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Sevilla es un importante destino turístico del sur de Europa. Situada 
al suroeste de la Península Ibérica y con una población de cerca 
de 700.000 habitantes, es la capital de la comunidad autónoma de 
Andalucía.

SEVILLA

El río Guadalquivir da origen a la ciudad y a su rica historia, 
pues, a lo largo de 3.000 años, diferentes civilizaciones 
(fenicios, romanos, visigodos, árabes...) se fueron asentando en 
un territorio extraordinariamente fértil, entre las marismas y el 
delta del río, a escasos 80 kms. del Oceáno Atlántico.

Resultado del paso de estas diferentes culturas es su rico 
patrimonio histórico-artístico. Con tres monumentos declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Catedral y Giralda, 
Alcázar y Archivo de Indias) y un innumerable listado de bellos y 
singulares edificios, tanto civiles como religiosos, que contienen 
numerosas obras de arte realizadas por destacados arquitectos, 
escultores y pintores. 

Con una intensa vida cultural durante todo el año, Sevilla 
ofrece posibilidades para todos los gustos: ópera, flamenco, 
música clásica, jazz, zarzuela, rock, hip-hop, pop, exposiciones, 
teatro, cine, comic... Sevilla es la cuna y la capital del flamenco, 
declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y es, además, 
la ciudad que más óperas ha inspirado a lo largo de los siglos: 
150 composiciones, algunas de ellas tan universales como 
“Carmen”, “Don Giovanni” o “El Barbero de Sevilla”.
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La gastronomía es otro de sus principales atractivos. 
De larga tradición y riqueza, la oferta es muy amplia y 
variada, con bares y restaurantes que ofrecen desde 
recetas más tradicionales a platos más innovadores. 

Sevilla goza de un excelente clima. Su temperatura 
media anual se sitúa entre los 18º y 20º. Cuenta con 
un elevado número de horas de sol a lo largo del 
año (alrededor de 3.000), lo cual permite al visitante 
realizar numerosas actividades al aire libre durante 
todo el año. 

Además, Sevilla es una ciudad de dimensión universal 
que ha sido protagonista en la Historia por hitos tan 
cruciales como la conquista y colonización de América 
y como la primera vuelta al Mundo. 

Grandes artistas nacieron en Sevilla: Velázquez, Murillo, 
Gustavo Adolfo Bécquer, Luis Cernuda, los hermanos 
Machado, Joaquín Turina... y muchos otros procedentes 
de diferentes puntos geográficos llegaron a nuestra 
ciudad por ser uno de los principales centros del arte y 
de la cultura: Miguel de Cervantes, Torrigiano, Zurbarán, 
Martínez Montañés, Juan de Mesa...

Pero Sevilla, además de tener muy vivo su enorme 
legado del pasado, mira hacia el futuro y evoluciona: 
La arquitectura moderna legada por la Exposición 
Universal de 1992, “Las Setas” de la Plaza de la 
Encarnación, el Palacio de Congresos y Exposiciones, la 
red de carriles bici... 
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En avión: El Aeropuerto Internacional San Pablo está situado 
a tan sólo 10 kms. del centro de la ciudad. Está conectada con 
las principales metrópolis europeas por vuelo directo (Londres, 
París, Roma, Bruselas, Berlín, Munich...) y tiene buenas conexiones 
con otros aeropuertos para vuelos de larga distancia (Frankfurt, 
Ginebra, Amsterdam,...). www.aena.es/es/aeropuerto-sevilla

 
En tren:  La línea de alta velocidad (AVE) comunica Sevilla con 
muchas ciudades españolas. Por mencionar algunos destinos: 

Madrid: duración 2 horas 30 minutos

Córdoba: duración 40 minutos

Málaga: duración 1 hora 55 minutos

Barcelona: duración 5 horas 35 minutos

La estación Sevilla-Santa Justa es la tercera española en número 
de viajeros, tras Madrid-Atocha y Barcelona-Sants, con un 
promedio de 13 millones de pasajeros al año. Santa Justa es la 
columna vertebral del dinamismo empresarial y profesional de la 
capital andaluza y está situada muy cerca del centro histórico. 

RENFE, la red nacional de ferrocarriles, ofrece un producto 
exclusivo para el turista internacional: un bono llamado RENFE 
SPAIN PASS que permite viajar en tren de forma cómoda y más 
económica por toda España. www.renfe.com 

LLEGAR A 
SEVILLA

SE V I L L A 
P U E R T A  D E 
A N D A L U C Í A

/
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Por carretera: Sevilla está muy bien comunicada tanto por 
autopista como por autovía. 

Huelva: A 100 kms. (A-49)

Cádiz: A 120 kms. (AP-4)

Jerez: A 85 kms. (AP-4)

Córdoba: A 140 kms. (A4)

Málaga: A 205 kms. (A-92)

Granada: A 250 kms. (A-92)

Madrid: A 530 kms. (A4) 

En autobús: Sevilla tiene dos estaciones de autobuses muy 
bien situadas en el centro de la ciudad: Plaza de Armas 
(para destinos como Córdoba, Málaga, Granada...) y Prado 
de San Sebastián (para Cádiz y la costa gaditana....). 

Además, Sevilla y los 105 municipios de su provincia están 
comunicados gracias a la red de autobuses interurbanos. 
www.consorciotransportes-sevilla.com 

Por el río Guadalquivir: El Puerto de Sevilla es un puerto 
marítimo de interior situado en el estuario del Guadalquivir. 
Desde su desembocadura al Océano Atlántico, en la 
localidad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), y después 

de un recorrido de 90 kms., aproximadamente 5 horas de 
navegación, se llega a las instalaciones portuarias de la 
capital, accediendo a través de la esclusa, única en España. 

Embarcaciones como yates y otro tipo de barcos de recreo 
pueden atracar en los clubes deportivos, como el Club 
Náutico de Sevilla, dentro de la ciudad, con más de 100 
puntos de amarre (www.nauticosevilla.es); Marina Sevilla 
(www.marinasevilla.com) o Puerto Gelves, situado a 3,5 kms. 
de Sevilla (www.puertogelves.com).
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ALOJAMIENTO Sevilla posee una amplia y variada oferta hotelera. El 
visitante podrá elegir entre hoteles de grandes cadenas, 
establecimientos con una arquitectura característica de 
la ciudad, hoteles con encanto, apartamentos turísticos 
y otros tipos de establecimientos adaptados a las 
necesidades del cliente, los cuales ofrecen un servicio de 
gran calidad que hará de su estancia una experiencia única.

EME Catedral www.emecatedralhotel.com

Alfonso XIII www.hotel-alfonsoxiii-sevilla.com

Barcelo Renacimiento www.barcelorenacimiento.com

Gran Melia Colón www.gran-melia.com

Eurostar Torre Sevilla www.eurostarshotels.com

Mercer Sevilla www.mercersevilla.com

Palacio de Villapanés www.palaciovillapanes.com

H O T E L E S  5  E S T R E L L A S 

A M P L I A 
O F E R T A 
H O T E L E R A

/
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AC Ciudad de Sevilla www.ac-hotels.com

AC Forum www.acsevillaforum.com

AC Sevilla Torneo www.ac-hotels.com

Ateneo www.hotelateneosevilla.com

Ayre Sevilla www.ayrehoteles.com

Becquer www.hotelbecquer.com

Casa 1800 www.hotelcasa1800.com

Casa Imperial www.casaimperial.com

H10 Casa Plata www.h10hotels.com

Boutique Casa Romana www.hotelcasaromana.com

Casa de Indias by Intur www.intur.com/hotel-casa-de-indias-sevilla

Catalonia Giralda www.hotelescatalonia.com

Catalonia Santa Justa www.hotelescatalonia.com

Cervantes www.hotel-cervantes.com

Doña María www.hdmaria.com

Eurostars Sevilla Boutique www.eurostarssevillaboutique.com

H O T E L E S  4  E S T R E L L A S 
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Exe Isla Cartuja www.exeislacartuja.com

Exe Sevilla Palmera www.exesevillapalmera.com

Fernando III www.hotelfernandoiiisevilla.com

Fontecruz Los Seises www.fontecruzhoteles.com

Gran Hotel Lar www.maciaholeles.com

Halo Boutique www.hotelhalodesevilla.com

Hesperia Sevilla www.hoteles-hesperia.es

Hilton Garden Inn www.hilton.com

Inglaterra www.hotelinglaterra.es

Kivir www.hotelkivir.com

La Casa del Poeta www.casadelpoeta.es

La Taberna del Alabardero www.tabernadelalabardero.es

Las Casas de la Judería www.casasypalacios.com

Las Casas del Rey de Baeza www.hospes.com

Las Casas del Arenal www.casasdeelarenal.com

Legado Alcázar www.legadoalcazarhotel.com

Lobby Room & Suite www.lobbyroomhotel.com

M.A. Sevilla Congresos www.hotelsevillacongresos.com

Melia Lebreros www.melialebreros.solmelia.com

Melia Sevilla www.melia.com

Monte Triana www.hotelesmonte.com

Monte Carmelo www.hotelesmonte.com

NH Collection Sevilla www.nh-hoteles.es/hotel/nh-collection-sevilla

NH Plaza de Armas www.nh-hoteles.es/hotel/nh-sevilla-plaza-de-armas

NH Sevilla Viapol www.nh-hoteles.es/hotel/nh-sevilla-viapol

Novotel Sevilla www.novotel.com

One Shot Palacio Conde de Torrejón www.hoteloneshotpalaciocondetorrejon09.com

Palacio Alcázar www.palacioalcazar.com

Pasarela www.hotelpasarela.com

Petit Palace Marqués Santa Ana www.petitpalacemarquessantaana.com
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M.A. Sevilla Congresos www.hotelsevillacongresos.com
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Monte Carmelo www.hotelesmonte.com
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NH Plaza de Armas www.nh-hoteles.es/hotel/nh-sevilla-plaza-de-armas

