
                                     UNA GUÍA POR SEVILLA 

-Cómo llegar a Sevilla 
  A Sevilla puedes llegar en barco cruzando Sanlucar de Barrameda por el río 
Guadalquívir,en coche usando la C-30 o otras carreteras y por aire aterrizando en el 
aeropuerto de Sevilla Aena

-Historia de Sevilla    
  La historia de Sevilla comienza en la Edad Antigua con el surgimiento de una primera 
población,los tartésos,tras su destrucción atribuida a los cartaginenses se convirtió en 
Híspalis la ciudad romana.
Tiempos mas tardes Sevilla paso a formar parte del Al-Andalus ,paso a ser capital de un 
reino de taifas.
Años mas tardes los reyes católicos vencieron a los musulmanes hechandolos de la 
península ibérica .
Tras el descubrimiento de América Sevilla se convirtió en el centro de España.

-Clima de Sevilla 
El clima de Sevilla es mediterráneo continelizado ,con precipitaciones variables , los 
veranos son secos y muy calurosos y unos inviernos suaves y a menudo lluviosos 



-Gastronomía de Sevilla 
La gastronomía sevillana esta muy acondicionada por el clima imperante que la 
caracteriza,en Sevilla hay dos tipos de gastronomía ,la de invierno y la de verano 
acostumbrada a las calores ,la gastronomía sevillana se caracteriza por la sencillez y 
frugalidad ,no se caracteriza por complicadas elaboraciones.
Para sofocar las temperaturas veraniegas destaca el gazpacho andaluz , la ensaladilla rusa , 
el salpicón y pescado frito y una alta gama de chacina, estas dos ultimas se consumen 
durante todo el año y sobre todo y muy importante el serranito , compuesto por jamón 
serrano y ingredientes de aquí como pimiento asado ,tomate ,tortilla y filete.
En los meses invernales se consume comida caliente como el cocido andaluz compuesto 
por gazpacho y pringa , las espinacas con garbanzos, la famosa cola de toro.....
las bebidas que destacan aquí son el tinto de verano , la cerveza , y en la feria vino fino de 
Jerez y manzanilla de Samlucar lo que aquí llamamos rebujito.

 -Festividades de Sevilla 
Las fiestas mas populares de Sevilla son la semana santa y la feria, y festividades como la 
rómeria del Rocío,el día del corpus christi y la vela de Santa Ana.

-La Semana Santa 
Estos desfiles son organizados por cofradías y hermandades, la semana santa comienza el 
Viernes de Dolores con la salida de vísperas y igual el Sábado y a partir del Domingo 
Ramos hasta el Domingo de Resurrección.



-Feria de Sevilla
La feria de Abril es una fiesta que tiene lugar en primavera ,la feria se desarrolla en el barrio
La historia de Sevilla comienza en la Edad Antigua con el surgimiento de una primera 
población,los tartésos,tras su destrucción atribuida a los cartaginenses se convirtió en 
Híspalis la ciudad romana.
Tiempos mas tardes Sevilla paso a formar parte del Al-Andalus ,paso a ser capital de un 
reino de taifas.
Años mas tardes los reyes católicos vencieron a los musulmanes hechandolos de la 
península ibérica .
Tras el descubrimiento de América Sevilla se convirtió en el centro de España de los 
remedios ,la feria de Sevilla esta formada por 24 manzanas ,es decir 450.000 metros 
cuadrados en la cual se asientan 1.047 casetas .
El origen de la popular feria de Abril viene de muy atrás de 1846 específicamente  cuando 
Narciso Bonaplata de origen ca
catalán y José Maria de Ybarra de origen Vasco hacen una propuesta que llego al Cabildo 
municipal de Sevilla. En 1847 , la Reina Isabel II concede a Sevilla el privilegio de feria con
su bebida tradicional el vino fino, manzanilla y el famoso rebujito, la vestimenta es 
característica por llevar un traje de flamenca con mangas cortas .
En referencia a la gastronomía la comida tradicional es el jamón serrano y incorporado 
como ultimo el pescado frito.

 

-Romería del Rocío
La romería del Rocío es una peregrinación a la virgen del Roció en la aldea cuyo nombre es 
el mismo que se celebra el fin de semana de Pentecostés.
En Sevilla existen seis hermandades rocieras de las cuales la mas importante es la de Triana,
eso no significa que la que le siguen sea menos importantes Sevilla-Salvador , Cerro del 
Águila, Sevilla Sur, Macarena y Castrense.
El camino mas conocidos de todos los que lleva a la aldea es el de Sevilla.



-Corpus christi
El Corpus christi es una fiesta católica que ocurre el siguiente jueves al octavo domingo 
después del Domingo de Resurrección. 

-Vela de Santa Ana 
Fiesta de verano que se celebra en el distrito de Triana del 21 al 26 de Julio .
Tiene su origen a finales del siglo XIII. Durante esta festividad se adornan las calles con 
farolillos y se instalan casetas y se realizan juegos deportivos.



