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• como llegar a sevilla
• por mar 

También es posible llegar en barco a Sevilla. El puerto de Sevilla es uno de primera
categoría  y  llegan  a  él  numerosos  viajes,  tanto  de  cruceros  turísticos  como  de
transporte de mercaderías.  El mismo se encuentra ubicado en Avda. de Moliní  y
constituye una escala de muchos cruceros turísticos en tránsito y con puerto base en
Sevilla

• sevilla  es una de las primeras ciudades de interior a las que se puede llegar a traves
del mar                                                                                 

• por aire 
El Aeropuerto de Sevilla, también conocido como Aeropuerto de Sevilla-San Pablo
es un aeropuerto internacional español gestionado por Aena, se encuentra a 10 km al
noreste de la ciudad Sevilla

Dirección: A-4, Km. 532, 41020 Sevilla
• Código: SVQ

• Elevación: 34 m

• Teléfono: 954 44 90 00

Llegadas
El pasajero que desembarca del avión a través de pasarela telescópica desciende por una 
rampa hasta la entreplanta, desde donde se dirige a la sala de recogida de equipajes. Antes 
del acceso, existe un control de pasaportes. En caso de estacionamiento remoto, el pasajero



accede a las salas de recogida de equipajes a través de dos puertas de acceso situadas en la
planta de llegadas. Una vez recogido el equipaje y, tras pasar el control de aduana en el 
caso de los pasajeros de vuelos internacionales, se accede al vestíbulo de llegadas en el que
se pueden encontrar locales comerciales de alquiler de coches, la oficina de información de
equipajes, la oficina de Aena, cafetería y la oficina de información turística.

• Recogida de equipajes: 

-Una sala de recogida de equipajes para vuelos nacionales e internacionales con ocho
cintas de recogida. 

Salidas

El pasajero accede al vestíbulo de salidas situado en la planta 1 desde la acera, factura su 
equipaje en uno de los 42 mostradores de facturación disponibles y se dirige, o bien a la 
zona de restauración a la espera del anuncio de su vuelo, o bien a la zona de preembarque 
tras pasar el control de seguridad. La zona de preembarque cuenta con una sala VIP (Iberia),
tiendas, zona de restauración, aseos y asientos. A partir de aquí, el pasajero se dirige a una 
de las quince puertas de embarque existentes, tras lo que embarcará bien a través de pasarela
telescópica o de jardinera.

• Facturación: 

- 42 mostradores de facturación en la planta de salidas, numerados del 7 al 48. 

• Embarque: 

-16 puertas de embarque que dan acceso a cinco pasarelas telescópicas así como a los 
embarques en remoto

• Puertas K1, K2, K3, 

• Puertas 1, 1A 

• Puertas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

• Puertas 9, 10, 11 
El aeropuerto de Sevilla está situado a 10 kilómetros al noreste de la ciudad de Sevilla



por carretera

Rutas por carretera

La autovía N-IV (E5) une Sevilla con Madrid a través de Córdoba.

La Autopista A-49, también llamada del V Centenario, conduce hasta Huelva y Portugal.

La A-92 une la capital sevillana con Granada, Costa del Sol, Baza y Puerto Lumbreras, ya 
en la comunidad de Murcia.

Desde Sevilla a Cádiz se puede ir por la N-IV o por la autopista de peaje A-4 (E5).

Otra opción para ingresar a la ciudad o salir de ella es la N-630, la antigua Vía de la 
Plata, que lleva a Mérida, Castilla y León y Asturias, a través de itinerario histórico. Para 
cualquier inconveniente en la carretera puedes comunicarte al teléfono 900 12 35 05.

Límites de velocidad
Los límites de velocidad establecidos en España son los siguientes:
– 120 km/h en Autopistas y autovías
– 100 km/h en carreteras principales
– 90 km/h en carreteras secundarias
– 50 km/h en núcleos urbanos

Distancias a las principales ciudades
De Sevilla a Huelva: 94 kilómetros
De Sevilla a Cádiz: 125 kilómetros
De Sevilla a Córdoba: 138 kilómetros
De Sevilla a Málaga: 219 kilómetros
De Sevilla a Jaén: 242 kilómetros
De Sevilla a Granada: 256 kilómetros
De Sevilla a Almería: 422 kilómetros



De Sevilla a Madrid: 538 kilómetros
De Sevilla a Valencia: 697 kilómetros
De Sevilla a Barcelona: 1.046 kilómetros

Averías:En caso de avería, se puede obtener asistencia a través del Real Automóvil Club 
de España (RACE)
Teléfono: (902) 404 545

en tren 
es posible viajar a sevilla en trenes de alta velocidad es muy rápido,cómodo  y a la vez 
bastante económico La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) fue una 
empresa estatal española que operó la red nacional ferroviaria de ancho ibérico entre 1941
y 2005, encargándose del transporte de pasajeros y mercancías por sus líneas.                     

