


© Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción y difusión total o parcial del presente documento propiedad de Exprilo.com a 

excepción de haber obtenido consentimiento expreso por parte de Exprilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
 

La ciudad de Sevilla es la capital de Andalucía la comunidad autónoma al sur de la 
Península Ibérica. A tan sólo 80 kilómetros del Océano Atlántico es una ciudad rica en 
historia por donde pasaron las más importantes civilizaciones como fenicios, romanos, 
visigodos o árabes que se asentaron en este territorio a lo largo de la historia. Esta 
riqueza histórica y cultural han dejado en la ciudad de Sevilla un patrimonio casi 
inigualable y que hacen de esta ciudad uno de los destinos turísticos más importantes 
al sur de Europa. 
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Datos útiles: 

Población: 700.000 habitantes. 

Idioma: Castellano. 

Moneda: el Euro (€), hay cajeros repartido por toda la ciudad y prácticamente todos los 
negocios aceptan tarjetas de crédito. 

Enchufes: con dos clavijas redondas y corriente a 220 V. 

Propinas: con algo suelto es suficiente, uno euro o algo más en bares y restaurantes y 
quizás redondear en los taxis, aunque esto último no siempre se hace. 

Cómo llegar: en tren hasta la estación de Santa Justa, en avión hasta el aeropuerto de 
Sevilla-San Pablo (SQV), en autobús en las estaciones de Plaza de Armas y la estación 
del Prado de San Sebastián. Por carretera las cuatro vías principales son la A-92 desde 
Granada, la A-4 desde Córdoba o desde Cádiz, la A-66 desde el Norte o la A-49 desde 
Huelva. 

Desplazarse por la ciudad: la ciudad se encuentra muy bien comunicada con numerosas 
líneas de autobuses dentro de la ciudad y con una línea de metro. A pie y en bicicleta 
posiblemente sean las mejores formas de moverse por la ciudad.  

Meteorología: clima suave por lo general con escasas precipitaciones concentradas 
desde noviembre a febrero y con temperaturas muy altas en los meses de julio y agosto 
que pueden llegar a superar los 45°. 

Horario comercial: por lo general los comercios abren de lunes a viernes de 10:00 am 
hasta las 14:00 pm para volver a abrir desde las 17:00 pm hasta las 20:00 pm. También 
la mayoría abren los sábados por la mañana. Para almorzar en los restaurantes y bares 
por lo general abren cocina de 13:00 a 16:00 para el almuerzo y de 20:30 pm a 23:30 pm 
para la cena. Algunos de ellos suelen cerrar los lunes como día de descanso. 

Teléfonos: 

Emergencias, urgencias sanitarias, protección civil y seguridad ciudadana: 112, Policía 
local: 092, Bomberos: 112, Prefijo de acceso internacional: 0034 

Alojamientos: Sevilla cuenta unas 34000 plazas repartidas entre hoteles, hostales y 
apartamentos turísticos por lo que no será, por lo general, difícil encontrar plazas de 
alojamiento. 

Fiestas locales: 1 de Enero Año Nuevo, 6 de Enero Reyes Magos, 28 de Febrero Día de 
Andalucía, Jueves Santo y Viernes Santo de la Semana Santa, 1 de Mayo Día del 
Trabajador, 30 de Mayo San Fernando, finales de Mayo Corpus Christi, 15 de agosto la 
Asunción, 12 de Octubre Día de la Hispanidad, 1 de Noviembre Día de todos los Santos, 
6 de Diciembre día de la Constitución, 8 de Diciembre día de la Inmaculada Concepción, 
25 de diciembre Navidad 
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Indispensable 
 

La Catedral de Sevilla 
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco la Catedral de Sevilla es el templo 
gótico más grande del mundo y el tercer templo cristiano de las el de San Pedro del 
Vaticano y el de San Pablo de Londres. La Giralda con cien metros de altura es el alminar 
de la mezquita construida durante la época almohade y es quizás el símbolo más 
importante de la ciudad. 