NH Sevilla Viapol www.nh-hoteles.es/hotel/nh-sevilla-viapol

Novotel Sevilla www.novotel.com

One Shot Palacio Conde de Torrejón www.hoteloneshotpalaciocondetorrejon09.com

Palacio Alcázar www.palacioalcazar.com

Pasarela www.hotelpasarela.com

Petit Palace Marqués Santa Ana www.petitpalacemarquessantaana.com

Petit Palace Santa Cruz www.petitpalacesantacruzhotel.com

Palacio Pinello www.palaciopinello.com

Posada del Lucero www.posadadellucero.com

Rey Alfonso X www.reyalfonsox.com

San Gil www.fp-hoteles.com

San Pablo www.hotelsanpablosevilla.es

Sercotel Ribera de Triana www.hotelriberadetriana.com

Sevilla Center www.hotelescenter.es

EXE Sevilla Macarena www.hotelsevillamacarena.com

Silken Al Andalus www.hoteles-silken.com

Vertice Sevilla www.verticehoteles.com

Villa de la Palmera www.villadelapalmera.com

Vincci la Rábida www.vinccihoteles.com

Zenit Sevilla www.zenithoteles.com



/

Guía Práctica de Sevilla
ALOJAMIENTO
14

Abanico www.hotelabanico.com

AACR Monteolivos Urban Hotel www.hmonteolivos.com

AACR Museo Urban Hotel  www.hmuseo.com

Adriano www.adrianohotel.com

Alcazar www.hotelalcazar.com

Amadeus www.hotelamadeussevilla.com

Boutique Alcoba Rey de Sevilla www.alcobadelrey.com

Alminar www.hotelalminar.com

América www.hotelamericasevilla.com

Bellavista Sevilla www.hotelbellavistasevilla.com

Casa Sacristía Santa Ana www.hotelsacristia.com

Casas de Santa Cruz www.casasdesantacruz.com

Casona de San Andrés www.casonadesanandres.com

Catalonia Hispalis www.hoteles-catalonia.com

Convento La Gloria www.hotelconventolagloria.es

Derby www.hotelderbysevilla.com

Don Paco www.hoteldonpaco.com

H O T E L E S  3  E S T R E L L A S 
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Montecarlo www.hotelmontecarlosevilla.com

Patio de la Alameda www.patiodelaalameda.com

Petit Palace Puerta de Triana www.petitpalacepuertadetriana.com

Plaza Santa Lucía www.hotelplazasantalucia.com

Regina Eurostars www.eurostarsregina.com

Reyes Católicos www.hotelreyescatolicos.info

Venecia www.hotelveneciasevilla.es

Virgen de los Reyes www.hotelvirgendelosreyes.es

Doña Carmela www.dcarmela.com

El Rey Moro www.elreymoro.com

Elvira Plaza www.hotelelviraplaza.com

Holos www.hotelholos.com

H10 Corregidor www.h10hotels.com

Itaca Sevilla www.itacasevilla.com

Las Casas de los Mercaderes www.aa-hoteles.com
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Casual Sevilla Don Juan Tenorio www.casualhoteles.com

Giralda Santa Cruz www.alojamientosconencantosevilla.com

Abril www.hotelabril.com

Alcántara www.hotelalcantara.net

Baco www.baco.es

Boutique Casa de Colón www.hotelcasadecolon.com

Casual Sevilla de las Letras www.casualhoteles.com

Cool Sevilla Hotel www.hotelcoolsevilla.com

Corral del Rey www.corraldelrey.com

Don Pedro www.hoteldonpedro.net

Doña Blanca www.donablanca.com

Doña Manuela www.hoteldonamanuela.com

Goya www.hotelgoyasevilla.com

Doña Lina www.hlina.com

Murillo www.hotelmurillo.com

Petit Palace Canalejas www.petitpalacecanalejassevilla.com

Sevilla www.hotelsevillaweb.es

H O T E L E S  2  E S T R E L L A S

Un Patio al Sur www.patioalsur.es

Un Patio en Santa Cruz www.patiosantacruz.com

Welldone Antiquarium www.welldoneantiquarium.com/es-es

El Cicerone de Sevilla www.cicerone.alojamientosconencanto.com
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Corral del Rey www.corraldelrey.com

Europa www.hoteleuropasevilla.com

Ibis www.ibishotel.com

La Casa del Maestro www.lacasadelmaestro.com

Londres www.londreshotel.com

Madrid www.hotelmadridsevilla.es

Maestranza www.hotelmaestranza.es

Nuestra Señora de Valme www.hotel-valme.com

Patio de Cruces www.hotelpatiodelascruces.com

Plaza www.hotel-plaza.es

Puerta de Sevilla www.hotelpuertadesevilla.com

San Francisco www.sanfranciscoh.com

Simón www.hotelsimonsevilla.com

Zaida www.hotelzaida.com

Welldone Metropol www.welldonemetropol.com

H O T E L E S  1  E S T R E L L A

Para más información sobre alojamiento, puede consultar 
en nuestra oficina de información turística. 
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TRANSPORTE 
POR LA CIUDAD

PA S E A 
P O R  S U S 
C A L L E S

/

Sevilla es fácilmente accesible a pie por su orografía muy 
plana, y es recomendable pasear por sus calles para así 
disfrutar e impregnarse de su belleza.

A continuación se indican los diferentes medios de transportes 
públicos de la ciudad:

Taxi: Sevilla cuenta con una numerosa flota de taxis: 2.000, que 
prestan servicio los 365 días del año.

Tel. compañías de taxis: 954580000 / 954622222 / 954675555 

Taxis especiales para minusválidos: 954476060.

 
Autobuses: La empresa municipal de transportes públicos de 
Sevilla (TUSSAM) dispone de una red de 43 líneas diurnas y 9 
líneas nocturnas. Puede consultar los horarios y trayectos en 
www.tussam.es

 
Tranvía: Comunica la zona de San Bernardo (área comercial 
y hotelera) con la Plaza Nueva (Ayuntamiento), tiene cinco 
paradas en el trayecto.  www.tussam.es

Tanto para el autobús como para el tranvía existe una tarjeta 
multiviaje con recargas mínimas con la cual cada viaje es más 
económico. 
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Dichas tarjetas se adquieren y recargan en estancos y kioscos, 
y además se pueden recargar en las máquinas dispensadoras 
de las paradas del tranvía (Archivo de Indias, Plaza Nueva, 
Prado de San Sebastián, Puerta Jerez y San Bernardo).

También existe la posibilidad, para moverse por Sevilla, de 
adquirir la tarjeta turística de 1 día o 3 días, respectivamente. 
Sin límite de viajes durante su periodo de validez. Se adquiere 
en los puntos de información de TUSSAM situados en:

Prado de San Sebastián (junto a parada de Metrocentro). 
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 20:00.

Plaza Ponce de León. Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 
14:00 / 17:00 a 19:15. 

 
Metro:  La línea 1 comunica el Aljarafe y Dos Hermanas con 
el centro de Sevilla (Estaciones Puerta de Jerez y Prado de 
San Sebastián). 
www.metro-sevilla.es

 
Trenes de cercanía: RENFE dispone de un servicio de trenes 
de cercanía para trasladarte por diferentes puntos de la 
ciudad con total comodidad (líneas C1, C2, C3, C4 y C5).  
www.renfe.com

Bicicleta: Sevilla tiene una de las redes de carril bici más 
importante de Europa (180 km.) Conecta el centro de la ciudad 
con la mayoría de los distintos barrios. Sevilla es una ciudad 
ideal para moverse en bicicleta, gracias a su buen clima y por 
ser una ciudad bastante llana. El uso de la bicicleta es idóneo 
tanto para visitar la ciudad como para la vida cotidiana. 

Existen numerosas empresas privadas de alquiler de 
bicicletas, además del servicio público de alquiler “Sevici”, con 
2.500 bicicletas repartidas en 250 áreas de aparcamiento  
www.sevici.es.



/

Guía Práctica de Sevilla
QUÉ VISITAR
20

QUÉ VISITAR

UN  M O S A I C O 
C U L T U R A L  Y 
A R T Í S T I C O 

/

Son muchos los lugares interesantes para visitar, pero aquí 
se recomiendan los que sin lugar a duda no debes perderte 
durante tu estancia en Sevilla.