A partir de 1990 la estructura interna de la empresa cambió con la creación de las 
Unidades negocio, reestructurándose de la siguiente manera:

• Unidad de Negocio de Cercanías 

• Unidad de Negocio de Regionales 

• Unidad de Negocio de Largo Recorrido - Grandes Líneas 

• Unidad de Negocio de Alta Velocidad 

• Unidad de Negocio de Cargas 

• Unidad de Negocio de Transporte Combinado 

• Unidad de Negocio de Mercancías 

• Unidad de Negocio de Mantenimiento Integral de Trenes 

• Unidad de Negocio de Mantenimiento de Infraestructuras

en autobus interurbano
hay dos estaciones de autobuses interurbanos una en plaza de armas y otra en san 
sebastian
Descbastante amplia y la de mayor salir y entrada de autobuses de diferentes destinos.
La céntrica estación de autobuses de Plaza de Armas se construyó con motivo de la Expo'92.
Es la Estación de Autobuses de Prado.
Entre los destinos más habituales aquí, salen y llegan autobuses de la propia provincia de 
Sevilla, de la provincia de Huelva, de Cádiz, a Badajoz, Madrid (Socibus) y a localidades, 
ente otras.
Algunas de las compañías de autobuses que operan en esta estación son Damas, Casal, Alsa

y Socibus. La primera suele ser muy solicitada para ir a la Playa de Matalascañas: salen 
autobuses cada hora. También de aquí salen los autobuses hasta las increíbles playas del 
Algarve portugués.



Estacion de plaza de armas
La estación de autobuses de Plaza de Armas está muy cerca del Barrio de Triana y de la 
zona más céntrica de calles comerciales de Sevilla. Fuera hay  siempre hay taxis 
esperando.

Estacion del prado san sebastian 
La estación de autobuses del Prado de San Sebastián se encuentra en el centro de Sevilla, 
muy cerca de la Puerta de Jerez y del Parque María Luisa. Puedes llegar allí en autobús con 
algún circular. C1 o C2. El tranvía de la ciudad también tiene parada aquí. 
Hasta allí llegan y salen autobuses procedentes y con destino a varias provincias de 
Andalucía (Cádiz, Córdoba, Jaén, Almería, Málaga y Granada), así como a otras 
poblaciones importantes de la propia provincia de Sevilla y de otras provincias españolas, 
como Barcelona, Murcia o Cartagena.
Algunas de las compañías que operan en la estación de autobuses del Prado de San 
Sebastian en Sevilla, son Comes, Linesur, Los Amarillos y Alsina.
Puedes adquirir tus billetes en taquilla. 
La estación no es muy amplia por lo que no es un sitio cómodo para esperar mucho tiempo 
aunque tiene cafetería y bares varios en los alrededores. Como buena estación de autobuses 
en Sevilla, los taxis siempre aguardan en la puerta de la misma por lo que podrás coger 
uno si vas a trasladarte a otra parte de Sevilla. 
La estación está prácticamente al lado de Prado de San Sebastián donde pasan múltiples 
autobuses urbanos que te llevan a diferente zonas de Sevilla. Allí hace parada el autobús 
del aeropuerto Sevilla. También muy cerca se encuentra la estación de tren de San 
Bernardo que lleva a ciudades cercanas y también a provincias como Cádiz. La mayoría de 
trenes que salen de Santa Justa tienen parada aquí. 