Horario: Lunes de 11:00 am a 15:30 pm, y de 

martes a sábados de 11:00 am a 17:00 pm. Los 

domingos de 14:30 pm a 18:00 pm. La entrada 

general son 9,00 € y la reducida 4,00 €. Opción de 
audio-guía en varios idiomas por 3,00 € extra. 

 

 

 

 

Recomendación 
“Para el acceso tanto a la Catedral de Sevilla, como para el Real Alcázar se forman a diario 

largas colas que pueden dar la vuelta al monumento sobre todo en temporada alta. Una buena 

opción puede ser reservar una visita guiada concertada con la que no necesitará esperar las 

largas colas. Las visitas guiadas incluyen el precio las entradas, así como el acompañamiento 

de un guía oficial”. 

Visita guiada Catedral + Reales Alcázares + Barrio de Santa Cruz. Haz tu reserva en 
exprilo.com 

 

https://exprilo.com/
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Real Alcázar de Sevilla 
Es el palacio real en uso más antiguo de Europa constituido por distintos palacios 
construidos en diferentes etapas de la historia remontándose su origen al siglo diez. 
También Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, sus salas, pabellones y jardines 
no dejar a nadie indiferente. 

Horario: desde octubre hasta marzo de lunes a domingos de 9:30 am a 17:00 pm y de abril a 

septiembre de lunes a domingo desde 9:30 am hasta 19:00 pm. El precio de la entrada general 

son 11,50 €, la reducida 3,00 €. Opción de audio-guía en varios idiomas por 4,10 € extra. Para 
acceder al Cuarto Real Alto se debe pagar 4,50 € extra. Acceso gratuito de 16:00 a 17:00 pm 
en horario de invierno y de 18:00 a 19:00 pm en horario de verano. 

 

 

 

 

Museo de Bellas Artes de Sevilla 
Ubicado en un antiguo convento, el Museo de Bellas Artes de Sevilla es la segunda 
pinacoteca de arte más importante en España tras el Museo del Prado de Madrid. En 
él se alojan obras de Murillo de los que destaca `La Colosal´ y obras de autores como 
Zurbarán, Valdés Leal o Herrera el Viejo. 

 

Horario: desde el 16 de septiembre hasta el 15 de junio de martes a 

sábados de 9:00 am a 19:45 pm y domingos desde las 9:00 am a 

14:45 pm. Del 16 de junio al 15 de septiembre de martes a domingo 

y festivos de 9:00 am a 15:00 pm. Los lunes estará cerrado. La 

entrada general es de 1,5 € y gratis para ciudadanos de la UE y 
estudiantes. 
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Patrimonio monumental 
 

El Archivo de Indias 
Es el tercer elemento Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en la ciudad de Sevilla. 
Construida como lonja de comercio en el siglo XVI fue en el siglo XVIII cuando se 
convirtieron en Archivo General de Indias para albergar toda la documentación de los 
territorios de ultramar españoles durante la época de la colonización. Hoy en día es 
visitable y alberga toda la documentación de la época, miles de legajos y mapas desde 
el descubrimiento de América hasta la pérdida de Filipinas. 

Horario: de martes a sábados de 

9:30 am a 16:45 pm y domingos 

de 10:00 am a 14:00 pm. Cerrado 

los lunes. El acceso es gratuito. 

 

 

 

 

 

 

El Monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas 

Situado en la zona llamada Isla de la Cartuja, este antiguo monasterio amurallado con 
extensos jardines ha acogido diferentes usos durante la historia como alojar a las tropas 
de Napoleón o ser sede de la fábrica de cerámica de Pickman. Actualmente es sede el 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo que tiene programada distintas exposiciones 
durante todo el año. 

 

 

 

 

 

 

Horario: de martes a sábados de 11:00 am a 21;00 pm. Domingos y 

festivos de 10:00 am a 15:30 pm. Cierra los lunes. El precio es 1,80 € 
para ver el monumento o las exposiciones temporales y 3,00 € para 
hacer la visita completa. 
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Plaza de España y parque de María Luisa 
Este complejo fue diseñado y construido para la Exhibición Universal de 1929 que 
acogió la ciudad de Sevilla. La plaza de España fue el que el edificio principal de la 
exhibición y se rodeó de los extensos y exuberantes jardines del Parque de María Luisa 
y elegido como 2º Mejor Lugar de Interés del Mundo por los Premios Traveller’s Choice 
2018. 