Zona 1: Monumentos patrimonio de la Humanidad, Santa  
Cruz y San Bartolomé

Zona 2: Centro

Zona 3: Plaza de la Encarnación y Barrio de la Macarena

Zona 4: Alameda y Barrio de San Lorenzo

Zona 5: Parque de María Luisa y Plaza de España

Zona 6: Barrio del Arenal

Zona 7: Barrio de Triana

Zona 8: Isla de la Cartuja

Si te gusta la cultura, la historia y el arte, Sevilla es tu ciudad. 
Sevilla posee un rico legado histórico-artístico, resultado 
de las diferentes civilizaciones que se asentaron en nuestra 
ciudad (fenicios, romanos, visigodos, árabes) y fruto de las 
diferentes corrientes artísticas que llegaron procedentes de 
otros países (Gótico, Renacimiento, Barroco...).
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MONUMENTOS 
PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD,
SANTA CRUZ Y 
SAN BARTOLOMÉ

Z O N A  1/

La Catedral de Santa María de la Sede es el mayor templo 
gótico del mundo y el tercer templo de la Cristiandad, tras 
San Pedro del Vaticano y San Pablo de Londres. Construida 
sobre el lugar que ocupaba la principal mezquita almohade, 
las obras se comenzaron en el siglo XV. De la antigua 
mezquita se conservan aún restos, como su alminar, la 
Giralda, símbolo de la ciudad, y el patio de los Naranjos, 
patio de abluciones. 

En la Catedral trabajaron algunos de los principales artistas 
de la época, y durante su proceso constructivo se añadieron 
elementos renacentistas, barrocos y neoclásicos. Sus 
numerosas capillas guardan magníficas obras de arte, como 
cuadros de Murillo, Goya o Zurbarán; esculturas de Martínez 
Montañés, Juan de Mesa o Alonso Cano; obras de orfebrería 
como la urna del Rey San Fernando, realizada por Juan 
Laureano de Pina y hermosas vidrieras.

Destacar el magnífico Retablo Mayor, diseñado por el 
escultor flamenco Pierre Dancart en 1482 y considerado el 
mayor retablo de la Cristiandad; la Sacristía de los Cálices, 
donde se puede admirar la pintura de Goya “Santas Justa 

Aconsejamos la visita de los tres monumentos declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987: 
Catedral y Giralda, Alcázar y Archivo de Indias. 
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y Rufina”; la Sacristía Mayor, realizada en estilo 
renacentista donde se encuentra la custodia 
procesional realizada por Juan de Arfe; y la Sala 
Capitular, con bellas pinturas de Murillo. 

Algunos reyes de la etapa medieval están enterrados 
en la Capilla Real, como Fernando III el Santo, 
conquistador y patrón de la ciudad; Pedro I de Castilla 
y su esposa María de Padilla, o Alfonso X el Sabio. 
Además se puede contemplar el sepulcro de Cristóbal 
Colón.

Desde la Giralda se puede disfrutar de las mejores 
vistas de la ciudad. Otra visita interesante es la de las 
cubiertas del templo, para la cual es necesario hacer 
reserva previa. 
 
Contacto:

Puerta de San Cristóbal. Tel: 954214971 
www.catedraldesevilla.es
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El Real Alcázar es el palacio real en uso más 
antiguo de Europa. Sigue siendo residencia real, 
y el lugar donde se alojan los Reyes de España 
cuando visitan Sevilla. Es un grupo de palacios 
construidos en diferentes etapas históricas 
cuyos orígenes se remontan al siglo X. Un papel 
fundamental en su historia tuvo el rey Pedro I de 
Castilla, quien mandó la construcción del palacio 
mudéjar, pieza principal. Además de sus bellas 
salas, se puede pasear por sus bellos jardines, 
los segundos más grandes en extensión de la 
ciudad. El Alcázar ha sido escenario de rodajes 
de numerosas series y películas, tales como 
“Lawrence de Arabia”, “El reino de los cielos” o la 
famosa serie “Juego de Tronos”. 

Además, se organizan visitas nocturnas y 
conciertos en sus jardines en determinadas 
épocas del año. 
 
Contacto:

Patio de Banderas s/n.  
Tel: 954502324  
www.alcazarsevilla.org
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El Archivo de Indias es uno de los 
archivos históricos más importantes 
del país (conserva unos 43.000 
legajos) creado en 1785 por el rey 
Carlos III. Situado en un bello edificio 
renacentista, entre sus muros se 
guardan los documentos relacionados 
con el descubrimiento y la colonización 
de América. Durante el año se 
organizan numerosas exposiciones 
relacionadas con la presencia de 
España en América. 
 
Contacto:

Avda. de la Constitución s/n.  
Tel: 954500528 
www.mecd.gob.es
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Barrio de Santa Cruz y de San Bartolomé.

Ambos barrios conformaban la antigua judería de la 
ciudad. Perderse por sus calles, llenas de leyendas, 
es todo un placer. Además de bellos rincones, 
encontrarás hermosas plazas como la Plaza de Doña 
Elvira, la Plaza de la Alianza o la Plaza de Santa Cruz, 
donde está enterrado el famoso pintor sevillano 
Bartolomé Esteban Murillo.

Hospital de los Venerables y Centro Diego 
Velázquez. 

Fundado en 1675 por el canónigo don Justino de 
Neve, en la actualidad es sede de la Fundación 
Focus. Cuenta con un bello patio central y su iglesia 
contiene pinturas de Valdés Leal y Lucas Valdés. 
Además este bello edificio es sede del Centro Diego 
Velázquez, donde se exponen obras de dicho autor 
y de autores contemporáneos.  
 
Contacto:

Plaza de los Venerables, 8. 
Tel: 954562696 
www.focus.abengoa.es 
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Centro de Interpretación de la Judería: 
Tiene como objetivo rescatar la 
memoria del pueblo sefardí de Sevilla. 
Cuenta con una exposición permanente 
con interesantes contenidos así como 
da a conocer leyendas sobre lugares y 
personajes de la judería sevillana.

 
Contacto:

c/ Ximenez de Enciso, 22-Ac.  
Tel: 635 71 97 96 
www.juderiadesevilla.es

Casa de Salinas: es una casa palaciega 
del siglo XVI construida bajo el influjo 
renacentista que experimentó Sevilla 
en un momento en el que era una 
metrópoli importante en el tráfico 
comercial con América. Familias 
acaudaladas fueron propietarias de la 
Casa de Salinas, los primeros el linaje 
Jaén Roelas, propietarios desde 1577 a 
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mediados del siglo XIX se extingue su mayorazgo 
y la casa pasa por diversas manos. Fue un colegio, 
incluso un internado y una logia masónica formada 
por importantes familias nobles y aristocráticas de 
Sevilla.

Contacto:

c/ Mateos Gago, 39.  
Teléfono: 954 21 95 39 
www.casadesalinas.com

Jardines de Murillo

Hasta inicios del siglo XX el lugar que ocupan los 
Jardines de Murillo eran huertas (Huerta del Retiro) 
de los jardines del Alcázar de Sevilla. En 1911 el rey 
Alfonso XIII,  cedió a la ciudad estos terrenos

El arquitecto municipal Juan Talavera y Heredia 
se encargó de diseñar la estructura de paseos 
y glorietas de estos jardines, y por ello se le 
comenzó a llamar “jardines de Talavera”.

En 1918, José Laguillo, director del diario El Liberal, 
propuso el cambio de nombre, dedicando los 
jardines al pintor Bartolomé Esteban Murillo.
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Iglesia de Santa María la Blanca. 

Construida sobre el solar de una primitiva 
sinagoga judía, la configuración actual del 
templo se vincula a la reconstrucción de 
que fue objeto en 1662. Entre los muchos 
tesoros que se cobijan en su interior, 
destacan las pinturas de la Sagrada Cena 
de Murillo y la Piedad de Luis de Vargas.  
 
Contacto:

Iglesia de Santa María la Blanca 
C/ Santa María la Blanca, 5.  
Tel: 954410593
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Casa de Pilatos. 

Residencia de los Duques de Medinaceli y Alcalá, este 
suntuoso complejo palaciego fue levantado por Fadrique 
Enríquez de Ribera al regreso de su viaje a Jerusalén en 1519. 
Entre los numerosos elementos constructivos que fueron 
importados desde Génova, destacan la portada de ingreso y 
las columnas y la fuente del patio principal. Contiene bellos 
paños de azulejería realizados en el siglo XVI. 
 
Contacto:

Plaza de Pilatos, 1.  
Tel: 954225298  
www.fundacionmedinaceli.org/monumentos/pilatos

 
Columnas romanas. 

En la esquina de las calles Aire y Mármoles se encuentran 
las tres célebres columnas romanas que al parecer 
pertenecieron a un templo del siglo II d.C., erigido en 
tiempos de Adriano o de su sucesor Antonio Pío.

Casa Fabiola-Donación Mariano Bellver. 

En la calle Fabiola se encuentra Casa Fabiola-Donación 
Mariano Bellver, en la cual se muestra la donación realizada 
por D. Mariano Bellver al Ayuntamiento de Sevilla. Esta 
consta de un total de 657 obras, mayoritariamente pinturas, 
con un total de 299 obras, 112 esculturas de materiales y 
épocas diversas, a las que hay que sumar 57 figuras en marfil 
y hueso; 44 muebles, 42 piezas de porcelana y cerámica, 
y finalmente, 13 relojes. Es, por tanto, una donación muy 
numerosa y diversa, que aunque centrada en la pintura 
sevillana del siglo XIX, permite contemplar preferencias 
personales del artífice de la colección, la mayor de arte 
costumbrista sevillano.

