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INTRODUCCIÓN

Ven a la capital andaluza, la ciudad de 
las mil postales, y descubrirás una mez-
cla de culturas con más de 3000 años de 
historia.

Sus calles albergan un interesante pa-
trimonio monumental y barrios de hon-
do sabor popular, como el de Triana o 
La Macarena. Acércate a las calles de 
la judería sevillana, conoce los secre-
tos del barrio de Santa Cruz o las his-
torias sobre la vida y muerte del pintor 
Murillo. Cualquiera de sus rincones te 
 sorprenderá.

Museos, centros de arte, parques te-
máticos… son solo algunas de las infini-
tas posibilidades de ocio que te esperan 
en Sevilla. La vida cultural es incesante. 
Grupos destacados del panorama mu-
sical nacional e internacional desfilan 
por el auditorio de La Cartuja y el Pa-
lenque. Tampoco falta una buena oferta 
teatral y de cine. Busca tu plan y sumér-
gete en el ambiente. Déjate llevar por 
la hospitalidad y el carácter abierto de 
los sevillanos.  

Saborea la ciudad a través de los bares 
de su casco histórico degustando una 
gran variedad de sabrosas tapas. El lati-
do sevillano está en la calle. Imprégnate 
de su atmósfera vitalista en alguna te-
rraza con vistas a iconos monumentales 
como la catedral y la Giralda.

 a LA GIRALDA

Sevilla siempre tiene algo especial 
para cada visitante: una callejuela, 
una sonrisa, una puesta de sol... 
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SEVILLA

Otra buena excusa para acercarse a 
la capital hispalense son sus fiestas 
 tradicionales. Vive la pasión de la Sema-
na Santa y la Feria de Abril para experi-
mentar en primera persona la devoción 
y el folclore del pueblo sevillano. 

Después del ajetreo urbano, oxigénate 
en su entorno natural. Marismas, du-
nas y cotos son las estampas más típicas 
del parque nacional de Doñana, una 
joya declarada Patrimonio Mundial y 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO.  

El parque natural de la Sierra Norte es 
otro tesoro que merece unas buenas 
jornadas de senderismo.

Aprovecha también para comprar algu-
no de los productos artesanales que 
pueblan los escaparates de tiendas, cen-
tros comerciales y mercadillos: cerámi-
ca, abanicos, antigüedades… 

La belleza y la luz únicas de la capital an-
daluza embriagan a todo aquel que la vi-
sita. Sevilla es color, vida y magia.

 b PARQUE NACIONAL DE DOÑANA
HUELVA



VIVE SEVILLA BARRIO A BARRIO

VIVE SEVILLA  
BARRIO A BARRIO 
Sevilla se distingue por sus fascinantes barrios. Como el de Santa Cruz, en pleno 
centro, con sus callejuelas, palacios y patios floridos; el de Triana, al otro lado del 
río Guadalquivir, de sabor marinero y arte flamenco; o el de La Macarena, popular y 
lleno de historia.
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 a REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

CENTRO HISTÓRICO
El centro histórico de Sevilla tiene un 
encanto especial. En sus calles te aguar-
dan un patrimonio monumental único y 
un ambiente que contagia alegría. Acce-
de a la catedral y admira su imponente 
estructura de arte mudéjar, gótico, re-
nacentista, barroco y neoclásico. Los 
restos de Cristóbal Colón se encuen-
tran en este templo. Después, sube a la 
Giralda, la torre campanario de la cate-
dral, que durante siglos fue la más alta 

del mundo, para contemplar la ciudad 
desde las alturas.

Cerca de allí se encuentra el Real Al-
cázar, alojamiento de reyes y altas per-
sonalidades. Pasear por sus jardines 
de naranjos, palmeras y fuentes es una 
experiencia inolvidable. Consigue más 
información y reserva de entradas a tra-
vés de la web:

 Lwww.alcazarsevilla.org/english-version

http://www.alcazarsevilla.org/english-version 


Otra parada imprescindible es la plaza 
de España, un conjunto arquitectónico 
enclavado en el parque de María  Luisa. 
Este entorno único ha sido elegido como 
set de rodaje en películas tan famosas 
como Lawrence de Arabia o Star  Wars: 
episodio II. El ataque de los clones. Se pro-
yectó como el edificio principal de la 
Exposición Iberoamericana de 1929. 
Tiene forma semi-elíptica, que simbo-
liza el abrazo de España a sus antiguos 
territorios americanos, y mira hacia el 
río Guadalquivir como camino a seguir 
hacia América.

El Archivo de Indias, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNES-
CO, conserva miles de documentos y 
mapas de la época de las colonias. Acér-
cate al ayuntamiento para admirar una 

gran muestra de la arquitectura plate-
resca en Andalucía. Luego, pasea por la 
iglesia y plaza del Salvador, uno de los 
mejores lugares de la capital andaluza 
para tapear. En sus terrazas y tabernas 
podrás disfrutar de una cerveza fresqui-
ta y probar algunos de los platos típicos 
sevillanos mientras disfrutas de la luz y 
el color que caracteriza a este lugar. 

