, y sus muros están decorados con bustos de españoles ilustres.

2.Giralda y Catedral: Giralda es el nombre que recibe el
campanario de la Catedral de Santa María de la Sede de la
ciudad de Sevilla, en Andalucía (España). Los dos tercios
inferiores de la torre corresponden al alminar de la antigua 
mezquita de la ciudad, de finales del siglo XII, en la época 
almohade, mientras que el tercio superior es una
construcción sobrepuesta en época cristiana para albergar
las campanas. En su cúspide se halla una bola llamada tinaja
sobre la cual se alza el Giraldillo, estatua que hace las
funciones de veleta y que fue la escultura en bronce más
grande del Renacimiento europeo y que por extensión vino a
denominar a toda la torre, pues si bien el nombre originario
que recibió al ser construida en 1568 fue Triunfo de la Fe
Victoriosa, o sencillamente Fe, no pasó mucho tiempo en
empezar a ser denominada Giralda (literalmente, "que gira"),
posiblemente a finales de ese mismo siglo. Tal queda
recogido en testimonios escritos como El viaje imaginario de
Agustín de Rojas Villandandro (1603) o en el mismísimo El
Quijote, de Miguel de Cervantes, que residió en la ciudad
desde 1588. La torre empezó a llamarse, pues, Torre de la
Giralda y lo que fue Giralda devino entonces en Giraldillo.



La catedral

La catedral de Santa María de la Sede de Sevilla es la catedral gótica 
cristiana con mayor superficie del mundo. La Unesco la declaró en 1987, junto 
al Real Alcázar y el Archivo de Indias, Patrimonio de la Humanidad y, el 25 
de julio de 2010, Bien de Valor Universal Excepcional.Según la tradición, la 
construcción se inició en 1401, aunque no existe constancia documental del 
comienzo de los trabajos hasta 1433. La edificación se realizó en el solar que 
quedó tras la demolición de la antigua Mezquita Aljama de Sevilla,de la cual se 
conservan el alminar (la Giralda) y el Patio de los Naranjos.

3.Real Alcázar: El Real Alcázar de Sevilla es un conjunto de palacios 
rodeados por una muralla, situados en la ciudad de Sevilla. Su 
construcción se inició en la Alta Edad Media. En su realización se han 
empleado a lo largo de la historia diferentes estilos, desde el islámico de 
sus primeros moradores, al mudéjar y gótico del periodo posterior a la 
conquista de la ciudad por las tropas castellanas. En sucesivas reformas 
se han añadido elementos renacentistas y barrocos.El recinto ha sido 
habitualmente utilizado como lugar de alojamiento de los miembros de la 
Casa Real Española y de jefes de Estado de visita en la ciudad, siendo el 
palacio real en activo más antiguo de Europa, como recoge la Unesco. Fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad, junto a la Catedral de Sevilla y 
el Archivo de Indias en el año 1987.



4.Museo Taurino: Por iniciativa de la Real Maestranza de Caballería, el 
museo fue inaugurado el 5 de abril del
año 1989 en un acto presidido por Su 
Alteza Real la Condesa de Barcelona.
Distribuido en varias naves abovedadas
que antiguamente eran utilizadas como
almacenes, muestra la historia de la
propia corporación y de la tauromaquia.
Sus fondos están compuestos por
pinturas, carteles taurinos, bronces,
azulejos trajes de luces, capotes de
brega y paseo, cabezas de toros, etc.Su
entrada se ubica en una puerta anexa a
la del Príncipe, puerta por donde salen
los toreros triunfadores en la
corrida.Está ubicado en los bajos de los graderíos de los tendidos 10 y 12, 
siendo su propietaria la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.



5.Museo de Bellas Artes: El Museo de Bellas
Artes de Sevilla fue instituido en septiembre
del año 1835 e inaugurado oficialmente en 
1841. Actualmente es considerada una de las
pinacotecas más importantes de España.Se
ubica en la llamada Plaza del Museo, que está
presidida por una escultura dedicada a 
Bartolomé Esteban Murillo. Es un museo
fundamental para conocer tanto la pintura
barroca sevillana, especialmente de Zurbarán, Murillo y Valdés Leal, como la 
pintura andaluza del siglo XIX.

6.Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo: El Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo (CAAC) es un 
museo dedicado al arte contemporáneo
ubicado en Sevilla, dependiente de la 
Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía. Desde 1997 tiene su sede en
el Monasterio de Santa María de las
Cuevas, también conocido como La
Cartuja un espacio recuperado para la 

7.La casa de Pilatos: es un palacio situado en la
ciudad española de Sevilla, en Andalucía. El edificio
es una combinación de los estilos renacentista
italiano y el mudéjar español. Es considerada
prototipo de palacio andaluz.

8.Museo Marítimo Torre del Oro:está ubicado 



dentro de la defensiva Torre del Oro, símbolo de la ciudad, a orillas del río 
Guadalquivir y junto a la plaza de toros de la Real Maestranza en Sevilla, 
España.Antes de ser museo, el monumento fue usado como capilla, almacén de 
pólvora, oficinas de capitanía del puerto, prisión, etc. El museo en sí fue creado 
por orden ministerial de 21 de marzo de 1936, siendo filial del Museo Naval de 
la Armada, pero por motivos de la guerra civil fue inaugurado en el año 1944, 
estando dividido en dos plantas de pequeñas dimensiones, la baja, de 85 m², y la
primera, de 127 m², en total 623 m² entre los que se reparten todos los 
elementos que se muestran al visitante.