 
Contacto:

c/ Fabiola, 5.  
Tel: 955470295
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1. Catedral y Giralda

2. Real Alcázar

3. Archivo de Indias

4. Hospital de los Venerables

5. Iglesia Sta. Mª la Blanca

6. Centro de Interpretación de la Judería.

7. Casa de Salinas

8. Jardines de Murillo

9. Casa de Pilatos

10. Columnas Romanas

11. Casa Fabiola- Donación Mariano Bellver
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CENTRO

Museo de Bellas Artes

Es el museo de pintura y escultura más 
importante de la ciudad. Ubicado en 
un antiguo convento reformado en el 
siglo XVII, el edificio es una joya del 
estilo manierista. Con 14 salas, se puede 
admirar pintura desde el siglo XV hasta 
pintura costumbrista sevillana del siglo XX. 
Destacar las salas del barroco sevillano, 
con obras de Murillo, Valdés Leal y 
Zurbarán.  
 
Contacto:

Plaza del Museo, 9.  
Tel: 955542931 
www.museosdeandalucia.es/web/
museodebellasartesdesevilla

Z O N A  2/
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Ayuntamiento

Destacar sus dos fachadas realizadas en diferentes 
estilos arquitectónicos. La que mira hacia la Plaza 
de San Francisco constituye uno de los ejemplos 
más representativos del estilo plateresco, obra de 
Diego de Riaño del siglo XVI. La fachada situada en la 
Plaza Nueva es de estilo neoclásico. Para su visita es 
necesario reservar previamente.  
 
Contacto:

Plaza Nueva, 1.  
www.casaconsistorialsevilla.sacatuentrada.es
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La Iglesia del Salvador, es el segundo 
templo más importante de la ciudad tras 
la Catedral. En el lugar donde se ubica 
se encontraba el antiguo foro romano; 
posteriormente se construyó la mezquita 
mayor de la etapa califal (siglo IX). El 
templo actual es obra del siglo XVII en 
estilo barroco. En su interior guarda dos 
obras de arte de la imaginería sevillana, 
como el crucificado realizado por Juan 
de Mesa (Cristo del Amor) o el Cristo de 
Pasión, obra de Martínez Montañés, las 
cuales procesionan durante la Semana 
Santa.  
 
Contacto:

Plaza del Salvador s/n. 
Tel: 954211679 
www.catedraldesevilla.es/iglesia-de- 
el-salvador/
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Palacio de la Condesa de Lebrija.

Ejemplo de casa palaciega sevillana, cuenta con 
bellos mosaicos de la antigua villa romana de Itálica 
así como de restos arqueológicos de gran valor.  
 
Contacto:

C/ Cuna, 8. 
Tel: 954227802 
www.palaciodelebrija.com

Museo de Baile Flamenco. 

Situado en un edificio del siglo XVIII, en este museo el 
visitante podrá conocer los orígenes y evolución del 
flamenco, sus diferentes categorías y sus principales 
artistas.  
 
Contacto:

C/ Manuel Rojas Marcos, 3.  
Tel: 954340311 
www.museoflamenco.com
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12. Museo de Bellas Artes

13. Ayuntamiento

14. Iglesia del Salvador

15. Palacio de la Condesa de Lebrija

16. Museo del Baile Flamenco
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ENCARNACIÓN 
Y MACARENA

Z O N A  3/

Las Setas, este edificio es muestra del arte 
contemporáneo realizado en los últimos años. 
Situado en pleno centro de la ciudad, en la Plaza de 
la Encarnación, se trata de una estructura de madera 
con núcleo de hormigón con unas dimensiones 
de 150x70 metros y una altura aproximada de 28 
metros. Desde su mirador se puede disfrutar de unas 
magníficas vistas de la ciudad.  
 
Contacto:

Plaza de la Encarnación 
Tel: 606635214 
www.setasdesevilla.com

Antiquarium. 

En la planta baja de Las Setas se encuentra este 
museo donde se pueden ver restos arqueológicos 
principalmente de época romana.  
 
Contacto:

Plaza de la Encarnación 
Tel: 955471580 
www.setasdesevilla.com/antiquarium-setas-sevilla



/

Guía Práctica de Sevilla
QUÉ VISITAR

39

Palacio de las Dueñas. 

Residencia sevillana de la Casa de Alba. Su estilo abarca 
desde el gótico-mudéjar hasta el renacentista, conteniendo 
muestras y detalles con toques sevillanos en sus ladrillos, 
tejas, azulejos, encalados y cerámicas. Posee el típico patio 
andaluz. Uno de los principales atractivos del palacio de 
Las Dueñas es la importante colección artística y decorativa 
que contiene, la cual asciende a 1.425 piezas, entre obras de 
arte, muebles y demás objetos antiguos. 

En el siglo XIX Dueñas fue convertida en casa de vecinos. 
Curiosamente, uno de los inquilinos, y administrador del 
Palacio, fue Antonio Machado Álvarez en 1875, padre del 
famoso poeta Antonio Machado. Machado evoca los ocho 
primeros años de su vida vividos en las Dueñas en unos 
conocidos versos.

Por este palacio han pasado numerosas celebridades, como 
el compositor Cole Porter, el músico Arthur Rubinstein, 
Jackie Kennedy, los príncipes Raniero III de Mónaco y su 
esposa Grace Kelly… 
 
Contacto:

C/ Dueñas, 5.  
Tel: 954214828 
www.lasduenas.es
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Palacio de los Marqueses de la Algaba. 

Residencia palaciega renacentista de gran valor 
arquitectónico con una importante portada gótico-
mudéjar. Es sede del Centro de Interpretación del 
Mudéjar, donde se exhiben bellas piezas procedentes 
de iglesias y conventos sevillanos.  
 
Contacto:

Plaza Calderón de la Barca s/n.  
Tel: 955472097

Iglesia de San Luis de los Franceses. Antigua iglesia 
del Noviciado Jesuita iniciada en 1699, es la obra 
maestra de Leonardo de Figueroa prolongándose 
su construcción hasta 1731. En su interior destaca el 
conjunto de retablos, todos ellos obra del escultor 
Pedro Duque Cornejo, así como las pinturas al fresco 
de la cúpula obra de Lucas Valdés.  
 
Contacto:

c/ San Luis, 27.  Tel: 954550207  
Email: sanluis_visita@dipusevilla.es

Convento de Santa Paula. 

Fundado en el siglo XV, posee un rico patrimonio artístico 
que sus hermanas se han dedicado a cuidar. Además 
se puede adquirir algunos de sus deliciosos productos 
elaborados artesanalmente, como mermeladas, membrillos, 
tocinos de cielo… todo un placer para el paladar.  
 
Contacto:

C/ Santa Paula, 11. Tel: 954536330 
www.santapaula.es 
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Restos de las Murallas y Arco de la Macarena. 

Las murallas fueron construidas durante la etapa 
de ocupación islámica (periodo almorávide). 

La puerta o arco de la Macarena es junto con el 
postigo del Aceite y la puerta de Córdoba los tres 
únicos accesos que se conservan actualmente de 
las murallas. 

Basílica de la Macarena, en este templo, de 
arquitectura contemporánea, se venera una de las 
imágenes de la Semana Santa más famosa dentro 
y fuera de nuestra ciudad, la Virgen de la Macarena. 
En su museo se puede conocer la historia de esta 
hermandad y contemplar los enseres y accesorios 
que se utilizan en su estación de penitencia. 
 
Contacto:

C/ Bécquer, 1. 
Tel: 954901800 
www.hermandaddelamacarena.es 

Hospital de las Cinco Llagas, edificio renacentista diseñado 
por Martín de Gainza, cumplió una importante labor 
asistencial. Actualmente es la sede del Parlamento de 
Andalucía, por lo que para su visita es necesario realizar 
reserva previa. 
 
Contacto:

C/ San Juan de Ribera s/n.  
Tel: 954595929
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18. Antiquarium

19. Palacio de las Dueñas
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ALAMEDA Y 
SAN LORENZO

ZO N A  4/

Alameda de Hércules.

 Actualmente es una de las zonas con más 
ambiente de la ciudad. Creada por el Conde de 
Barajas en el año 1574, se puede contemplar en su 
extremo sur dos columnas procedentes del templo 
romano de la calle Mármoles, que se coronaron 
con las esculturas de Julio César y Hércules, 
considerados como los fundadores de la ciudad. 

Basílica del Gran Poder.

Juan de Mesa esculpió en 1620 este magnífico 
Nazareno, el Cristo del Gran Poder, el cual 
procesiona la madrugada del Viernes Santo y que 
tantos devotos tiene. El templo se construyó entre 
1960 y 1965, de corte historicista. 
 
Contacto:

Plaza de San Lorenzo, 13. 
Tel: 954915686 
www.gran-poder.es
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Convento de Santa Clara. 

Antiguo palacio almohade que posteriormente 
perteneció a Don Fadrique, y luego pasó a ser 
convento de la compañía de las Clarisas hasta 1998. 
Actualmente tiene un uso cultural y es sede de 
diferentes eventos culturales. 
 