Existen muchos palacios en los que res-
pirar historia y leyendas que transfor-
marán tu recorrido por Sevilla en una 
experiencia memorable. Como el pala-
cio Arzobispal, que alberga una de las 
principales pinacotecas de la ciudad, con 
obras de Murillo y Zurbarán, entre otros. 
Conviene planificar la visita con tiempo, 
ya que sólo abre dos sábados al mes y 
tiene un cupo de visitantes reducido. 

SEVILLA
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VIVE SEVILLA BARRIO A BARRIO

 a PALACIO ARZOBISPAL

 b PALACIO DE SAN TELMO
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El palacio de Las Dueñas, una impo-
nente casa señorial que fue residencia 
de aristócratas y el lugar de nacimiento 
del poeta Antonio Machado. Su precioso 
patio, su colección de piezas artísticas y 
el recuerdo de sus ilustres inquilinos te 
dejarán boquiabierto. Tienes otra para-
da imprescindible en el palacio de San 
Telmo, donde podrás admirar una de las 
portadas más bella del barroco  sevillano.

Tampoco escasean históricas iglesias. 
En la iglesia de la Magdalena podrás 
sentir la quietud de este templo sagra-
do. A poca distancia de allí, tienes la en-
cantadora iglesia de San Andrés, de es-
tilo gótico-mudéjar, situada en la plaza 
del mismo nombre.

La calle Sierpes no puede faltar en tu re-
corrido por el centro. Es una bulliciosa ca-
lle peatonal, muy frecuentada por los sevi-
llanos e ideal para disfrutar de numerosas 
tiendas, bares y restaurantes. Siguiendo 
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esta concurrida vía podrás llegar a la pla-
za de La Campana, lugar de encuentro y 
epicentro comercial de la ciudad.

Dedica un buen rato a pasear por la 
 Alameda de Hércules, el espacio alterna-
tivo por excelencia de Sevilla, con su es-
pectacular mezcla de lugares históricos, 
propuestas culturales y vida nocturna. 
Tiene infinidad de bares con música en 
directo y espacios de música electrónica.

7
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SEVILLA

BARRIO DE  
SANTA CRUZ
En pleno corazón de la ciudad, este ba-
rrio se caracteriza por sus estrechas 
travesías, sus casas-palacio, la tonalidad 
alegre de sus edificios y un encanto es-
pecial. Te enamorarán los patios de sus 
casas, llenos de flores y color.

Piérdete por su entramado de callejue-
las de origen judío. El barrio está con-
formado por angostos pasajes que te-
nían como finalidad crear corrientes de 
aire fresco. Allí se encuentra el precioso 
patio de Banderas, formado por un ca-
serío adosado a las murallas del Alcázar. 
Podrás pasear por sus plazas y por luga-
res tan emblemáticos como el callejón 
del Agua, que discurre en paralelo a la 
muralla del Real Alcázar. Los patios, um-
bríos e íntimos, están repletos de plan-
tas que aportan frescura en los meses 
más calurosos del verano. 

Cerca están los famosos jardines de 
Murillo, con sus inmensos ficus cente-
narios, y el palacio-casa Pilatos, consi-
derado como uno de los mejores edifi-
cios nobiliarios de toda Andalucía. 

El palacio Miguel de Mañara es otra 
construcción monumental, que ejerció 
como residencia de aristócratas desde 
1623. Mientras, la iglesia de Santa Ma-
ría la Blanca, construida sobre una an-
tigua sinagoga del siglo XIII, mantiene 
la misma estructura original, aunque ha 
sido reconstruida en dos ocasiones, pri-
mero en el siglo XIV y después, conver-
tida en uno de los templos más repre-
sentativos de la arquitectura barroca 
hispalense en el siglo XVII. 

 a BARRIO DE SANTA CRUZ

Finaliza el recorrido en la judería, una 
de las más antiguas de España. La mejor 
manera de seguir las huellas del pasado 
sefardí sevillano es acudir al Centro de 
Interpretación Judería de Sevilla don-
de, además de un museo y una exposi-
ción, podrás contratar visitas guiadas en 
varios idiomas. 

 L  Más información en: 
www.juderiadesevilla.es 

Para comer y saborear todo el encanto de 
este barrio, dirígete a Mateos Gago, una 
calle repleta de animados bares y taber-
nas con unas vistas únicas de la Giralda.

http://www.juderiadesevilla.es
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PALACIO-CASA PILATOS
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 a ARCO Y BASÍLICA DE LA MACARENA

 a IGLESIA DE SAN MARCOS
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BARRIO DE LA MACARENA
Ubicado al norte del casco histórico, La Maca rena 
es  uno de los barrios con más solera de Sevilla. 
Es casi un pueblo dentro de la urbe con sus propios 
monumentos, leyendas y tradiciones. 