Horario: de 8:00 am 

a 22:00 pm en 

horario de invierno y 

de 8:00 am a 24:00 

pm en horario de 

verano. El acceso es 

totalmente gratuito. 

 

 

Plaza de América, Museo Arqueológico y Museo de 
Artes y Costumbres Populares 

También dentro de los jardines del parque María Luisa se encuentran entre otros, estos 
dos vistosos edificios construidos también para la Exhibición Universal de 1929 que 
albergan el Museo Arqueológico de Sevilla donde se exponen numerosas piezas y restos 
de la antigua Ciudad de Itálica o el famoso Tesoro del Carambolo de la cultura de 
Tartessos y el Museo de Artes y Costumbres Populares donde podemos hacer un 
recorrido a través de la historia, las costumbres y la artesanía de la ciudad de Sevilla. 

  

Horario: De martes a sábado de 9:00 am a 21:00 

pm, domingos y festivos de 9:00 am 15:00 pm y 

cierra los lunes. La entrada es gratuita en ambos 

museos para ciudadanos de la Unión Europea y 

estudiantes y 1,5€ para el resto. 

 

Torre del Oro 
Esta torre preside la entrada a la ciudad a orillas del río Guadalquivir. Llamada así por el 
color dorado de su reflejo en el río, hoy alberga el Museo Naval. 

 

Horario: De lunes a viernes de 9:30 am a 

18:45 pm, sábados y domingos de 10:30 

am a 18:45 pm. La entrada general son 

3€ y la reducida para estudiantes, niños 
de 6 a 14 años. estudiantes y jubilados 

1,5€ y gratis para niños menores de 6 
años. 
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Palacio de Dueñas 
Antiguo y exuberante palacio que tras muchos años cerrado al público volvió a abrir sus 
puertas en 2016. Es un buen lugar para contemplar un típico patio sevillano y hacernos 
una idea de la esplendorosa época renacentista. El palacio alberga también cantidad de 
obras de arte. 

 

Horario: de Octubre a Marzo de 10:00 am a 18:00 pm 

y de Abril a Septiembre de 10:00 am 20:00 pm. Abierto 

todos los días. La entrada general son 8€, la reducida 
para niños de 6 a 12 años, discapacitados y jubilados 6 

€ y gratis para menores de 6 años. 

 

 

Casa de Pilatos 
Otro buen lugar para contemplar un patio sevillano y hacerse una idea de cómo vivía la 
nobleza en Sevilla durante el Siglo de Oro. 

 

Horario: Abierto todos los días de 9:00 am 

a 18:00 pm. Entrada general 8e para la 

primera planta y 10€ para visitar las dos 
plantas. Las entradas reducidas se 

recomiendan consultarse en la taquilla. 

 

 

 

Otros monumentos y sitios de interés 

Las Setas de Sevilla y el Anticuario 
Monumento vanguardista de reciente construcción en pleno centro de la ciudad. El 
complejo Metrosol-Parasol es también llamado como las “Setas de Sevilla” por su 
diseño. Se puede visitar su parte más alta para disfrutar de unas magníficas vistas de la 
ciudad a vista de pájaro. En la planta baja se puede visitar el Anticuario con restos 

romanos y árabes hallados durante su construcción. 