Contacto:

C/ Becas s/n. 
Tel: 955471302 
www.espaciosantaclara.org

Monasterio de San Clemente.

Perteneciente a la orden del Cister, es el monasterio 
más antiguo de la ciudad, remontándose su 
fundación a la segunda mitad del siglo XIII. Para su 
visita es necesaria reserva previa. 

Contacto:

C/ Reposo, 9.  
Tel: 954378040 
www.sanclementesevilla.es

Torre de los Perdigones (Cámara Oscura)

Esta torre formaba parte de la antigua fábrica de San Francisco 
de Paula, popularmente conocida como Fábrica de Perdigones. 
Creada en 1885, era una de las muchas fundiciones que existían 
en la ciudad, dedicada de pleno a la fabricación de perdigones. 
Desde 2007 funciona como Cámara Oscura, desde donde se 
puede ver la ciudad a una altura de 45 metros.

Contacto:

Calle Resolana, s/n 
Tel: 679 091 073
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PARQUE DE 
MARÍA LUISA

ZO N A  5/

Parque de María Luisa. 

Con una extensión de 340.000 m2, además de su gran valor 
botánico, debido a las diferentes especies vegetales que 
viven en él, tiene un extraordinario interés histórico. Fue la 
sede de la Exposición Iberoamericana de 1929, y por ello se 
construyeron dos hermosas plazas en estilo regionalista: la 
Plaza de España, monumento emblemático de la ciudad, 
realizada en ladrillo y bellos paneles cerámicos, y la Plaza de 
América, donde se ubican el Museo Arqueológico, donde se 
exponen importantes testimonios arqueológicos, destacando 
el Tesoro del Carambolo, de la época tartésica; y el Museo de 
Artes y Costumbres Populares, con colecciones de carácter 
etnográfico. 

Ubicado en la Plaza de España, teniendo su entrada junto 
a la Puerta de Aragón, se encuentra el Museo Militar 
Regional, heredero en gran parte de los fondos de la Antigua 
Maestranza de Artillería de Sevilla. 

En las avenidas adyacentes al parque se pueden ver algunos 
de los pabellones de los países participantes en esta 
exposición, como el pabellón de Argentina, Guatemala, Brasil, 
Colombia, México, Marruecos, Estados Unidos, Perú, Chile, 
Uruguay o Portugal, así como los edificios que conformaron 
el pabellón de Sevilla: el Casino de la Exposición y el Teatro 
Lope de Vega.
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Museo Arqueológico:

Plaza de América s/n.  
Tel: 955120632 
www.museosdeandalucia.es/web/
museoarqueologicodesevilla

Museo de Artes y Costumbres Populares:

Plaza de América, 3.  
Tel: 955542951 
www.museosdeandalucia.es/web/
museodeartesycostumbrespopularesdesevilla

Museo Militar Regional:

Puerta de Aragón. Plaza de España.  
Tel: 954938283
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Acuario. 

De una manera divertida y educativa, sumérgete en los 
diversos fondos marinos del planeta. Situado junto al río, 
contiene unos 7.000 ejemplares de unas 400 especies 
acuáticas diferentes repartidas en 31 tanques expositivos. 
Recrea el viaje que realizó Magallanes en 1519 alrededor 
del mundo, el cual partió y regresó al puerto de Sevilla. 
 
Contacto:

Muelle de las Delicias s/n. 
Tel: 954441541  
www.acuariosevilla.es

Casa de la Ciencia.

Ubicado en el Pabellón de Perú de la Exposición de 1929, 
es un lugar ideal para familias y niños. Es un espacio 
de divulgación científica que cuenta con exposiciones 
permanentes sobre temas científicos universales y un 
planetario para acercar el mundo de los cuerpos celestes a 
niños y niñas de todas las edades. 
 
Contacto:

Pabellón de Perú. Avda. Mª Luisa s/n.  
Tel: 954232349 
www.casadelaciencia.csic.es
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Fábrica de Tabacos. 

Es la construcción industrial de mayores dimensiones 
que se levantó en la Europa del siglo XVIII. Las cigarreras 
que trabajaron en el interior de sus naves han quedado 
inmortalizadas en célebres lienzos como el de Gonzalo 
Bilbao, que se puede ver en el Museo de Bellas Artes, y 
en famosas óperas como la universal “Carmen” de Bizet. 
Actualmente es sede de la Universidad de Sevilla.  
 
Contacto:

C/ San Fernando, 4.  
Tel: 954551123

Palacio de San Telmo. 

Bello edificio construido originalmente como Universidad 
de Mareantes. Es obra del arquitecto Leonardo de Figueroa 
ayudado por su hijo Matías. Su fachada norte está 
coronada por doce estatuas de sevillanos ilustres, obra de 
Antonio Susillo realizada en 1895. 

A mediados del siglo XIX fue adquirido por los Duques 
de Montpensier. Posteriormente fue cedido a la iglesia, 
convirtiéndose en Seminario. Desde 1992 es sede de la 
Presidencia de la Junta de Andalucía. 

Para visitarlo, es necesario realizar reserva previa. 
 
Contacto:

Avda. Roma s/n. 
Tel: 955001010
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BARRIO DEL
ARENAL

ZO N A  6/

Torre del Oro. 

Su construcción se remonta al siglo 
XIII, formando parte del sistema 
defensivo almohade. En su interior se 
encuentra el Museo Naval, que alberga 
importante documentación gráfica y 
escrita sobre la historia náutica de 
Sevilla. 
 
Contacto:

Paseo Cristóbal Colón s/n. 
Tel: 954222419
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Hospital de la Santa Caridad. 

Su bella iglesia, en estilo barroco, guarda los 
cuadros especialmente realizados para este 
edificio por Murillo y Valdés Leal, así como 
esculturas de Pedro Roldán. Interesante es la 
historia de este hospital y de su mayor impulsor, 
D. Miguel de Mañara.

Contacto:

C/ Temprado, 3. 
Tel: 954223232 
www.santa-caridad.es
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Teatro de la Maestranza. 

Construido con motivo de la celebración de la Exposición 
Universal de Sevilla de 1992, es el gran escenario andaluz 
de la ópera. En su programación también se incluyen 
espectáculos de flamenco, ballet, música clásica, grandes 
intérpretes, zarzuela, etc. Se organizan visitas guiadas para 
conocer sus diferentes instalaciones. 

Contacto:

Paseo Cristóbal Colón, 22.  
Tel: 954226573 / 954223344  
www.teatrodelamaestranza.es
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Plaza de Toros de la Maestranza (Museo Taurino)

Es una de las plazas más importantes del país, con una 
capacidad para 13.000 localidades. Se puede visitar su 
museo donde se muestran pinturas, esculturas (destacan 
las obras de Mariano Benlliure), trajes de luces, carteles 
taurinos… y así conocer más sobre el mundo de la 
tauromaquia. 
 
Contacto:

Paseo Cristóbal Colón, 12. 
Tel: 954224577 
www.realmaestranza.com

Mercado del Barranco. 

Concebido como sede para lonja de pescado, es una de las 
obras arquitectónicas más interesantes realizadas en hierro, 
estilo que tuvo un gran auge a mediados del siglo XIX. 
Actualmente acoge un espacio gastronómico. 

Contacto:

C/ Arjona s/n 
www.mercadolonjadelbarranco.com
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TRIANA

ZO N A  7/

El barrio de Triana, situado en la orilla oeste del río, 
ofrece numerosos atractivos que visitar: bellas iglesias 
como la Parroquia de Santa Ana, construida en el siglo 
XIII, la más antigua e importante de la zona; la Capilla de 
los Marineros, donde se encuentra la imagen de la Virgen 
Esperanza de Triana; o la Basílica del Cachorro, sede de la 
magnífica imagen del Cristo del Cachorro. 

Parroquia de Santa Ana:

C/ Vázquez de Leca, 1.  
Tel: 954270885

Capilla de los Marineros:

C/ Pureza, 53.  
Tel: 954332645

Basílica del Cachorro:

C/ Castilla, 182.  
Tel: 954333341

Triana, entre otros motivos, es famosa por su tradición de 
cerámica y alfarería, por ello y para conocer su historia 
y evolución se recomienda la visita del Centro Cerámica 
Triana, situado en una antigua fábrica de cerámica; en 
este centro se puede visitar la parte fabril así como una 
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exposición permanente de piezas de 
cerámica realizadas en los diferentes 
estilos artísticos; además se organizan 
exposiciones temporales y hay un 
apartado dedicado al barrio de Triana. 

Centro Cerámica Triana

C/ Antillano Campos, 14.  
Tel: 954341582

En el Castillo de San Jorge, antiguo castillo 
almohade, sede de la Santa Inquisición 
Española de 1481 a 1785 y símbolo de dicha 
institución en Europa, se pueden ver restos 
arqueológicos muy bien conservados de 
aquella etapa histórica. 

Castillo de San Jorge

Plaza del Altozano s/n  
Tel: 955470255

Y en el Mercado de Triana se puede ver el ambiente de un típico 
mercado sevillano, así como disfrutar de nuestra gastronomía en sus  
bares. Incluso se puede recibir clases de cocina para preparar a tus 
amigos y familiares algunos de las especialidades típicas sevillanas. 