Allí te esperan maravillas como el arco 
y basílica de La Macarena, sede de la 
Hermandad de La Esperanza Macare-
na, una de las más veteranas de Sevilla. 
También están la muralla y la puerta 
de Córdoba, de tiempos de Julio César, 
que formaban parte del recinto que de-
fendía la ciudad. 

La calle San Luis, verdadero corazón del 
barrio de La Macarena, está salpicada de 
bares, tiendas y restaurantes muy aco-
gedores en los que podrás disfrutar de la 
gastronomía sevillana. También atesora 
joyas arquitectónicas como la iglesia de 
Santa Marina, una de las más antiguas 
de la ciudad y de estilo gótico-mudéjar, 
o la de San Marcos, una de las iglesias 
 parroquiales del siglo XIV que mejor 
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se conservan, a pesar de haber sufrido 
incendios y terremotos. Incluye en tu 
itinerario la iglesia de San Luis de los 
franceses, con su suntuosa cúpula, una 
de las mejores muestras de arquitectura 
barroca. 

Merece la pena acercarte al antiguo 
hospital de las Cinco Llagas, sede del 
Parlamento de Andalucía, para contem-
plar su fachada renacentista y sus jardi-
nes. Si deseas visitar el interior debes 
reservar con antelación. 

 a PUENTE DE ISABEL II

BARRIO DE TRIANA
De carácter marinero y gran tradición 
sevillana, Triana es cuna de toreros y ar-
tistas. Situado al otro lado del río Guadal-
quivir, posee una identidad propia, refle-
jada en la artesanía y el arte flamenco.

Accede a esta barriada por el célebre 
puente de Isabel II, el más antiguo de 
Sevilla, declarado Monumento Históri-
co Nacional. Después, camina hasta la 
calle San Jacinto para hacer tus com-
pras y tomarte algo en sus animadas te-
rrazas. 

La calle Betis, la más emblemática de 
Triana, discurre paralela al río y destila 
todo el sabor trianero. Aquí, a finales de 
julio se celebra la “Velá” de Santa Ana, 
una fiesta popular que llena el barrio 
de farolillos y actividades culturales en 
honor a su patrona. Se cree que tiene su 
origen en la romería que tenía lugar en 
la iglesia de Santa Ana, construida en el 
siglo XIII. 

En Triana también encontrarás maravi-
llas arquitectónicas como el callejón de 
la Inquisición, donde se conservan res-
tos del antiguo castillo de San Jorge. En 
la basílica del Patrocinio podrás admi-
rar la imagen de El Cachorro, figura em-
blemática de la Semana Santa sevillana.

Date una vuelta por el Centro Cerámica 
Triana, un museo destinado a conservar 
y promocionar la tradición cerámica de 
la ciudad. Allí podrás contemplar intere-
santes piezas y hornos históricos. Entre 
las calles Antillano Campos y Alfarería 
podrás adquirir un bonito recuerdo en 
las tiendas-talleres en las que trabajan 
los alfareros.



CULTURA 
La ciudad de Sevilla ha contemplado el paso de las más diversas civilizaciones y 
 estilos artísticos. Descúbrelo en sus museos, teatros y centros culturales.

SEVILLA
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 a MUSEO DE BELLAS ARTES

MUSEOS
En una pequeña plaza con encanto del 
centro histórico de Sevilla se sitúa el 
 Museo de Bellas Artes, antaño conven-
to de la Merced Calzada, que invita a des-
cubrir en su interior los grandes tesoros 
de la pintura barroca española. El museo 
es un espacio conventual que envuelve 

y atrapa gracias a los excepcionales pa-
neles de azulejos que revisten muros y 
paredes, sus bóvedas y techos ricamen-
te decorados y las obras de, entre otros, 
tres grandes representantes del arte es-
pañol de los siglos XVI y XVII: Zurbarán, 
Valdés Leal y, sobre todo, Murillo. 
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CULTURA

ANTIQUARIUM
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 b METROPOL PARASOL
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de Artes y Costumbres Populares. 
Creado en 1972 para mostrar la rique-
za y variedad etnográfica, en sus vitri-
nas expone objetos y utensilios del pa-
sado. Frente a él, en plaza de América, 
te aguarda el Museo Arqueológico de 
 Sevilla, con una impresionante colec-
ción de vestigios de antiguas civiliza-
ciones. Descubre restos de la época ro-
mana encontrados en el yacimiento de 
Itálica y en toda Andalucía, o el tesoro 
del Carambolo, con 21 piezas de origen 
tartesio talladas en oro. 