Horarios: El mirador abre de jueves a domingo de 10:00 am a 22:30 pm, viernes y sábados 

de 10:00 am a 23:00 pm. La entrada son 3€ con una consumición incluida a tomar en el 
bar situado en el mirador y gratis para sevillanos, menores de 5 años y discapacitados y 1 

acompañante. El Antiquarium está abierto de martes a sábado de 10:00 am a 20:00 pm y 

domingos de 10:00 am a 14:00 pm. La entrada general es de 2,10 € (Gratis con el ticket del 
Real Alcázar), 1,60 € la reducida y gratis para sevillanos, discapacitados y 1 acompañante. 
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El Castillo de San Jorge de Triana 
Este castillo que da entrada al barrio de Triana fue el enclave durante la Inquisición 
española. Se encuentran junto al mercado de Triana en el cual desemboca la salida de 
la visita al castillo. Dentro del Mercado de Triana es una buena opción para comprar 
productos frescos, tomar una tapa en alguno de sus puestos transformados en bares o 
disfrutar de un espectáculo flamenco en el teatro más pequeño del mundo. 

Horario: de martes a sábado de 11:00 am a 17:30 pm y domingos y festivos 

de 10:00 am a 14:30 pm. Cierra los lunes. El acceso es totalmente gratuito. 

 

 

 

 

El Centro de Cerámica de Triana 
Un museo que nos ayuda a entender la estrecha relación que Sevilla y en especial el 
barrio de Triana ha tenido con la cerámica a lo largo de la historia. En sus calles anexas 
como la calle San Jorge, Antillano Campos o la calle Alfarería, todavía encontramos 
algunos talleres de cerámica en los que también es posible adquirir algunas piezas para 
el recuerdo. 

 

Horario: de martes a sábado de 11:00 am a 

17:30 pm y domingos y festivos de 10:00 am 

a 14:30 pm. Cierra los lunes. La entrada 

general son 2,10 €, la reducida 1,60 € y gratis 
para sevillano, menores de 16 años y 

discapacitados con 1 acompañante. 

 

 

El Hospital de los Venerables 
Iglesia y sala de exposiciones al más puro estilo barroco que alberga importantes obras 
de arte de autores como Martínez Montañés o Juan Valdés Leal. El edificio construido 
a finales del siglo XVIII cuenta con un precioso y cuidado patio interior. 

 

Horario: Abre jueves, viernes y sábados de 

10:00 am a 14:00 pm. La entrada general 

es de 8 € y la reducida para niños, 
estudiantes y jubilados 4 €. 
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Hospital de la Santa Caridad 
Conjunto del siglo XVII construido sobre las antiguas Reales Atarazanas y que hoy, varios 
siglos después, sigue teniendo la misma función para el que se construyó acogiendo 
cerca de un centenar de ancianos de escasos recursos. Otra visita para contemplar la 
Sevilla barroca. 

Horario: Todos los días de 10:00 am a 19:00 pm. La entrada general 

con audio-guía es de 8 € y 15 € si también se quiere visitar la galería 
alta. Entradas reducidas de 5 € para jubilados, 4 € para estudiantes y 
2,5 € para menores de 18 años.  

 

 

 

 

 

Iglesias  
Un simple paseo por el casco histórico de la ciudad basta para descubrir las decenas de 
iglesias que hay repartida por toda la ciudad. Sería laborioso nombrarlas todas por las 
que destacamos quizás las más relevantes. La Iglesia del Divino Salvador, Iglesia de San 
Luis de los Franceses, Iglesia de Santa María la Blanca o la Iglesia de Santa Ana conocida 
como la Catedral de Triana. Es muy recomendable visitar algunas de ellas. Otras como 
la Basílica de la Hermandad de la Macarena, la de Jesús del Gran Poder o la Capilla de 
los Marineros, sede de la Esperanza de Triana son buenos ejemplos para entender la 
devoción de la ciudad por la Semana Santa sevillana. 

 

Iglesia del Salvador 

La mayoría de ellas permiten el acceso gratuito o con entradas que no superan los 2 o 3 € que incluyen visitas a sus museos. La Iglesia 

del Salvador, la más visitada en pleno centro de Sevilla es de acceso gratuito si se presenta el ticket de haber visitado la Catedral de 

Sevilla. 
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El río de Sevilla, el Guadalquivir  
El Guadalquivir atraviesa la ciudad de Norte a Sur dividiendo especialmente el barrio de 
Triana del resto de Sevilla. Tras las últimas inundaciones de la ciudad décadas atrás, el 
nivel del río se encuentra regulado por una dársena y hoy en día es un lugar perfecto 
para dar una caminata por su largo paseo a orillas del Guadalquivir, disfrutar con la 
bicicleta o hacer un tour montados en kayak. 

