SEVILLA
Sevilla está donde tú estés
2 dias en Sevilla

Itinerario para el primer dia
1. CATEDRAL Y GIRALDA : www.catedraldesevilla.org

Plaza Virgen de los Reyes (Puerta del
Lagarto)
La Catedral de Sevilla junto con la Giralda son el
monumento más representativo y emblemático de
Sevilla, ¿Quién no ha oido hablar de la Giralda de
Sevilla?
La Catedral sevillana ocupa el tercer puesto en
cuanto a superficie y grandeza de todas las
catedrales de Europa, y está considerada Patrimonio
de la Humanidad. La Catedral de Sevilla consta de
su alminar árabe, la Giralda adornada por el
Giraldillo, el patio de los naranjos, las cubiertas, y sus
8 Puertas; Puerta del Perdon, Puerta de la Concepción, Puerta de los Palos, Puerta de la
Campanilla, Puerta del Principe, Puerta de San Miguel, Puerta de La Asunción y Puerta
del Bautismo.
Tiempo: 1h 30m
Horario: Lunes a sábado 11:00 -17:30 Domingos 14:30 -18:30 . Venta de entradas hasta
una hora antes del cierre
Precio: 7,5 € [Gratis sevillanos, desempleados, menores de hasta 16 años y
discapacitados]
2 € Estudiantes menores de 26 años y Jubilados

2. REALES ALCÁZARES
Definitivamente uno de los monumentos más
impresionantes de Sevilla es el Alcázar. No te lo
puedes saltar cuando visitas la ciudad. El Alcázar es
un palacio-fortaleza, mandado construir por Al Ramán
III en el año 913. En los siglos posteriores sería la
residencia de muchas generaciones de monarcas.
Señalada es la aportación del rey Pedro I "El
Cruel" (1350-1369), quien reconstruyó partes del
Alcázar de los taifas en un palacio unitario que:
constituye la obra más lograda del mudéjar civil
sevillano. La belleza de sus fuentes y jardines son
otro de sus más destacados atractivos.

Tiempo: 2h
Horario: Lunes a domingo 9:30 - 17:00 h (en octubre)
Precio: 7 € [Gratis sevillanos, menores de 12 años, jubilados y estudiantes]

3. BARRIO SANTA CRUZ
El Barrio de Santa Cruz es uno de los barrios más
importantes y populares de Sevilla. Ubicado en el
centro de la ciudad está lleno de casas encaladas,
señoriales, palacios familiares, humildes patios
repletos de flores y sobre todo, leyendas, duelos,
amoríos y recuerdos, encanto y belleza. Tiene su
origen en la antigua Judería de Sevilla, cuando el
rey Fernando III de Castilla conquista la ciudad, se concentró en Sevilla la segunda
comunidad judía más importante de España.
Tiempo: 1h
Horario: No hay cierre
Precio: Libre

4.PLAZA DE ESPAÑA Y PARQUE MARIA LUISA
La Plaza de España de Sevilla constituye un
conjunto arquitectónico encuadrado en el Parque
de María Luisa configura uno de los espacios más
espectaculares de la arquitectura regionalista. La
Plaza de España constituyó el proyecto más
emblemático de la Exposición Iberoamericana del
año 1929, fue proyectada por el arquitecto sevillano
Aníbal González.
Tiempo: 1h 45m
Horario: Plaza de España no hay cierre
Parque 8:00 - 00:00h (está muy bien para
los niños)

· Itinerario para el segundo dia
1. TORRE DEL ORO
Paseo Colón, junto puente San Telmo
Una de las últimas aportaciones del arte
almohade en Sevilla, La Torre del Oro
constituía el último baluarte del lienzo de
muralla que arrancaba desde el Alcázar. En
el siglo XIII sólo tenía dos cuerpos. El
nombre de la torre se cree que deriva del
color de los azulejos que la recubrían y que

al brillar al sol adquirían tonalidades doradas. Otros opinan que el nombre se debe a que
era empleada para guaradar los tesoros provenientes de las Indias.
Tiempo: 45m
Horario: Sábados y domingos 11:00 - 14:00
Lunes y Agosto cerrado
Precio: 2 € [Gratis sevillanos, desempleados, menores de hasta 16 años y
discapacitados]

2. BARRIO TRIANA CALLE BETIS
Paseo desde la torre del Oro hasta el Puente de
Triana y volver por la calle Betis

Tiempo: 1h 30m
Horario: No hay cierre
Precio: Libre
3. PLAZA DE TOROS DE LA MAESTRANZA Y MITO DE CARMEN
Paseo Colón
Carmen, la castiza gitana cigarrera de voluptuosa
belleza y que volvía locos de amor a los hombres,
es uno de los grandes mitos de la ciudad de Sevilla.
El novelista francés Próspero Merimée la conoció
personalmente y en 1845 escribió un drama en el
que Bizet se basaría treinta años después para
componer su bellísima ópera, que ha servido para
que gentes de todo el mundo conozcan Sevilla.
Tiempo: 1h
Horario: Lunes a domingo 9:30 - 20:00 h
Dias de corrida 9:30 - 15:00h
Precio: 5 €

4. MUSEO BELLAS ARTES
Plaza del museo
El Museo de Bellas Artes de Sevilla se ubica
en la Plaza del Museo en el centro de la ciudad,
siendo su fundación fue bajo la denominación
original de 'Museo de pinturas' en el año 1835, y
en él se recogían las obras procedentes de
conventos y monasterios desamortizados por el
gobierno de Mendizábal.

El edificio ocupa lo que fue en su día el Convento de la Merced Calzada fundada
entonces por San Pedro Nolasco. Hoy en dia, el museo es uno de los monumentos más
importantes de sevilla, y uno de los más ricos en cuanto a valor cultural sevillana.
En él se ofrecen exposiciones permanentes y exposiciones temporales.
Tiempo: 2h
Horario: Martes 14:30 - 20:30h
Miércoles a sábados 9:00 - 20:30h
Domingos 9:00 - 14:30h
Lunes cerrado
Precio: 1,5 € [Gratuito residentes UE]

5. SIERPES, TETUAN, LA CAMPANA , PLAZA NUEVA
La calle sierpes y Tetuán (qu dan a la
Campana y el Corte Inglés) , ambas
peatonales, están llenas de comercios,
reconocidas confiterías, cafeterías, y
tabernas, por lo que siempre hay sevillanos,
forasteros y extranjeros transitándola, de
compras o aprovechando su tiempo de
ocio.También pueden encontrarse estatuas
humanas, mimos, músicos, pintores e incluso
mantas de improvisados vendedores ambulantes.