En la plaza de la Encarnación de Sevilla te 
sorprenderás con las “Setas de  Sevilla” 
(o Metropol Parasol) del arquitecto ale-
mán Jürgen Mayer. Es la estructura de 
madera más grande del mundo y se di-
vide en cuatro niveles que albergan el 
Antiquarium (el yacimiento más impor-
tante de la época romana en Sevilla), un 

mercado de abastos, una plaza elevada 
donde se realizan diferentes eventos y 
la estructura de los seis parasoles que 
dan sombra a este espacio. Desde su pa-
sarela-mirador podrás contemplar unas 
vistas fantásticas de la ciudad. 

 L  Más información en:  
setasdesevilla.com

https://setasdesevilla.com/


SEVILLA

CENTROS DE ARTE
En el podio cultural de Sevilla, el Centro 
Cultural Santa Clara ocupa un lugar de 
honor. Además de ubicarse en el hermo-
so convento de Santa Clara, acoge un 
importantísimo conjunto artístico-cul-
tural y es la sede principal donde tiene 
lugar la Bienal de Flamenco. 

¿Te fascina la arquitectura? Date una 
vuelta por el centro de arte Caixa-
Forum, icono del diseño moderno, que 
ofrece una amplia oferta cultural, artís-
tica y educativa para todos los públicos. 

Visita la Casa Murillo, ubicada en la ca-
sa-palacio que fue penúltima residencia 
familiar del artista sevillano, para cono-
cer de cerca su trayectoria vital y algunas 
de sus obras más representativas. Es el 
punto de partida ideal si quieres realizar 
un itinerario guiado que sigue los pasos 
del pintor por la ciudad en el siglo XVII.
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 a BIENAL DE FLAMENCO
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 a CAIXA FORUM

Fo
to

: T
u

ri
sm

o
 d

e 
Se

vi
lla

MONASTERIO DE LA CARTUJA
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TEATROS Y ESPACIOS 
CULTURALES
Las artes escénicas también tienen su 
hueco en la animada agenda cultural sevi-
llana, con salas de todo tipo. Puedes em-
pezar por la de la Maestranza, un coliseo 
lírico y musical que ocupa un lugar clave 
en la vida operística del sur de Europa. 

Continúa por el Teatro Lope de Vega y su 
variada programación de artes escénicas, 
flamenco, jazz, o con el Festival de Mú-
sica Antigua más prestigioso de España, 
que se celebra durante el mes de marzo.

Para los más atrevidos está el Teatro 
Quintero, en pleno corazón de Sevilla. 
Un espacio de agitación cultural con 
una variada oferta de espectáculos que 
conviven con las conferencias, jornadas 
culturales y exposiciones. 

El otro escenario de referencia es el de la 
sala La Fundición, con una programación 
abierta a todo tipo de espectadores.

En el monasterio de La Cartuja, explora 
el Centro Andaluz de Arte Contempo-
ráneo, que ofrece una panorámica de 
las tendencias artísticas en España con 
una colección que abarca desde la se-
gunda mitad del siglo XX hasta la actua-
lidad. Aprovecha para conocer a fondo 
La Cartuja, que también cuenta con un 
importante patrimonio arqueológico.

 L  Más información en: 
www.murilloysevilla.org 
www.caac.es

http://www.murilloysevilla.org
http://www.caac.es
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SEVILLA

COCINA TRADICIONAL
Sevilla es uno de los mejores lugares de 
España en los que degustar las tapas, 
ese tesoro de la gastronomía española. 
Y una forma fantástica de conocer el 
ambiente y la hospitalidad de los sevi-
llanos es visitar sus bares. Decenas de 
ellos pueblan su casco histórico y los ba-
rrios de Triana y La Macarena. 

Son muy típicas las chacinas (jamón ibé-
rico, caña de lomo), las “papas aliñás” 
(patatas aliñadas), las frituras de pes-
cado... Si vas a Sevilla durante los meses 
de más calor, no olvides pedir un plato 
de gazpacho (sopa fría de tomate), muy 
refrescante.

Aunque hay algo incluso más popular, 
los montaditos (pequeños bocadillos 
de pan tostado con rellenos deliciosos). 
Casi todos los bares de Sevilla tienen al-

SABOREA  
SEVILLA
Degusta la capital andaluza a través de 
las tapas que sirven en los bares, terra-
zas y restaurantes de su casco histórico 
y de los distintos barrios de la ciudad. 
La variedad es casi infinita.

 ` GAZPACHO

guno en su carta. Lo difícil será elegir: de 
solomillo, de gambas, o el típico serrani-
to, relleno con filete de lomo, pimiento 
verde frito y jamón.

Date un festín en bodegas y tabernas 
para conocer el auténtico sabor de Sevi-
lla y riégalo con vinos de barrica. Los más 
famosos son los “finos” y “manzanillas”, 
ideales para el aperitivo. Son estable-
cimientos con mucha solera y muchos 
pueblan el centro histórico. Cuentan 
que Miguel de Cervantes, autor de 
El Quijote, fue un habitual de sus mesas.