Cuando llegues a la ciudad puedes moverte por ella de  cinco 
maneras posibles

• a pie

• en taxi

• en autobús 

• en bicicleta    

• en metro

a pie 



te puedes mover dando un agradable paseo por la ciudad

en taxi
en esta ciudad también hay disponibles coches que te llevan de un ladi a otro y depende de 
la longitud  de la ruta es mas larga o mas corta tienes que pagar mas o menos y estos 
coches se llaman taxi puedes solicitarlo por telefonos o por la calle lo mas comodo y 
rapido es por telefono 

numero de teletaxi sevilla : 954 62 22 22

en autobús urbano
Tussam es una Sociedad Anónima Municipal que realiza servicio de transporte urbano en 
la ciudad de Sevilla mediante una red de 38 líneas explotadas directamente y 4 más en 
régimen de concesión. 

La empresa facilita el acceso a los autobuses a través del billete univiaje que se adquiere en
el mismo autobús o con una serie de bonobuses que están a la venta en estancos, kioscos y
en  taquillas  de  la  empresa  situadas  en  Plaza  Ponce  de  León,  Gran  Plaza  y  Prado  San
Sebastián.

Puntos de ventas y información de tussam 

• o (Plaza Ponce de León:
Horario (de Lunes a Viernes): de 9:00 a 14:00 horas y de 17:15 a 19:00 horas
HorariJulio y Agosto) : de 8:00 a 14:45 horas 

• Prado San Sebastián (junto a la parada de Metro_centro): 
De Lunes a Viernes: de 8:00 a 20:00 (ininterrumpidamente) 



Teléfono objetos perdidos: 954 420 403

 Atención cliente desde Sevilla: 010 

Los billetes que hay son
billete univiaje 

tarjets multiviaje

tarjeta turística de 1-3 dias 

tarjeta 30 dias 

tarjeta anual

tarjeta universitaria 

tarjeta familia numerosa

tarjeta de la 3 edad 

tarjeta solidaria

tarjeta joven 

en bicicleta
Hace pocos años el Ayuntamiento de Sevilla, para potenciar el uso de la bicicleta en la 
ciudad, amplió de manera considerable el carril bici

El servicio de Sevici
Sevici  es un servicio de alquiler de bicicletas explotado por la empresa  JCDecaux,  que
cuenta  con  más  de  120.000  usuarios  de  larga  duración y  cerca  de  260  estaciones
repartidas por toda la ciudad.

Hay cerca de 2500 bicicletas repartidas por todas las estaciones y son reparadas y renovadas
continuamente.  Las bicicletas son de paseo,  no esperes grandes velocidades,  y han sido
diseñadas para conjugar seguridad y comodidad. Todas disponen de cesta, ajuste de sillín,
tres cambios de marcha y timbre.



Tarifas

Hay dos opciones para utilizar el servicio de Sevici:

• Abono de corta duración

Es el  abono perfecto si  vienes de turismo unos días  a Sevilla,  ya que tiene una duración de  7
díasTiene un coste de 12.30 €

• Abono de larga duración 

Con este abono tienes derecho a un número ilimitado de trayectos en bicicleta 
durante un año tiene un coste de 30,76 €, que se cargará en tu cuenta bancaria

en metro 
El Metro de Sevilla es la red de metro ligero de Sevilla. Consta de una línea operativa que 
une diferentes puntos del Área metropolitana de Sevilla, la cual fue inaugurada el 2 de abril
de 2009. Aunque en la fecha de inauguración sólo se puso en funcionamiento en torno al 
80% del trazado con 17 de las 22 estaciones previstas, 

De lunes a jueves
De 06:30 a 23:00 horas 
(*)

Viernes y vísperas de
festivos

De 06:30 a 02:00 horas 
(*)

Sábado
De 07:30 a 02:00 horas 
(*)

Domingos y festivos
De 07:30 a 23:00 horas 
(*)



• Historia de sevilla 
La historia de Sevilla comienza durante la Edad Antigua con el surgimiento en el
actual centro de Sevilla de un primer núcleo de población identificado con la cultura
tartésica, el cual,  tras su destrucción atribuida a los cartagineses,  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   al  monopolizar  el  comercio  transoceánico  (Casa  de  Contratación  de
Indias);  abriéndose  una  verdadera  Edad  de  Oro  de  las  artes  y  las  letras.
Coincidiendo con su momento más brillante (el barroco), el siglo XVII significó una

decadencia  económica  y  demográfica,  al  tiempo  que  la  navegación  por  el
Guadalquivir  se dificulta cada vez más,  hasta que el  monopolio comercial  y sus
instituciones se trasladan a Cádiz.