 9.Palacio de la Condesa de Lebrija: en Sevilla, está
ubicado en una de las calles más concurridas del centro
de la ciudad, la calle Cuna, paralela a la famosa calle
Sierpes. Data del siglo XVI y lo más característico es la
impresionante colección de mosaicos romanos, que
pavimentan prácticamente toda la planta baja, por lo que
es considerada la "casa-palacio mejor pavimentada de
Europa".

10.Hospital de la Caridad:La Iglesia de la Hermandad de la
Santa Caridad, llamada Iglesia del Señor San Jorge,se
encuentra aneja al Hospital de la Santa Caridad, que fue una
institución promovida en el siglo XVII por el venerable Miguel
de Mañara. La Hermandad está situada en el barrio del 



Arenal de Sevilla.

9.Vida nocturna en Sevilla.

LAS ZONAS DE MOVIDA EN SEVILLA:

Centro, Alameda, Cartuja y Triana

Zona  clásica  de  “marcha”  es  la Alameda  y  sus  alrededores,  donde  podemos
encontrar bares de muy diversos tipos, para satisfacer casi cualquier estilo.

Desde Jazz en el Café Jazz Naima (en la cercana calle Conde de Barajas) como
exposiciones y tapitas en El Barón rampante (Arias Montano,3).

En  la  Alameda propiamente dicha contamos con terracitas  como Hefesto,  o
Bulebar con una parte con enredaderas, ideal para el verano. En los laterales,
diversos  bares  de  copas.  Pasar  por  O´clock  en  Plaza  Nueva  para  copas
elegantes y público sevillano que se reúne tras el trabajo.

Discotecas como tal encontramos Antique en la Isla de la Cartuja. No crean que
está lejos, ya que la Cartuja está integrada en la ciudad (no muy lejos de la
Alameda,  se  puede  ir  dando  un  paseo),  donde  tuvo  lugar  la  Expo’92.  Esta
discoteca aprovechó el pabellón del Comité Olímpico Español. Si salimos de la
Cartuja por Triana, encontraremos sitios como Arisha (más tranquilito) o Salem
(incluso para ver un partidito de fútbol), y si ya “aterrizamos” en la calle Betis…
es  un  no  parar,  ya  que  cualquiera  de  sus  bares  nos  convencerán  para  que
pasemos y tomemos una copita. De los más veteranos es La Fundición, todo un
clásico. O la discoteca Boss, ya casi llegando a la Plaza de Cuba, con su sesión
“light”  los  viernes  por  la  tarde,  sin  alcohol  para  los  menores.  Muy  cerca
está London Gin Tonic Club, en la calle Juan Sebastían Elcano.

En el entorno del Parque de María Luisa, y junto al teatro Lope de Vega y el
Casino  de  la  Exposición,  esta  vez  la  Iberoamericana  de  1929,  destacar  la
discoteca-bar de copas Bilindo, con un ambiente muy particular.



Salir en el casco histórico

Dirigiéndonos  hacia  el entorno de la  Catedral,  tenemos Bestiario  en  la  calle
Zaragoza. Que no asuste el nombre, ya que es un bar de copas a media tarde y
discoteca por la noche, muy concurrido a cualquier hora que pasemos.

Al final de dicha calle, llegando al Arenal, la discoteca Groucho es un clásico que
ha  sabido  “reinventarse”  y  sobrevivir  desde  los  años  80.  En  este  barrio
podemos  entrar  en  cualquiera  de  sus  barecillos  de  copas,  como Postigo  10,
Infanta, Bohème, Moderniste, Café L’art…

Bajando  hacia  la  Catedral  por  García  de  Vinuesa  “aterrizamos”  en  la calle
Alemanes, donde en muy pocos metros disfrutaremos de diversos ambientes: el
típico pub irlandés Flaherty’s, el primero en su género de la ciudad. Punto de
encuentro de extranjeros.

Casi al final de la calle el coqueto Hotel Eme, con una terraza en la azotea que
es lo más “in” y “fashion” en estos momentos. Gran parte de su éxito es debido
a las impresionantes vistas de la Giralda, únicas en la zona.

Acercándonos  hacia la  Alfalfa,  multitud  de  pequeños  bares  de  copas  nos
acogerán  de  buen  grado,  algunos  incluso  con  cante  flamenco  en  la  puerta
alrededor  de  una  pequeña  hoguera  hasta  los  más  modernos  (aunque  sean
clásicos) como Sopa de Ganso, polivalente “bar” que de día es restaurante y
discoteca de noche.

Viapol y Tablada

En la zona de Viapol (muy fácil de localizar, ya que cuenta con autobús, metro y
próximamente hasta tranvía  (bueno,  metrocentro))  está  la  sala  Caramelo,  la
discoteca Wall Street, la sucursal de Bestiario… En Tablada (detrás del “campo
de la feria”) nos topamos con la curiosa discoteca Babilonia con una original
decoración de lámparas colgantes de los árboles.

Y sé que muchos se quedan fuera, pero una vez iniciada la ronda, basta con 
preguntar a cualquiera para hacer una “ruta fiestera” por toda la ciudad.
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