 

Recomendación 
 

Kayak tour por el río Guadalquivir Conoce la 

historia de Sevilla a través de un refrescante 

paseo por el río Guadalquivir en kayaks de 1 y 

2 personas. Reserva en exprilo.com 

 

 

 

Flamenco 
Sevilla es mundialmente conocida por el Arte del Flamenco. Para los amantes del 
flamenco o simplemente para los visitantes que quieren conocer por primera vez este 
arte tradicional, existen en Sevilla cantidad, de peñas, asociaciones y “tablaos” en los 
que disfrutar de una magnífica velada disfrutando del cante, del toque y del baile de 
centenares de artistas que dedican su vida al flamenco. El flamenco de mayor nivel y 
festival más reputado en la ciudad, tiene lugar cada dos años (años pares) durante el 
mes de septiembre en los teatros más importantes de la ciudad bajo el título de la Bienal 
de Sevilla cuyo programa se puede consultar en su página web y para lo que se 
recomienda obtener las entradas con suficiente antelación. 

 

https://exprilo.com/
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Para asistir a los pases flamencos diarios que tiene lugar en los distintos emplazamientos 
de ciudad que ofrecen espectáculos diarios también se recomienda reservar con 
antelación, sobre todo durante los meses de temporada alta. Con un amplio rango de 
precios, muchos de ellos suelen ofrecer entradas al espectáculo con aperitivos, tapas y 
cenas a la carta. 

Aquí os nombramos algunos de los más reputados: el Tablao El Arenal, el Tablao 
Álvarez Quintero, El Palacio Andaluz, el Tablao Los Gallos, El Patio Sevillano, la Casa del 
Flamenco, la Casa de la Guitarra, la Casa de la Memoria, el Museo del Baile Flamenco o 
la Flamenquería. 

Para ver flamenco gratis en Sevilla simplemente hay que tener suerte de encontrar 
alguna muestra que esté teniendo lugar en plena calle o en algún evento público. Hay 
también algunos bares repartidos por la ciudad de ambiente flamenco y en los que 
puedes encontrarte grupos de sevillanos reunidos alrededor de alguna guitarra, 
cantando y divirtiéndose entre amigos. Pero ello es cuestión de suerte, aunque puedes 
intentarlo entre otros muchos bares, en el Lola Cacerola o Los Martínez, ambos en el 
barrio de Triana, especialmente bien entrada la noche de los fines de semana. 

 

 

 

Gastronomía 
La gastronomía de Sevilla pasa por lo que los sevillanos llaman “ir de tapeo”. Si bien 
como gran ciudad, Sevilla cuenta con una inmensa oferta gastronómica que va desde los 
platos más tradicionales hasta la cocina más moderna, lo más generalizado en Sevilla es 
ir de tapas. Ello consiste en acompañar la bebida con alguna muestra de cualquier plato. 

De esta manera se van probando distintos platos 
en lugar de comer a base de primer y segundo 
plato. Lo común en los bares a los que acuden los 
sevillanos es que la carta incluso divida la carta en 
precios para tapas, media ración y ración. Por 
supuesto que depende del lugar y de la tapa que 
se pida, pero podríamos decir que las tapas más 
comunes en los bares pueden tener un precio que 
rondan los 3,5 € de media.  

 

Algunas de las tapas más comunes pueden ser la ensaladilla de marisco, tortilla de 
patatas, albóndigas de carne, de choco, paella, tapa de jamón ibérico, solomillo y presa 
ibérica, croquetas, pescado frito, guisos de garbanzo o alubias, gazpacho y salmorejo, 
carrillada, rabo de toro… 

 

 

Salmorejo 
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Fiestas 
 

Las dos fiestas principales de la ciudad de Sevilla son la Feria de Abril y la Semana Santa.  