• El clima de 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

sevilla en verano



sevilla en invierno

gastronomía de sevilla 

comidas tipicas:

las comidas tipicas de sevilla son: 



gazpacho: este plato lo puedes tomar en el bar sevillano del barrio sanlorenzo bar eslava 

huevos sevillanos: este plato lo puedes consumir en casa ruperto en abenida santa cecilia

caracoles : este plato lo puedes consumir en el bar antonio en la calle perez galdos

huevos a la flamenca:este plato lo puedes consumir en el bar la fabula en triana sevilla

pescaito frito:este plato lo podras consumir en la freiduria puerta de la carne 

huevas   aliña : este plato lo puedes consumir en el bar sacramento en la calle feria 

cabrillas:   este plato lo puedes consumir en el bar antonio en la calle perez galdos

cola de toro este plato lo puedes consunmir en el bar la fabula en triana sevilla

                       gazpacho                                                          pescaito frito

          



              huevas aliñadas                                                             caracoles

                                                                                     

                                                                

    

      cabrillas                                                                           cola de toro



           

huevos a la flamenca                                                         huevos sevillanos 

postres tipicos:

torrijas: este plato lo puedes consumir en la confiteria la campana en la campana 

pestiños: este plato lo puedes consumir en la confiteria san pablo en el barrio sanpablo

           

   torrijas                                                                      pestiños

festividades

la navidad:

esta es una fiesta para estar con la familia el y una fecha muy señalada para las personas y



una fecha muy bonita donde abundan los buenos actos esta fecha se da desde el puente de la
inmaculada que se empiezan a adornar las  casas de las  cuidades aunque hay gente que
empieza antes a adornar las casas y tambien hay gente que ni si quiera la adornan los niños
esperan con ilusion y impaciencia a sumagestades los reyes magos de oriente durante toda la
navidad el centro se ilumina y se adornan las calles de todas las ciudades y se ponen belenes
publicos para que los mas pequeños lo puedan ver 

el 24 de diciembre : el 24 de diciembre las familias hacen una cena para celebrar que al dia
siguiente es navidad y se reunen toda la familia al completo para disfrutar de una velada
familiar muy agradable 

el 25 de diciembre: es navidad y es fiesta y no se trabaja en los centros comerciales ni
empresas pero aun asi hay algunos establecimientos que abren como pequeñas tiendas y
bares y pocos establecimientos mas

31 de diciembre:  este dia se vuelve a hacer una cena familiar con toda la familia y a las
doce de  la  noche  se  emiten  por  la  tele  las  famosas  “campanadas”  que  consiste  en 12
campanadas donde la gente por lada campanada que suena se come una uva y asi hasta las
doce uvas despues de las “campanadas” los mas jovenes suelen salir por hay cn los amigos a

fiestas privadas 



1 de enero:es año nuevo y las  familias suelen quedar para almorzar y aprobechar para
volver a esta juntos y disfrutar de la familia pero  en tranquilidad y cada vez es mas grande
la impaciencia de los niños por recibir a los reyes magos de oriente  ya que le quedan 4 dias
para recibirlos 

5 de enero : este dia por la tarde salen las cabalgatas de reyes que estan hechas para los mas
pequeños que consiste en 8 o 9 carrozas en las cuales 3 estan los reyes magos de oriente
cada una en una carrozas  y tiran caramelos  y juguetes  desde las carrozas para los  mas
pequeños  y  este  dia  despues  de  volver  de  ver  las  cabalgatas  los  mas  pequeños  suelen
acostarse pronto esperondo que vengan los reyes magos y los padres una ves los niños se an
dormido empiezan a preparar  los juguetes  para  que los mas peques los  disfruten al  dia
siguiente