COCINA DE  
VANGUARDIA
La alta cocina también tiene su espacio 
en la capital andaluza. Atrévete con las 
innovadoras recetas con toques locales 
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SABOREA SEVILLA

de los restaurantes de vanguardia, con 
una cuidada presentación y sorpren-
dentes sabores. El restaurante Abantal, 
galardonado con estrella Michelin, es un 
buen ejemplo. 

Comer en los mercados está muy de 
moda entre los sevillanos. El mercado 
de Triana, junto al puente que comuni-
ca el barrio con el centro de la ciudad, 
brinda desde las ostras más frescas has-
ta un exquisito sushi. También tienes el 
mercado-lonja del Barranco, cerca de 
la plaza de La Maestranza. Es el más mo-
derno de todos, con bares que ofrecen 
cocina tradicional y exquisiteces van-
guardistas. 

Cruza el puente de Triana y piérdete en-
tre los puestos del mercado del Arenal. 
Allí podrás encontrar desde locales con 
comida tradicional a base de productos 

 a MERCADO-LONJA DEL BARRANCO

andaluces y ecológicos hasta creativas 
opciones veganas. También podrás rea-
lizar cursos de catas de vino.

 L  Más información en: 
www.mercadolonjadelbarranco.es

http://www.mercadolonjadelbarranco.es
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SEVILLA EN LAS  
CUATRO ESTACIONES 
Da igual cuándo elijas ir a Sevilla. La ciudad tiene tanto que ofrecer que cualquier 
estación es buena para tapear, ver flamenco en directo, navegar por el Guadal-
quivir o experimentar el embrujo de la Semana Santa. 

VERANO
Durante los meses veraniegos, Sevilla 
es sinónimo de sol y calor, pero se pue-
de gozar de paseos nocturnos por sus 
históricas calles o tomar una cerve-
za y un gazpacho para refrescarse en 
una de sus múltiples terrazas. Por las 
noches, en el Real Alcázar de Sevilla 
suelen programar música en directo 

bajo las estrellas. Si eres cinéfilo, apro-
vecha la programación del cine de ve-
rano del parque María Luisa.

En las horas de más sol puedes esca-
parte a las playas de Huelva o Cádiz, a 
poco más de una hora en coche, y dar-
te un chapuzón en el Atlántico. 

OTOÑO
A finales de octubre comienza el Mes 
de la Danza, una forma diferente de 
entender la ciudad a través de espec-
táculos repartidos por teatros, calles y 
barrios. 

La magia del flamenco te espera cada 
dos años en Sevilla en un evento úni-
co: la Bienal de Flamenco. Se trata del 
mayor acontecimiento internacional 
relacionado con este arte tan espa-
ñol que ha sido declarado Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO. 

Se suele celebrar en septiembre, en 
varias sedes repartidas por toda la 
ciudad. Entenderás lo que significa el 
duende flamenco en lugares tan espe-
ciales como los patios del Real Alcázar, 
el escenario del Teatro de la Maestran-

 a BARRIO DE SANTA CRUZ
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za, el patio del Hotel Triana (un tradi-
cional corral de vecinos) o la preciosa 
iglesia de San Luis de los Franceses. 

INVIERNO
A mediados de diciembre, asiste al 
Festival de Artes Escénicas de Sevilla. 
Espectáculos de música, interpreta-
ción o danza repartidos por distintas 
salas transforman la urbe en una fiesta 
de la cultura. 

¿Eres deportista? Apúntate al depor-
te de moda entre los sevillanos, el pi-
ragüismo. El río Guadalquivir tiene a 
todas horas gente surcando sus aguas. 
También hay algunos tours guiados en 
kayak, también en inglés, para admi-
rar desde el río monumentos como la 
Torre del Oro, La Maestranza o el Mo-
nasterio de La Cartuja.  

PRIMAVERA
Esta época en Sevilla es sinónimo de es-
plendor, pasión y misterio. Vive con in-
tensidad su Semana Santa. Contempla 
las imágenes religiosas ricamente ador-
nadas que recorren las calles al ritmo de 
música solemne. A su paso se escuchan 
las saetas, canciones flamencas que la 
gente canta a capela como muestra de 
su devoción. Una de las procesiones 
más esperadas es la “Madrugá”, la noche 
entre el jueves y el viernes santo, en la 
que se conmemora la Pasión de Jesús. 

La otra gran cita es la Feria de Abril. 
Es  la feria de todas las ferias, que co-

mienza la noche del “alumbrao”, cuan-
do se encienden las 250 000 bombillas 
del recinto ferial. Se baila, se canta y se 
degusta pescadito frito en las casetas. 
Admira el colorido de los trajes fla-
mencos y degusta el delicioso jamón 
ibérico cortado a mano. También po-
drás aprender los pasos de las sevilla-
nas, un tipo de cante y baile flamenco 
que es la inconfundible banda sonora 
de la semana. La fiesta concluye con un 
gran espectáculo de fuegos artificiales 
junto al río Guadalquivir.