Mercado de Triana

C/ San Jorge, 6 
www.mercadodetrianasevilla.com

Museo de Carruajes

El Museo de Carruajes del Real Club de Enganches de Andalucía fue 
creado en 1999; se encuentra ubicado en la iglesia del Antiguo Convento 
de los Remedios, fundado por la Orden de Carmelitas Descalzas. El 
museo presenta una variada muestra de diferentes tipos de carruajes 
según la finalidad de su uso y su evolución a través del tiempo.

Museo de Carruajes

Plaza de Cuba nº10 
Tel: 954 27 26 04 
www.museodecarruajes.es
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ISLA DE LA 
CARTUJA

ZO N A  8/

Torre Sevilla. 

Diseñada por el arquitecto Cesar Pelli, es el primer 
rascacielos construido en la ciudad, el edificio más alto de 
Andalucía y el séptimo más alto de España, con una altura 
de 180,5 metros y 37 pisos. 



/

Guía Práctica de Sevilla
QUÉ VISITAR

65

Caixaforum.

Es el tercero más importante de España. Con 7.500 m2 de superficie, 
está ubicado en el complejo Torre Sevilla. El centro cultural, 
diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, cuenta 
con dos salas de exposiciones, un auditorio para 276 plazas; dos 
salas polivalentes, talleres, cafetería y una librería-tienda.

Contacto:

Camino de los Descubrimientos y calle Jerónimo de Aguilar 
Tel: 955657611 
www.caixaforum.es/sevilla/home 

Pabellón de la Navegación.

Construido para la Exposición Universal de 1992, fue uno de sus 
cinco pabellones temáticos. Dada la importancia de la navegación 
en la historia de Sevilla, familias y niños en especial, pueden 
conocer algunas historias y experiencias de algunos navegantes que 
atravesaron el océano en busca de una nueva vida.  
 
Contacto:

Camino de los Descubrimientos, 2.  
Tel: 954043111 
www.pabellondelanavegacion.es 
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Monasterio de la Cartuja y Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo. 

En 1400 se fundó el monasterio cartujo en honor a 
Santa María de las Cuevas. El cuerpo de Cristóbal 
Colón fue enterrado en este monasterio unos 30 
años ya que sus monjes lo acogieron y ayudaron en 
la preparación de su viaje. Tras la Desamortización 
de Mendizábal de 1835 el edificio perdió su carácter 
religioso y fue vendido al industrial inglés Charles 
Pickman quien estableció una fábrica de cerámica 
y porcelana. Debido a este nuevo uso industrial, 
se instalaron hornos y chimeneas. Durante la 
Exposición Universal de 1992 se usó como Pabellón 
Real. Actualmente acoge el Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo.  
 
Contacto:

Avda. Américo Vespucio, 2.  
Tel: 955037070 
www.caac.es
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Parque Isla Mágica. 

Parque temático ambientado en la Sevilla del 
Descubrimiento de América, situado cerca del 
centro, con numerosas atracciones y espectáculos 
para todas las edades, donde también puedes 
refrescarte en su parque acuático Agua Mágica.  
 
Contacto:

Avda. de los Descubrimientos s/n. 
Tel: 902161716 
www.islamagica.es
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53. Torre Sevilla
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55. Pabellón de la Navegación 
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GASTRONOMÍA

AM P L I A 
O F E R T A 
G A S T R O N Ó M I C A

/

La gastronomía es, entre otros, uno de los principales 
atractivos de Sevilla. De gran riqueza y variedad, se pueden 
degustar platos de la cocina tradicional como recetas 
innovadoras en los numerosos bares y restaurantes de la 
ciudad. 

La tapa es, sin duda, su seña de identidad. Además de las 
más típicas, como  espinacas con garbanzos, pescaito frito, 
pavía de bacalao, carrillada, ensaladilla, menudo, caracoles 
o montadito de “pringá”, cada establecimiento ofrece sus 
propias especialidades y cada vez es posible encontrar 
tapas más elaboradas y creativas: tartar de atún, sardinas 
marinadas sobre pan de semillas con compota de tomate, 
bacalao confitado con linguini negro, carpaccio de boletus, 
salmorejo de mango con salteado de gambas, chipirón con 
migas del caserío y huevas de arenque. 

Una característica propia de la ciudad, gracias a su favorable 
climatología, es poder disfrutar, en cualquier estación del 
año, de la agradable experiencia que conlleva comer al aire 
libre en las terrazas y veladores. 

Además de comer, Sevilla ofrece diferentes opciones que 
permiten conocer mejor nuestra gastronomía: aprender a 
elaborar los platos típicos;  realizar rutas gastronómicas; 
visitar los mercados de abastos con sus puestos de 
productos frescos (frutas, verduras, carnes, pescados...), etc. 
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Y para los paladares más 
dulces, recomendamos 
adquirir los dulces elaborados 
por las monjas de los 
conventos sevillanos. Todo un 
deleite para el paladar.
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COMPRAS

/

Las compras son otro aspecto importante a tener en cuenta 
a la hora de elegir un destino turístico. Sevilla es ideal para 
ello, ya que tiene una amplia red de zonas comerciales, 
no sólo en el centro, sino también en otros distritos de la 
ciudad (Nervión, Los Remedios).

Sevilla ofrece a sus visitantes establecimientos con grandes 
marcas, tanto nacionales como internacionales, de moda, 
calzado, complementos, joyería, decoración, etc., bien en 
grandes superficies o en comercios especializados. 

A M P L I A  R E D 
D E  Z O N A S 
C O M E R C I A L E S
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Además, por su tradición artesanal, se pueden adquirir 
productos típicos de gran calidad. Por ejemplo, alfarería y 
cerámica, las manufacturas tradicionales más arraigadas, con 
diversidad de productos y estilos. Tienen fama los del barrio 
de Triana, donde durante muchos siglos se concentraron la 
mayor parte de las fábricas y talleres artesanales. 

Tiene también especial atractivo y vitalidad todo el sector 
creativo relacionado con los trajes de flamenca (moda, 
complementos, calzado), que, de modo permanente, 
ofrece tanto la gama de vestidos más tradicionales, como 
un creciente número de diseños que se acercan a la alta 
costura. La guarnicionería, debido a la gran afición al caballo, 
la fabricación de guitarras por parte de luthiers; los abanicos, 
los encajes y bordados de mantillas y mantones de Manila, 
son otros de los artículos artesanales que deben ser tenidos 
en cuenta. 

También hay que resaltar la actividad artesanal desarrollada 
en torno a las celebraciones y representaciones iconográficas 
de la Semana Santa (imaginería, orfebrería, bordados, 
ebanistería, repujado, dorado, estofado, cerería, entre otras 
artes suntuarias). Dada su maestría, muchos talleres reciben 
encargos desde toda España e Hispanoamérica.  
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FLAMENCO

El flamenco, arte universal, ha sido declarado 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO. Y Sevilla tiene mucho que decir en el 
flamenco, ya que es su cuna y es la principal 
cantera de artistas de gran renombre que han 
marcado su evolución y desarrollo.

En Sevilla, el visitante puede disfrutar de la 
representación de este arte en los tablaos 
flamencos, en las peñas flamencas y en un 
gran número de establecimientos donde 
espontáneamente los asistentes se animan a 
bailar y cantar. 

También, con frecuencia, los principales 
teatros de Sevilla (Teatro de la Maestranza, 
Teatro Central, Teatro Lope de Vega) ofrecen 
espectáculos de flamenco de gran nivel artístico. 

C U N A  D E L 
F L A M E N C O

/
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La cita más indicada para vivir Sevilla en clave 
flamenca es la Bienal de Arte Flamenco, el 
festival más importante del mundo en este 
ámbito cultural. Se celebra los años pares, desde 
comienzos de septiembre a comienzos de octubre, 
durante cinco semanas.  En la Bienal actúan las 
máximas figuras del cante, el baile y la guitarra 
en los principales teatros y en monumentos de la 
ciudad (Real Alcázar, Monasterio de Santa Clara, 
Iglesia de San Luis…) Ver www.labienal.com

Para conocer y disfrutar  sus orígenes, historia y 
evolución, nada mejor que visitar el Museo del 
Baile Flamenco (con un planteamiento expositivo 
muy audiovisual), creado por la prestigiosa bailaora 
Cristina Hoyos. www.museoflamenco.com
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OCIO NOCTURNO

LA  N O C H E  
D E  S E V I L L A/

Sevilla, con todos sus rincones y plazas, imprime a las 
noches de diversión un encanto muy especial. Sevilla ofrece 
numerosas zonas de ocio para todo estilo y condición, una 
ciudad abierta cuyo carácter invita a la diversión y a vivir 
intensamente.

El centro de Sevilla, el mayor casco histórico de España, 
también está lleno de rincones sorprendentes para el 
ocio nocturno. El visitante podrá encontrar bares que se 
transforman cuando cae la noche, locales que parecen 
surgir por arte de magia en el laberinto de calles o terrazas 
y azoteas que brindan espectaculares vistas del skyline 
iluminado de la ciudad.