6 de enero    es el dia mas esperado por los mas pequeños de la casa el dia de levantarse y
encontrarse los juguetes en sus casas y comerse el rosco de reyes es un dia para el disfrute
de los mas pequeños 

el corpus christi: el nombre de esta fiesta significa el cuerpo de cristo y es una fiesta
religiosa que consiste en que sale en procesion el paso del corpus christi se celebra el 26 de
mayo 



la semana santa: la semana santa es una fiesta de origen religioso  que consiste en
toda  la  semana  salen  pasos  en procesiones  por  la  ciudad de sevilla  aunque  tambien se
celebra en otras partes de andalucia y de el mundo pero la mas famosa es la de la ciudad de
sevilla los dias de la semana santa se llaman asi

el viernes antes de la semana santa: viernes de dolores

el domingo antes de semana santa: domingo de ramos

el lunes de semana santa:lunes santo



el martes de semana santa : martes santos 

el miercoles de semana santa.:miercoles santo 

el jueves de semana santa : jueves santo “la madruga”



el viernes de semana santa:viernes santo

el sabado de  semana santa: sabado de pasion 

el domingo de semana santa: domingo de resurreccion 

la feria:

la feria de abril de sevilla es las mas conocida mundialmente aunque tambien hay ferias en



otras partes del mundo que consiste en un recinto a la cual se le llama “la calle del infierno”
que esta llena de atracciones que coloquialmente lo llamamos “los cacharritos”y otro recinto
llenos de casetas donde se puede comer,tapear , beber el tipico “rebujito” y bailar flamenco 

                     casetas                                calle del infierno

la fiesta de la virgen de los reyes: es una fiesta local como homenaje a la
virgen de los reyes la patrona de sevilla se celebra el 15 de agosto y sacan en procesion a la
virgen de los reyes y hace tres giros sobre si misma durante la procesion  por las calles del
centro de sevilla  sevilla y es una fiesta de origen religioso la virgen de los reyes esta en la
capilla real de la catedral el quince se celebra la asuncion de la virgen de los reyes 

el dia de andalucia: se celebra el dia 28 de febrero en los colegios y institutos se
suele dar a los niños y profesores un tipico “desayuno andaluz” que se compone de pan con
aceite de oliva virgen extra y azucar un zumo y una torta de aceite 



el dia de la constitucion es el dia que se aprobo la constitucion española y se
celebra el 6 de diciebre y en los colegios suelen sacar a los niños al patio y ponen el himno
de españa es un dia muy importante para todos los ciudadanos 

direciones y telefonos de interes

telefonos de interes:

telefono de oficina de informacion y turismo de sevilla: 954221404

telefono de patronato de turismo de sevilla: 954501001

telefono de oficina municipal de turismo sevilla: 954234465

telefono del ayuntamiento de sevilla : 010/ 954590600

telefono diputacion provincial de sevilla : 954550000

telefono junta de andalucia y direccion provincial de sevilla : 900859292/ 902505505

telefono de renfe sevilla: 902240202

telefono de emergencia y proteccion civil: 112

telefono de la cruz roja sevilla: 954350135



telefono de deposito de vehiculos -grua: 954275509

telefono de cancelacion de tarjetas bancarias: 902114400 / 913626200

direcciones de interes

policia nacional : avenida blas infante numero 2 

aeropuerto de san pablo : carretera nacional 4 madrid – cadiz km 32

ayuntamiento de sevilla : plaza nueva numero 1 

bancos y cambios de monedas: puerta jerez numero 4 

correos y telegrafos : avenida de la constitucion numero 32 

banco de españa: plaza de san francisco 17 

diputacion de sevilla: avenida mendez pelayo numero 32

estacion de autobuses de plaza de armas : cristo de la expiracion s/n

estacion de autobuses prado de san sebastian: en la plaza de san sebastian s/n

estacion de tren de santa justa: avenida de kamsas city s/n

hospital universitario virgen macarena: avenida dr febriani s/n 

hospital virgen del Rocío : avenida manuel siurot s/n 



hospital virgen de valme: avenida ctra sevilla- cadiz 

iberia lineas aereas: avenida de la buhaira numero 8 

union de consumidores de andalucia en sevilla: calle relator numero 30

a.de consumidores y usuarios de sevilla: calle resolana numero 8

oficina municipal de informacion al consumidor: avenida portugal numero 2  

10 monumentos para visitar:

la catedral  de sevilla  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  2 y, el 25 de julio de 2010, Bien
de Valor Universal Excepcional.  3    4 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,  5  de  la  cual  se  conservan  el  alminar  (la  Giralda)  y  el  Patio  de  los
Naranjos.  6