Tanto la Semana Santa como la Feria 
de Abril han sido declaradas Fiesta de 
Interés Turístico Internacional por la 
UNESCO. 

 a FERIA DE ABRIL
SEVILLA
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SEVILLA  
PARA NIÑOS  
Los más pequeños también tienen su voz 
aquí. Aprovecha para ir con tu familia al 
teatro, visitar algún museo, dar un paseo 
a la orilla del río Guadalquivir, hacer una 
excursión por la naturaleza o visitar un 
parque temático. 

Las atracciones de Isla Mágica, por ejem-
plo, son uno de los principales reclamos 
para los pequeños en Sevilla. Las hay de to-
dos los tamaños y capacidades, aunque la 
más sorprendente es su montaña rusa de 
treinta y dos metros de altura. 

El Acuario de Sevilla es otra buena opción 
para ir con los más pequeños. Allí encon-
traréis tanques de hasta nueve metros de 
profundidad y una enorme variedad de 
fauna acuática, como tiburones y otras 
muchas especies de peces, además de tor-
tugas y diversos tipos de reptiles. 

Y del mar, al cielo. Pásate por la Casa de la 
Ciencia, un museo con exposiciones, activi-
dades relacionadas con el mundo científico 
y un imprescindible planetario.

 L  Más información en: 
www.islamagica.es 
www.acuariosevilla.es 
www.casadelaciencia.csic.es

LA CIUDAD  
ESCONDIDA 
Si aún tienes tiempo y quieres asomarte 
a más rincones interesantes de la ciudad, 
otros espacios y propuestas poco cono-
cidas, aquí tienes diversas opciones.

PARQUES Y JARDINES 
Una visita a los jardines de la Buhaira te 
transportará a los tiempos de esplendor 
árabe de la ciudad. Allí podrás pasear 
entre olivos, palmeras, viñas, árboles 
frutales y verás las ruinas del antiguo 
palacio. Hoy es un centro cívico en que 
en verano acoge un ciclo de representa-
ciones teatrales y líricas.

También puedes descansar en un ban-
co de azulejos bajo la sombra de los na-
ranjos de la encantadora plaza de Doña 
 Elvira, en el barrio de Santa Cruz. Tóma-
te algo en alguna de sus animadas terra-
zas y relájate contemplando su fuente 
central.

MUSEOS SECRETOS
El patrimonio cultural de Sevilla es 
enorme, lo que se hace evidente en sus 
numerosos museos. Algunos casi desco-
nocidos, pero muy interesantes como el 
Museo del Castillo de San Jorge. Fren-
te al monumento a la Tolerancia, del es-
cultor Eduardo Chillida, se enclava este 
centro dedicado a documentar la opre-
sión religiosa, social y cultural que ejer-
cía el Tribunal de la Inquisición.

Conoce de primera mano el pabellón de 
la Navegación, en la Isla de la Cartuja. 

http://www.islamagica.es
http://www.acuariosevilla.es
http://www.casadelaciencia.csic.es
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 a PABELLÓN DE LA NAVEGACIÓN
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 b TORRE SEVILLA
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centro histórico, y muestra Sevilla como 
puerto de exploración y conquista de 
América. 

Otro espacio recomendable es el  Museo 
Mudéjar, donde enseñan de forma muy 
didáctica la mezcla hispánica que dio lu-
gar a este arte.

LOS TEJADOS DE SEVILLA
Sevilla tiene algunos miradores que te 
encantará conocer. Asómate a las alturas 
de la Torre Sevilla, el primer rascacielos 
de la capital y el más alto de Andalucía, 
con 180 metros de altura. O pásate por 
la Torre Schindler, que se yergue sobre 
el río Guadalquivir y ofrece unas vistas 
panorámicas increíbles.
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La Torre de los Perdigones, una antigua 
fundición, es uno de los escasos monu-
mentos industriales de Sevilla. En su 
interior alberga un mirador y una de las 
pocas cámaras oscuras del mundo para 
observar de forma diferente imágenes 
en vivo de la metrópoli andaluza.

Las cubiertas de la catedral ofrecen 
singulares panorámicas de la ciudad his-
palense desde diferentes alturas. Para 
caminar por sus tejados, adentrarte por 
sus pasadizos y subir sus escaleras de 
caracol puedes reservar una visita guia-
da a través de la web o adquirir las en-
tradas directamente en la taquilla. 

TERRAZAS CON VISTAS  
A LA GIRALDA
Recrea tu vista y tus sentidos en al-
gunas de las terrazas con las mejores 
perspectivas de Sevilla. El centro his-
tórico y el barrio de Triana disponen 
de terrazas en los áticos de diversos 
establecimientos, que ofrecen la me-
jor gastronomía andaluza, espectá-
culos y música en vivo con el cielo 
sevillano como testigo. Disfruta del 
ambiente, las panorámicas inolvida-
bles de la ciudad y maravillosas pues-
tas de sol sobre el Guadalquivir.

 b TERRAZA CON VISTAS A LA GIRALDA 
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POSTIGO DEL ACEITE
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VIVIR LA NOCHE EN SEVILLA
Si la noche te mueve, Sevilla lo tiene todo para el ocio nocturno. Bares de rock, de 
música electrónica, terrazas sofisticadas, clubes de jazz… cada zona tiene su propio 
ambiente. Descúbrelos todos para vivir el embrujo nocturno de la capital hispalense.