 

La Semana Santa 
Durante la Semana Santa salen en procesión decenas de hermandades religiosas que 
tienen su sede en que las innumerables iglesias repartidas por toda la ciudad. Cada una 
de estas procesiones están compuestas por centenares de nazarenos que en procesión 

de penitencia abren el camino a imágenes 
de cristos y vírgenes que son llevadas a 
hombros por los llamados costaleros. Cada 
una de estas hermandades realizan un 
recorrido programado de ida y vuelta a su 
iglesia recorriendo las calles de la ciudad y 
pasando todas ellas por la llamada “carrera 
oficial” para pasar por el interior de la 
Catedral de Sevilla. De especial relevancia es 
la llamada “madrugá”. Tiene lugar en la 

madrugada del Jueves al Viernes Santo durante la cual Sevilla se encuentra abarrotada 
de gente para ver algunas de las procesiones con más devotos de la Semana Santa 
sevillana.  

 

 

La feria 
Durante la semana de la Feria de Abril de Sevilla, la ciudad se traslada al Real de la Feria. 
Allí se instalan miles de casetas coloridas donde los sevillanos pasan todo el día reunidos 

entre amigos para bailar y cantar 
acompañados de la gastronomía típica. Por 
las calles del Real, las sevillanas lucen 
coloridos trajes de flamenca y gran cantidad 
de sevillanos montan a caballo para vivir la 
semana de feria en todo su esplendor. Si 
bien la gran mayoría de las casetas son de 
dominio privado gestionadas por los socios, 
también hay decenas de casetas públicas 
donde los visitantes pueden disfrutar de la 
feria como un sevillano más.  
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Cultura 
La oferta cultural de Sevilla es muy amplia a lo largo de todo el año que pone de 
manifiesto de la actividad del sevillano.  

Teatros 
El Teatro Lope de Vega y el Teatro de la Maestranza son los dos teatros más 
importantes de la ciudad. Sevilla cuenta una importante afición a este arte y prueba de 

ello es la cantidad de teatros que está repartidos por 
la ciudad y que ofrecen funciones cada semana. 
Destacamos entre otros muchos la Sala Cero, 
el Teatro Quintero, el Teatro Central, la Fundición, y 
la Sala La Imperdible. 

 

El Barbero de Sevilla 

Centros culturales 
En ellos puedes disfrutar de todo tipo de eventos, exposiciones, fórums, 
presentaciones, ciclos de cine, conciertos, talleres… La programación es muy diversa 

por lo que te recomendamos buscar su agenda en sus 
respectivas webs. Como centros con apoyo 
institucional podemos nombrar entre otros el Caixa 
Fórum, el Centro Cívico Las Sirenas, el Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo o el Pabellón Tres Culturas. 

 

Pabellón Tres Culturas 

Como centros de creación libre y autogestionados, podemos nombrar El Rincón del 
Búho, La Corrala, La Asociación Open Minded Arts o el Espacio Abierto entre muchos 
otros, que ofrecen una oferta cultural alternativa interesante. 

Conciertos 
Entre las muchísimas salas de conciertos en Sevilla y entre tanta oferta musical que 
ofrece la ciudad nombramos algunas de las salas que normalmente ofrecen música cada 
semana. Un paseo por las calles de la ciudad nos dará la posibilidad de ver carteles con 

anuncios de música en vivo en muchos locales de la 
ciudad. Algunas de estas salas son la La Sala 
Malandar, La Sala Custom, el Fun Club, 
La Fanatic o La Sala X. 