 el  ayuntamiento  de  sevilla   es  una  de  las  cuatro  administraciones  públicas  con
responsabilidad  política  en  la  ciudad  de  Sevilla,  El  edificio  histórico  que  ocupa  el
Ayuntamiento,Coordenadas: 37°23′19.27″N 5°59′41.80″O (mapa) constituye una de las muestras
más notables de la  arquitectura plateresca.  Se encuentra ubicado en la Plaza Nueva.  Se
comenzó a edificar en el siglo XV por Diego de Riaño,

 la giralda       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                                     



 el archivo de indias El Archivo General de Indias de Sevilla se creó en 1785 por deseo del
rey Carlos III, con el objetivo de centralizar en un único lugar la documentación referente a
la administración de las colonias españolas hasta entonces dispersa en diversos archivos:
Simancas, Cádiz y Sevilla.  El archivo conserva unos 43.000 legajos, con unos 80 millones de
páginas  y  8.000  mapas  y  dibujos  que  proceden,  fundamentalmente,  de  los  organismos
metropolitanos encargados de la administración de las colonias.1 Fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1987, junto a la Catedral y los Reales Alcázares.2

la torre del oro    La Torre del Oro de Sevilla es una torre albarrana situada en el margen
izquierdo del río Guadalquivir, en la ciudad de Sevilla, junto a la plaza de toros de la Real
Maestranza. Su altura es de 36 metros. Posiblemente su nombre en árabe era Bury al-dahab,
Borg al Azahar, o  Borg-al-Azajalen referencia a su brillo dorado que se reflejaba sobre el
río.  Durante  las  obras  de  restauración  de  2005,  se  demostró  que  este  brillo,  que  hasta
entonces se atribuía a un revestimiento de azulejos, era debido a una mezcla de mortero de
cal y paja prensada.        

 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.

el palacio de san telmo El palacio de San Telmo es un edificio de estilo barroco ubicado en
la ciudad de Sevilla, en la comunidad autónoma de Andalucía (España). Su construcción se
inició en 1682 para instalar la sede del colegio-seminario de la Universidad de Mercaderes,
y en la actualidad alberga la Presidencia de la Junta de Andalucía.

 la maestranza   la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla es la sede
de las corridas de toros que se realizan en la ciudad de Sevilla, teniendo especial relevancia
para los aficionados las que se celebran durante la Feria de Abril. Es considerada la plaza
más importante y con mayor tradición taurina de España. Es apodada popularmente como la



«Catedral del Toreo».[cita requerida]

el alcazar de sevilla   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.1           

     

parque maria luisa El Parque de María Luisa, situado en Sevilla (España), es el jardín
público o parque más famoso de la ciudad y uno de sus pulmones verdes. En 1983 fue
declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Jardín Histórico.3 Se inauguró como
parque público el 18 de abril de 1914 con el nombre de Parque Urbano Infanta María Luisa
FernandaEstos espacios, que en principio formaban parte de los jardines privados del Palacio de
San Telmo, fueron donados en 1893 por la infanta María Luisa Fernanda de Borbón, esposa del
duque  de  Montpensier,  a  la  ciudad.  Las  plazas  de  España  y  de  América,  construidas  para  la
Exposición Iberoamericana de 1929, están integradas en el parque4 y constituyen sus principales
atractivos.

                                                  

            la catedral                                             la giralda



        

         la torre del oro                                 palacio de san telmo 

      el alcazar de sevilla                                     el ayuntamiento 



            el archivo de indias                             plaza España 

              la maestranza                                 parque Maria luisa 

MAPA DE SEVILLA 



la vida nocturna en sevilla : sevilla esta muy ambientada por las noches para
varios tipos de planes :

si quieres cenar tranquilo te puedes ir a un bar en el centro como el rinconcillo 

si quieres tomarte una copa tranquilo te puedes ir a un bar de el centro de sevilla como
Bestiario 

si quieres tomarte una copa con un poco de marcha te puedes ir a un pub como ginger que
esta en sevilla este 

si quieres un sitio de marcha pura te puedes ir a discotecas como uthopia etc.

y  si  eres  joven y  quieres  salir  por  las  noches  hay  discotecas  ligh  como mevoydeparty
etc.tambien te puedes ir a lipa, capote , plaza de europa 



           el rinconcillo                                                                      bestiario

                

       ginger                                                                                                   mevoydeparty



      uthopia                                                                                                      uthopia

               capote                                                                                  plaza europa
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