BARES Y TERRAZAS 
La zona favorita de los sevillanos para 
salir de fiesta es el casco histórico. Allí se 
acumulan las terrazas de los hoteles con 
sus cócteles y su ambiente sofisticado. 
Pásate por la plaza del Salvador y dis-
fruta en cualquiera de sus locales. 

Si te gusta lo alternativo tienes que vivir 
el ambiente de la Alameda de Hércules. 
Es un sitio fantástico para tomar unas 

copas al aire libre, ya que casi todos 
los locales tienen terrazas en la plaza. 
Si además te gusta la música en directo, 
gozarás de grandes veladas en concier-
tos para todos los gustos. 

El Arenal es otro barrio que ofrece una 
atmósfera nocturna muy animada, con 
coctelerías y discotecas para los más mar-
chosos. En los alrededores de la plaza de 
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Toros podrás contemplar el precioso en-
torno del barrio desde algunas de las ex-
clusivas terrazas situadas en las azoteas 
de los edificios. La calle Arfe ofrece una 
gran cantidad de locales en los que bailar 
y pasar un buen rato con amigos.

Si cruzas el río, llegas hasta Triana. Aquí 
la reina es la calle Betis y las terrazas si-
tuadas junto al Guadalquivir, frente a mo-

numentos como la Torre del Oro y unas 
preciosas vistas. Empápate de su carác-
ter asistiendo a espectáculos flamencos 
de los mejores especialistas del género. 

Acércate al Muelle de Nueva York, un 
paseo fluvial que, sobre todo en las no-
ches veraniegas, te ofrece la posibilidad 
de tumbarte en una hamaca mientras 
disfrutas de un delicioso cóctel de frutas.

 b TERRAZA HOTEL DOÑA MARÍA

VIVIR LA NOCHE EN SEVILLA

Fo
to

: T
u

ri
sm

o
 d

e 
Se

vi
lla



26

SEVILLA

 _ COLUMNAS DE HÉRCULES Y CÉSAR
ALAMEDA DE HÉRCULES 

RUTAS Y PASEOS  
POR LA CIUDAD

La ruta romana te descubrirá la huella de 
esta antigua civilización en el barrio de 
Santa Cruz y La Alfalfa. No te pierdas las 
columnas de Hércules y César que per-
tenecieron a un templo dedicado a Mar-
te, dios de la guerra. Admira los caños 
de Carmona, restos de un acueducto 
romano que tuvo 400 arcos y fueron el 
principal suministro de agua potable a la 
ciudad durante siglos, después de suce-
sivas reconstrucciones. De esta majes-
tuosa obra de ingeniería, que se alargaba 
varios kilómetros, sólo han quedado tres 
pequeños tramos expuestos a lo largo de 
la actual calle de Luis Montoto.

De la misma época son las murallas, 
construcciones defensivas de los tiem-
pos de Julio César que podrás contem-
plar de cerca.

También podrás descubrir los escena-
rios literarios de Miguel de Cervantes 
en la ruta Cervantes, unos seis kilóme-
tros que también incluyen lugares que 
inspiraron a otros literatos como Gus-
tavo Adolfo Bécquer o los poetas de la 
Generación del 27.

Miles de historias y misterios te aguar-
dan en Sevilla. Recorre rutas de leyen-
da como la de la bella Susona y el azulejo 
con una calavera en la calle Muerte. 

Una buena forma de explorar Sevilla 
es mediante recorridos por sus zonas 
más emblemáticas. 
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CARMONA

Si tienes tiempo, aprovecha para explo-
rar varios destinos cercanos a la capital 
andaluza, como Carmona, una ciudad 
histórica, de carácter monumental, con 
gran tradición agrícola y una excelente 
oferta gastronómica. 

A medio camino entre Sevilla y la provin-
cia de Córdoba se encuentra Écija, pre-
ciosa ciudad situada en la campiña sevi-
llana, a orillas del río Genil. Esta localidad 
tiene merecido prestigio como lugar de 
cría del caballo español. Por supuesto, 
tienes a tu disposición rutas a caballo, en 
carruaje e incluso clases de hípica.

Déjate deslumbrar por la belleza de 
Osuna. De tradición milenaria, esta lo-
calidad destaca por sus olivares y su 
gran legado histórico, artístico y cultu-
ral, junto a su riqueza paisajística. Cuen-
ta con una de las calles más bonitas de 
Europa, la calle San Pedro, una artística 
avenida donde se suceden palacios y ca-
sas solariegas de gran solemnidad. 