-Tauromaquia 
La Plaza de Toros de la Real Maestranza de caballería de Sevilla  es uno de los cosos 
taurinos más antiguos de España. Es la sede de las  que se realizan en la ciudad, teniendo 
especial relevancia para los aficionados las que se celebran durante la Feria de Abril. Es 
considerada uno de los centros de atracción turística más populares de la ciudad y está entre 
los monumentos más visitados de la misma. La plaza de toros, con capacidad para 12.500 
localidades.

-Teléfonos de interés
-Todo tipo de Urgencia 112
-Guardia Civil 062
-Policía 091
-Bomberos 080 o 085 
-Emergencias Médicas 061

-Mapa de Sevilla 



-Monumentos de Sevilla
-La catedral de Sevilla: La catedral de Sevilla es la catedral gótica más extensa del mundo y la 
tercera más grande de los centros religiosos mundialmente hablando. Fue declarada por la Unesco 
Patrimonio de la Humanidad en 1987
-Giralda de Sevilla:La Giralda es el campanario de la catedral de Sevilla y la torre más 
representativa de la ciudad. Mide 104 metros de altura y fue iniciada en el siglo XII como alminar.
-Torre del Oro: La Torre del Oro de Sevilla es una torre albarrana situada en el margen izquierdo 
del río Guadalquivir, junto a la plaza de toros de la Real Maestranza.
-Archivos de Indias: El Archivo General de Indias se creó en 1785 bajo el reinado de Carlos III 
con el objetivo de centralizar en un único lugar la documentación referente a las colonias españolas,
hasta entonces dispersa en diversos archivos: Simancas, Cádiz y Sevilla.
-Real Alcázar de Sevilla: El Alcázar de Sevilla es el palacio real en activo más antiguo de Europa.
Empezó a tomar su aspecto actual tras la conquista en 713 de Sevilla por los árabes, quienes 
utilizaron los alcázares como residencia de sus líderes desde el año 720. 
-Plaza de España: La plaza de España de Sevilla es un gran espacio abierto monumental rodeado 
por un edificio semicircular de estilo regionalista. Fue encargada su construcción al arquitecto 
Aníbal González para la Exposición Iberoamericana del año 1929.
-Metropol Parasol: El Metropol Parasol, conocido popularmente como las Setas de la Encarnación
es una estructura de madera con 2 columnas de hormigón que albergan los ascensores de acceso al 
mirador y que está ubicada en la céntrica plaza de la Encarnación. Tiene unas dimensiones de 150 a 
70 metros y una altura aproximada de 26 metros, y fue el proyecto ganador del concurso abierto por
el Ayuntamiento de Sevilla para llevar a cabo la rehabilitación de la plaza en la que se ubica; su 
diseñador fue el arquitecto natural de Stuttgart, Jürgen Mayer.

-Casa de Pilatos: La construcción del palacio se inició en 1483, por iniciativa y deseo de Pedro 
Enríquez de Quiñones (IV Adelantado Mayor de Andalucía) y su segunda esposa Catalina de 
Ribera, fundadores de la Casa de Alcalá. La obra se levantó sobre varios solares que habían sido 
confiscados por la Inquisición. El fallecimiento en 1493 de Pedro Enríquez, llevó a que Doña 
Catalina fuese la encargada de acometer la configuración inicial del palacio. Su hijo Fadrique 
Enríquez de Ribera y su nieto Per Afán de Ribera y Portocarrero ampliaron y completaron la 
decoración de la Casa.
-Barrio de Santa Cruz: El barrio de Santa Cruz, antiguo barrio de la judería medieval 
ubicado en el casco histórico de Sevilla, es uno de los más emblemáticos y pintorescos de la
ciudad. Con calles estrechas y sinuosas, sus casas de estilo sevillano tienen patios señoriales
y balcones con barandillas de hierro forjado adornados con flores. 
-Iglesia de San Luis de los franceses: A principios del siglo XVII, Lucía de Medina les donó
unos terrenos para un nuevo edificio más grande y una nueva iglesia que sería dedicada a 
San Luis. En 1609 ya se había trasladado el noviciado. En 1699 se inició la construcción de 
la iglesia que se terminó en 1730 y fue inaugurada en 1731 por el arzobispo Luis de Salcedo
y Ascona con el nombre de Iglesia de San Luis de los Franceses. San Luis, rey de Francia, 
era primo del monarca castellano san Fernando.



-Vida nocturna 
Después de una tarde de turista podemos disfrutar de un ambiente fresco y contemplando un
buen ambiento no hay nada mejor que una noche de relax en terraza Epheta ubicada en el 
Prado.

 

Si queremos disfrutar la noche en lugares mas marchosos podemos ir a lugares como chile y
lipa, tambien tenemos discotecas como Bilindo o Antique.

Si no queremos ir a discotecas ni a lugares de relax abiertos tenemos Mágnum club lugar de 
relax cerrado ubicado al lado del hotel Melia Lebreros y de la discoteca Abril.