 

http://teatrolopedevega.org/
https://www.teatrodelamaestranza.es/
http://salacero.com/
http://www.teatroquintero.es/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/teatros/teatro-central/
http://www.fundiciondesevilla.es/
http://www.imperdible.org/sala_de_teatro/
https://caixaforum.es/es/sevilla/home
https://caixaforum.es/es/sevilla/home
http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=142
http://www.caac.es/
http://www.caac.es/
http://tresculturas.org/
https://www.facebook.com/rincondelbuho.sevilla
https://www.facebook.com/rincondelbuho.sevilla
http://www.corrala.es/
http://www.espacioabiertosevilla.com/
http://salamalandar.com/
http://salamalandar.com/
http://www.salacustom.com/
http://www.funclubsevilla.com/
https://salafanatic.com/
http://lasalax.com/
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Vida nocturna 
Las zonas de la Alameda de Hércules y la zona del barrio del Arenal concentran la 
mayoría de los bares perfectos para conocer el ambiente nocturno de la ciudad. En 
ambas zonas también se concentran pubs, discotecas y salas de conciertos, algunas de 
las cuales permanecen abiertas hasta altas horas de la madrugada. 
 

 
Alameda de Hércules 

 

Sevilla con niños 
Quizás las dos mayores atracciones de Sevilla para niños sean el 
Parque de Isla Mágica y el Acuario de Sevilla. El Parque temático de 
Isla Mágica normalmente abre sus puertas desde el mes de mayo 
hasta el mes de septiembre. Ya que la mayoría de atracciones están 
relacionadas con el agua, es además una buena forma de refrescarse 
durante los meses de calor.  

El Acuario de Sevilla, inaugurado en 2014, es también una de las 
visitas más reclamadas por los niños. La 
Casa de las Ciencias puede ser otra buena idea para pasar un 
rato con los peques. En él se combinan diversión y ciencia, y 
junto con exposiciones permanentes siempre cuenta con una 
amplia agenda de talleres y actividades.  

 

Acuario de Sevilla 

Por lo general los museos también cuentan con su propia agenda de talleres para niños 
con lo que no será difícil encontrar actividades destinadas a los más pequeños durante 
su visita a los distintos museos de la ciudad. Uno por ejemplo muy del gusto de los niños 

es el Pabellón de la Navegación, situado a orillas del 
Guadalquivir, se trata de un museo muy interactivo que 
nos intenta acercar al arte de la navegación, los piratas o 
la primera vuelta al Mundo de Magallanes en la que 
ciudad jugó un importante papel. 

Pabellón de la Navegación 
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Alrededores de Sevilla 
Sevilla se encuentra cercana y muy bien comunicada con destinos muy interesantes. Si 
ya hemos conocido Sevilla podemos proponernos una excursión de ida y vuelta en el 
mismo día para conocer alguno de ellos. Como destinos más atractivos y a su vez 
cercanos podemos enumerar los siguientes: 

 

Visita a Córdoba para conocer la Mezquita de Córdoba y 

quizás a medio camino conocer la histórica ciudad de Carmona. 

 

 

 

Una excursión a Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente 

que cuenta con hermosas playas. Hacer una parada previa en 
Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda o el Puerto de 
Santa María para visitar una de sus bodegas y degustar los 
generosos vinos del sur de Andalucía. 

 

 

Visitar Granada y el monumento más visitado del país y 

nominado a ser la octava Maravilla del Mundo: La Alhambra 
de Granada.  

 

 

 

Pasar un día en la reserva natural más importante de Europa: 

El Parque Nacional de Doñana 

 

 

 

Conocer el Caminito del Rey, en la provincia de Málaga. 

Un histórico sendero en un precioso enclave natural. 
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Excursión a Gibraltar, un curioso peñón natural situado 

al sur de Andalucía, colonia inglesa y que cuenta con 
hermosas vistas de África y los únicos monos en libertad 
del continente europeo. 

 

 

 

Cambiar de cultura y hacer una excursión a Tánger en 
Marruecos de un día. Para ello hay que coger un ferry que, 

en escasa media hora, nos acercará al continente africano. 

 

 

 

Visitar la Sierra de Aracena, en la provincia de Huelva, 

para conocer paisajes de otro planeta como la Gruta de las 
Maravillas o las Minas de Río Tinto. 

 

 

 

Visitar las Ruinas de Itálica, la ciudad romana más 

antigua de la Península Ibérica cuna de los emperadores 
Adriano y Trajano situada a escaso 15 km del centro de 
Sevilla. 