O  quizá quieras saber por qué hay un 
cocodrilo en el patio de los naranjos de 
la catedral de Sevilla. Lo mejor es que lo 
compruebes por ti mismo. 

También puedes sumergirte en la tradi-
ción árabe de Sevilla, que fue durante 
más de cinco siglos una ciudad musul-
mana llamada Isbiliya. En la ruta de la 
herencia islámica visita mezquitas, pa-
lacios, baños árabes  Diseña tu propio 
recorrido y rememora aquella época.

¿QUÉ VISITAR CERCA DE SEVILLA?

RUTAS Y PASEOS POR LA CIUDAD

 a IGLESIA DE SANTA MARÍA LA BLANCA
SEVILLA 
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Por su parte, Marchena es famosa por 
su importante conjunto monumental, 
en el que destacan la iglesia de San Juan 
Bautista y el Arco de la Rosa. También es 
interesante por su Semana Santa y por 
ser una de las más importantes cunas 
del flamenco andaluz.

Si lo que buscas es viajar en el tiempo 
al pasado romano de la provincia, visita 
el conjunto arqueológico de Itálica, en 
Santiponce. Recorre el anfiteatro y el 
barrio de Adriano y contempla sus be-
llos mosaicos y esculturas.

Participa en la ruta rociera por el corre-
dor verde del Guadiamar, en Aznalcázar.  

Recorrer este paraje en una carriola 
(pequeñas casas rodantes) es una expe-
riencia que nunca olvidarás. 

También puedes optar por el avista-
miento de aves en la dehesa de Abajo o 
transitar los arrozales de la isla Mínima 
e isla Mayor. Se trata de la zona con la 
mayor producción arrocera de toda Eu-
ropa, con un singular paisaje.

Si te interesa la geología, admira el mo-
numento natural Cerro del Hierro, un 
terreno kárstico ideal para practicar 
 escalada. 

 a CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE ITÁLICA
SANTIPONCE

Sevilla además es una 
tierra abierta al mar y la 
montaña, por ello cuenta con 
destacados espacios naturales 
con mucho que ofrecer. 
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 b ESTACIÓN DE SANTA JUSTA

¿CÓMO LLEGAR?
AVE

El tren de alta velocidad AVE ofrece 
una veintena de trayectos diarios entre 
Sevilla y Madrid. También conecta con 
otras ciudades andaluzas y el resto de la 
red de RENFE y de AVE española. La es-
tación de Santa Justa queda muy cerca 
del casco antiguo. 

AEROPUERTO

Se encuentra a diez kilómetros al nor-
te del centro urbano y posee numero-
sas conexiones con ciudades europeas 
como Londres, París y Roma. 

COCHE

Sevilla está perfectamente conectada 
por la autovía del sur o A-4 con Madrid 
y por otras autovías, con otras ciudades 
de Andalucía y del resto de España.
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MOVERTE  
POR SEVILLA

METRO
El metro de Sevilla dispone de una línea 
que une el área metropolitana (Aljarafe) 
con el centro (Puerta Jerez).

 LMás información en: 
 www.metro-sevilla.es

BUS
Es una buena opción siempre que se 
eviten las horas punta. El billete para 
un solo viaje se puede adquirir a bordo 
del autobús. La tarjeta turística permite 
realizar cuantos viajes se deseen duran-
te su periodo de validez, de uno o tres 
días. 

CERCANÍAS 
Para poder dirigirse a los destinos y lo-
calidades más próximas existen trenes 
de media distancia. Hay dos líneas de 
trenes de cercanías que conectan con 
las poblaciones cercanas a Sevilla.

BICI
La capital andaluza es perfecta para 
andar en bicicleta, ya que te ofrece un 
clima soleado, distancias cortas y un te-
rreno llano. Además, cuenta con una ex-
tensa red de carriles para bicicleta pro-
tegidos del tráfico. Existe un servicio de 
alquiler (SEVIci) con un bono de corta 
duración.

 a SEVILLA

OTROS
La ciudad ha estrenado un servicio de 
motos eléctricas de alquiler que tarifa 
por minutos sin limitaciones de tiempo 
ni aparcamientos obligatorios. Una for-
ma de llegar rápido, sin contaminar y 
evitar atascos. 

 LMás información en: 
 www.muving.com

Para ver la ciudad cómodamente están 
los autobuses turísticos. Los taxis son 
fácilmente reconocibles: de color blan-
co con una franja diagonal amarilla en su 
lateral.

http://www.metro-sevilla.es
https://www.muving.com


MÁS INFORMACIÓN

OFICINA DE TURISMO DE SEVILLA

Paseo Marqués de Contadero, s/n 
41001 Sevilla 
www.visitasevilla.es 
visitasevilla@visitasevilla.es

PORTAL OFICIAL DEL  
TURISMO ESPAÑOL

www.spain.info
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