A orillas del Guadalquivir, tanto en Triana como en el Arenal, 
encontrarás espacios donde bailar y contagiarte de la alegría 
de Sevilla. El río, ese hilo conductor de la ciudad, transmite 
una especial y vibrante emoción a las terrazas y calles 
próximas.
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La Alameda de Hércules no es sólo es el jardín 
público más antiguo de Europa, es también la zona 
de ocio joven más conocida de Sevilla. Un gran 
espacio peatonal repleto de bares y restaurantes 
con distintas personalidades, y muy frecuentado 
por viajeros y estudiantes de cualquier parte del 
mundo.

Desplegando su cosmopolita seducción ante el 
visitante, la Alameda es una mezcla fantástica de 
elementos históricos, como sus emblemáticas 
columnas romanas, espacios creativos, con un 
gran número de propuestas multiculturales, y vida, 
mucha vida nocturna.
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FIESTAS La Semana Santa es una de las principales fiestas de Sevilla, 
y está considerada a nivel mundial una de las cumbres 
culturales de la conmemoración de la Pasión de Cristo. Un 
crisol de ritos, artes, costumbres, vivencias, en el que se 
integran personas de todo tipo, tanto sevillanas como de 
otras latitudes. La suma de patrimonio artístico y tradición 
histórica van de la mano con su evolución social y con la 
contemporaneidad de su raigambre en familias y barrios. 
El eje de la celebración son las 60 hermandades que 
procesionan a la Catedral en estación de penitencia, todas 
de gran belleza. Y el momento de máxima expectación se 
vive en la Madrugada del Jueves Santo al Viernes Santo, 
cuando las protagonistas son las cofradías más populares 
y multitudinarias. De día y de noche, es una fiesta de los 
sentidos (aromas de incienso y de flores, luces de cirios, 
sones de las marchas, quejíos de las saetas…). Todo ello 
cautiva y no deja indiferente a la gran cantidad de personas 
que visitan la ciudad durante la Semana Santa. 

El Domingo de Resurrección comienza cada año la 
temporada de corridas de toros en la histórica Plaza de la 
Real Maestranza de Caballería. Se prolonga hasta el 12 de 
octubre, Fiesta Nacional y Día de la Hispanidad. La semana 
previa a la Feria de Abril, y todos los días de Feria, son el 
periodo más importante del calendario taurino, cuando los 
toreros más relevantes afrontan el reto de mostrar su arte en 
el ruedo ante aficionados procedentes de todo el mundo. 

V I V E  L A  
S E M A N A  S A N T A 
S E V I L L A N A

/
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Pocas semanas después de la Semana Santa se celebra 
la Feria de Abril, la otra gran fiesta sevillana de fama 
universal. Estallido de alegría, donde la diversión no falta, 
tiene lugar junto al barrio de Los Remedios, en una enorme 
extensión preservada el resto del año para el montaje de la 
ciudad efímera donde se vive la Feria durante una semana. 
En cada jornada, al mediodía y primeras horas de la tarde, 
tiene lugar el atractivo paseo de caballistas y enganches, 
lleno de colorido y elegancia. Por la noche, con  el recinto 
iluminado con más de 200.000 bombillas, la fiesta dura 
hasta altas horas de la madrugada. 

En la feria se montan multitud de casetas, tanto públicas y 
privadas, donde tiene lugar la fiesta: donde se canta y baila 
por sevillanas, donde disfrutar de la gastronomía típica. Las 
casetas se decoran con flores, carteles, farolillos, e incluso 
se organiza un concurso cada año en la que se premia a la 
mejor decorada. 

En el mes de mayo o junio, cuando el calendario religioso 
marca la festividad de Pentecostés 50 días después de 
terminar la Semana Santa, tiene lugar la Romería del 
Rocío. Famosa por la gran devoción que existe hacia la 
imagen de la Virgen del Rocío, llamada popularmente la 
Blanca Paloma. Desde Sevilla capital y desde los pueblos 
de su provincia, peregrinan durante varios días numerosas 
hermandades hasta el santuario, situado junto a las 
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marismas de Doñana. Es la romería más multitudinaria de 
España, con un colorido y un ambiente inigualable. 

Otras de las fiestas grandes de Sevilla es el Corpus Christi, 
una tradición y una procesión que se celebran desde el 
siglo XVII. La víspera del día del Corpus, algunas calles 
del centro de la ciudad se llenan de romero, y se decoran 
con altares relativos a esta festividad. El centro y eje de 
la procesión es la Custodia, realizada por Juan de Arfe, 
con 300 kilos de plata. Ese mismo día y durante los ochos 
días posteriores, se puede disfrutar de una bella tradición 
sevillana, el Baile de los Seises, los cuales danzan y cantan 
ante la Custodia en el Altar del Jubileo de la Catedral. 

También destacar la Velá de Santa Ana, festividad que se 
celebra en el mes de julio en Triana, al otro lado del río, 
uno de los barrios más señeros y antiguos de Sevilla. Se 
montan una serie de casetas en la calle Betis donde se 
puede degustar de la gastronomía. En la plaza del Altozano, 
lugar neurálgico del barrio, tienen lugar espectáculos de 
música y baile, sobre todo flamenco y sevillanas. 

Durante las fiestas navideñas en Sevilla se respira una 
animación especial, favorecida por la benigna climatología. 
Los comercios y las calles se decoran y se iluminan con 
motivos propios de estas fechas. Es notable la organización 
de mercados navideños, así como la gran cantidad de 
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belenes que se montan y exhiben, para gozo de adultos 
y niños, en conventos, iglesias, hermandades, sedes 
institucionales, centros comerciales, etc. Incluso es posible 
adquirir piezas artesanales en la popular Feria del Belén. 

El día 4 de enero, el Heraldo Real se pasea por las calles 
del centro para anunciar la llegada de los Reyes Magos a 
Sevilla. 

Destacar la festividad de los Reyes Magos y su cabalgata, la 
más esperada por los niños, llena de alegría e ilusión.

El Ayuntamiento de Sevilla organiza una programación 
especial para que niños y adultos puedan disfrutar de 
diferentes actividades durante las vacaciones navideñas. 
A ello se suman las iniciativas de un gran número de 
entidades culturales, vecinales, empresariales, que 
promueven conciertos de orquestas, de música de cámara, 
de cantantes, de coros, de campanilleros, de sones 
flamencos…
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FESTIVALES

IN T E N S A  V I D A 
C U L T U R A L 
T O D O  E L  A Ñ O
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Sevilla ofrece una intensa vida cultural a lo largo de 
todo el año y organiza más de 40 festivales. Arte, ópera, 
literatura, teatro, música, ciclos de cine, danza, flamenco, 
rock, pop, hip hop, rap, comic, fotografía, patrimonio 
histórico… un gran número de actividades dirigidas a todo 
tipo de público. 

Los principales teatros de la ciudad son: 

El Teatro de la Maestranza, el mayor de toda Andalucía, 
inaugurado en 1991 con motivo de la celebración de la 
Exposición Universal de 1992, con una completa y variada 
programación (espectáculos de ópera, conciertos de música 
clásica de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, flamenco, 
grandes intérpretes de la canción, el pop o el jazz, danza 
contemporánea, ballet clásico, zarzuela).

Paseo Cristóbal Colón, 22.  
Tel: 954223344 
www.teatrodelamaestranza.es

/
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El Teatro Lope de Vega, construido como Pabellón de 
Sevilla para la Exposición Iberoamericana de 1929, tiene 
una atractiva programación de teatro, conciertos de música 
clásica o antigua, jazz, new age, flamenco, copla…..  

Avda. Mª Luisa s/n.  
Tel: 955472828 
www.teatrolopedevega.org

El Teatro Central, también construido para la Expo’92,  se 
dedica más al arte alternativo y a las nuevas tendencias 

C/ José de Gálvez, 6.  
Tel: 955542155  
www.teatrocentral.es

El Teatro Alameda está más enfocado a actividades para 
niños y familias.

C/ Crédito, 13.  
Tel: 955474494   
www.teatroalamedasevilla.org

Fotografías por Jesús Vallinas 
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Además, existen numerosas salas y nuevos 
espacios escénicos que ofrecen una interesante 
programación para todos los públicos como la 
Sala Cero, Sala La Fundición, Cartuja Center Cite, 
Box Cartuja, o el propio Palacio de Congresos y 
Exposiciones (FIBES). 

Para los amantes del arte contemporáneo y 
moderno, Sevilla posee un gran número de 
salas de exposiciones y galerías de arte que 
durante todo el año ofrecen una amplia y variada 
programación de exposiciones (pintura, escultura, 
fotografía) de futuros valores y ya consagrados 
artistas. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 
situado en el Monasterio de la Cartuja 
(www.caac.es), tiene como objetivo promover 
el estudio y fomento de la creación artística 
contemporánea internacional en sus más variadas 
expresiones. Para ello se organizan exposiciones 
temporales, seminarios, talleres, conciertos, 
conferencias, etc. 
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Destacar los siguientes festivales que se celebran anualmente:

- FEST: Festival Internacional de Artes Escénicas de Sevilla. 
Festival de teatro, principalmente de compañías nacionales. 
www.sevillafest.com 

- SIMOF: Salón Internacional de Moda Flamenca.  
www.simof.es 

- FEMAS: Festival de Música Antigua de Sevilla. www.femas.es

- Nocturama: Ciclo de conciertos de música alternativa.  
www.nocturamasevilla.es 

- Festival Internacional del Títere:  
www.teatroalamedasevilla.org

- Festival Circada: www.festivalcircada.com

- Noches en los Jardines del Alcázar: Organizado de junio a 
septiembre. Conciertos de música antigua, clásica, músicas del 
mundo, flamenco y otras músicas en un entorno inigualable, 
los jardines del Real Alcázar. www.alcazarsevilla.org

- Bienal de Flamenco: De septiembre a octubre. Festival de 
flamenco más importante del país, donde los principales 
artistas muestran su arte en edificios históricos de la ciudad. 
www.labienal.com

- Festival Turina: Festival Internacional de música de cámara. 
 www.festivalturina.com

- Noche en blanco: Referente cultural de la ciudad que no te 
debes perder. Una noche llena de multitud de actividades 
culturales. www.sevillasemueve.org

- Monkey Week: Está considerado como el gran punto 
de encuentro de la industria musical española y con una 
importancia cada vez mayor en el panorama internacional. 
www.monkeyweek.org 

- Festival  de la Guitarra de Sevilla: Ciclo de conciertos, 
conferencias, clases magistrales…  
www.guitartfestivalsevilla.com

- Mes de danza: Muestra internacional de danza 
contemporánea, con espectáculos tanto en espacios 
escénicos como al aire libre. www.mesdedanza.es

- Festival de Cine Europeo: En noviembre. Durante nueve días 
disfrutarás de una selección del mejor cine europeo.  
www.festivalcinesevilla.eu

- SICAB: Salón Internacional del Caballo.  En noviembre. 
Salón Ecuestre monográfico más importante del mundo, y 
sin ningún género de dudas el más importante de cuantos se 
celebran en nuestro país. www.sicab.org

- Mangafest: Festival de videojuegos y cultura asiática de 
Sevilla. www.mangafest.es
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Tanto por su excelente climatología como por su orografía, 
Sevilla es idónea para practicar una gran variedad de 
deportes. 

La ciudad cuenta con dos estadios de fútbol, un estadio 
olímpico, un centro especializado de alto rendimiento de 
remo y piragüismo, un palacio de deportes y la posibilidad 
de poder practicar deportes náuticos en el río. 

Numerosas pruebas deportivas se celebran en la ciudad, 
siendo una de las más importantes el Maratón, el cual es 
uno de los más importantes que se celebran en nuestro país, 
en el mes de febrero. Un maratón en el que podrás disfrutar 
de uno de los recorridos más rápidos de Europa, sin apenas 
desniveles, lo que unido a la climatología de Sevilla en esta 
época del año, hacen de esta prueba la carrera ideal para 
intentar rebajar tu marca personal. Además, el diseño de un 
nuevo circuito que recorre los lugares más emblemáticos 
y característicos de la ciudad convierten los más de 42 
kilómetros de su recorrido en un auténtico placer para la 
vista. www.zurichmaratonsevilla.es

Otras pruebas a destacar son el Campeonato de España 
de remo de larga distancia, el Campeonato de España de 
piragüismo, el Triatlón Ciudad de Sevilla, la Carreta Nocturna 
del Guadalquivir, la Regata Sevilla-Betis, etc. 
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Y para los aficionados al fútbol, tendrán la 
oportunidad de poder visitar los dos grandes 
estadios de la ciudad: el Estadio del Sevilla F.C. 
(www.sevillafc.es) y el Estadio del Real Betis  
(www.realbetisbalompie.es)

Los amantes del golf pueden practicar este deporte 
en los campos de golf situados tanto en la ciudad 
como en la provincia, los cuales están ubicados en 
zonas privilegiadas con paisajes de gran belleza e 
inmersos en plena naturaleza. Su inmejorable clima 
permite practicar este deporte durante todos los 
meses del año: 

www.clubzaudingolf.com (Tomares)

www.clubhatoverde.es (Guillena)

www.lasminasgolf.com (Aznalcazar)

www.sevillagolf.com (Alcalá de Guadaira)

www.cartujaesdeporte.com (Sevilla)

www.rcpineda.com (Sevilla)

El Ayuntamiento de Sevilla ha creado un proyecto 
de señalización de rutas para practicar running. De 
este modo los aficionados a este deporte pueden 
practicarlo de forma cómoda y segura, además de 
facilitarles señales para conocer que distancia han 
recorrido.  
Ver: http://imd.sevilla.org/circuitos-senalizados-correr
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1º CIRCUNNAVEGACIÓN DE LA TIERRA

El navegante portugués Fernando de Magallanes puso en 
marcha la expedición española que dio por primera vez la 
vuelta al mundo. La expedición, formada por cinco naves con 
unos 250 hombres a bordo y con Magallanes al mando de la 
flota, se hizo a la mar el 10 de agosto de 1519 desde el Muelle 
de las Mulas de Sevilla. 

A la muerte de Magallanes, la expedición continuó al mando 
de Juan Sebastián Elcano, llegando a España, en concreto 
a Sevilla, en 1522. De las cinco naves que partieron solo 
completó la vuelta al mudo una, la Victoria, y solo volvieron 
18 marinos. 

En el año 2019 tiene lugar la Conmemoración del  
V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo

www.vcentenario.es
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DIRECCIONES 
ÚTILES
Oficina municipal de Turismo: 
Paseo Alcalde Marqués del Contadero s/n (41001) Sevilla.  
Tel: 955471232  / visitasevilla@visitasevilla.es  
www.visitasevilla.es 
Horario: L a V: 9:00 a 19:30. S, D y festivos: 10:00 a 14:00. 

Oficina de Turismo:
Plaza del Triunfo 1-3 (41004) Sevilla.  
Tel: 954210005 / www.turismosevilla.org  
infoturismo@prodetur.es  
Horario: L a V: 9:00 a 19:30. S, D y Festivos: 9:30 a 19:30. 

Aeropuerto Internacional San Pablo:  
A-4, Km. 532, 41020 Sevilla.  
Tel: 954449000 / www.aeropuerto-sevilla.com 
Horario: cerrado de 1:00 a 5:00.

Oficina de Turismo en Aeropuerto de Sevilla:
Tel: 954782035 / www.andalucia.org 
otaesevilla@andalucia.org  
Horario: L a V: 9:00 a 19:30 h.  
S, D y festivos: 9:30 a 15:00. 

Estación de tren Sevilla Santa Justa: 
Av. de Kansas City (41007) Sevilla. 
Tel: 902 32 03 20 / www.renfe.com  
Horario: 6:00 a 23:00.

Oficina de Turismo en Estación de tren Sevilla Santa Justa:
Tel: 954782002 / otjusta@andalucia.org   
www.andalucia.org  
Horario: L a V 9:00 a 19:30. S, D y festivos: 9:30 a 15:00. 

Estación de autobuses Plaza de Armas: 
Puente del Cristo de la Expiración, s/n. 
(41001) Sevilla.  
Tel: 902450550 / www.autobusesplazadearmas.es

Estación de autobuses Prado de San Sebastián: 
C/ Manuel Vázquez Sagastizabal s/n. 41001 Sevilla.  
Tel: 955479290

Taxis: 
Tel: 954580000 / 954622222 / 954675555. 
Minusválidos: 954476060

TUSSAM (Empresa municipal de transportes): 
Avda. de Andalucía, 11 (41007) Sevilla. 
Tel: 902 45 99 54 / www.tussam.es

Metro: 
Tel: 900 927 172 / 954 540 785  
www.metro-sevilla.es
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Sevici (servicio público de alquiler de bicicletas): 
Plaza San Francisco, 19. Edificio Laredo.  
Tel: 900900722 / www.sevici.es 
Horario: L a V: 10:00 a 14:00 / 16:30 a 20:00. S: 10:00 a 14:00.

Emergencias:  
112

Emergencias sanitarias:  
061

Hospitales públicos:  

Hospital Virgen Macarena. Avda. Doctor Fedriani, 3 
(41007) Sevilla. Tel: 955008000

Hospital Virgen del Rocío. Avda. Manuel Siurot s/n 
(41013) Sevilla. Tel: 955012000

Comisaría de policía: 
Alameda de Hércules s/n.  
Tel: 954289570. 

Cambio de moneda:

Exchange Sevilla. Avda. de la Constitución, 30.  
Tel: 954564755. Horario: L a V: 10:00 a 20.00. S: 11.00 a 
17:00. D: cerrado.

Exact Change. Estación de Santa Justa. Tel: 954536950. 
Horario: de L a D 7:30 a 22:00.

Exact Change. Avda. de la Constitución, 34-36. Tel: 
954912093. Horario: de L a D 8:30 a 22:30.

Correos: 
Avda. de la Constitución, 32.  
Tel: 954224760.

Oficina de objetos perdidos:  
C/ Manuel Vázquez Sagastizabal, 3.  
Tel: 955472277.  
Horario: 9:30 a 13:30.

Los bancos suelen tiener un horario de lunes a viernes de 
8:30 a 14:30 h. 

El de las tiendas suele ser de 10:00 a 20:00 o 21:00 
dependiendo de la época del año; algunas permanecen 
abiertas todo el día, otras cierran al medio día, volviendo a 
abrir a las 17:00. 

Los centros comerciales tienen un horario amplio, de 
10:00 a 22:00. 
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