 

 

 

Visitar Ronda y algunos de los llamados Pueblos 
Blancos de Andalucía como Grazalema o Zahara de la 

Sierra. 

 

 

 

Puedes encontrar y reservar todas estas excursiones de 1 día 
desde Sevilla en exprilo.com Incluyen transporte privado desde Sevilla, guías lo-

cales, entradas a todos los monumentos y sitios de interés y seguro de viaje. 



© Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción y difusión total o parcial del presente documento propiedad de Exprilo.com a 

excepción de haber obtenido consentimiento expreso por parte de Exprilo. 

Algunos planes para sentirse sevillano 

 

Paseo en Bicicleta por el Guadalquivir 

Desde hace algunos años la ciudad cuenta con varios kms de carril bici y hoy día es una de las 
mejores formas para moverse por la ciudad. Por lo tanto, recomendamos un recorrido por la 
orilla Este del Río desde el Acuario hasta el Huevo de Colón. Atravesaremos así toda la ciudad 
y podremos observar la vida que el río Guadalquivir ofrece a la ciudad. Es posible que no ten-
gas bicicleta, pero no te preocupes, no te será difícil encontrar donde alquilarlas.  

 

Mercadillo calle Feria los jueves por la mañana 

Todos los jueves por la mañana en la calle Feria se organiza 
un mercadillo de segunda mano. En él te encontrarás con todo 
tipo de puestos donde los sevillanos buscan tesoros cada semana 
y regatean para obtener el mejor precio. Es muy típico desayunar 
en algún bar cercano, dar un paseo por el mercadillo y terminar 
tomando una cerveza en el Vizcaíno, uno de los bares más anti-
guos de Sevilla. 

 

Mercadillo de la Plaza del museo 

Se organiza todos los domingos por la mañana, en la plaza del 
Museo de Bellas Artes. Varios artistas exponen y venden sus cua-
dros y en algunas ocasiones podremos observar a algunos de 
ellos pintando allí mismo. 

 

Mercadillo Plaza del Cabildo 

A escasos metros de la Catedral se encuentra esta bonita y escon-
dida plaza. Desde hace muchos años, se reúnen coleccionistas y 
compradores que buscan antigüedades como monedas, sellos, 
estampitas u otros objetos para completar sus colecciones. 

 

Mercadillo del Paseo de la O 

A la orilla del río Guadalquivir, bajo el Castillo de San Jorge de Triana, se reúnen los sábados y 
domingos por la mañana varios artesanos para exponer sus creaciones. Podemos completar 
un paseo por el Paseo de la O y tomar una tapa a media mañana en alguno de los bares que se 
encuentran en el interior del Mercado de Triana. 
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Lonja de calle Feria 

En la calle Feria encontramos un mercado abierto todos los días de la semana donde pode-
mos comprar productos frescos para cocinar. Especialmente los fines de semana a medio día, 
se reúnen muchos sevillanos para tomar tapas en su interior y sus alrededores. Algunos pues-
tos ofrecen ofertas de bebida + tapa 

Mercado de Triana 

En mercado de abastos de Triana también es un magnífico lugar para comprar productos fres-
cos. Además, podemos encontrar algunos puestos transformados en bares donde tomar una 
tapa o ver un espectáculo flamenco en el teatro más pequeño del mundo en la Casa La Tea-
tro. 

Picnic en el Parque de Alamillo 

El Parque del Alamillo es el más grande de la ciudad. Cientos de 
sevillanos disfrutan habitualmente los fines de semana junto a 
sus amigos o sus familias de un picnic con juegos y todo tipo de 
entretenimientos o simplemente para descansar un poco del 
ritmo de la ciudad. 

 

Ir de compras 

Las grandes marcas se concentran en las calles peatonales Tetuán y Sierpes (y sus alrededo-
res). La calle Asunción en el barrio de los Remedios es también otra calle peatonal repleta de 
tiendas. La calle Regina, cercana al Metrosol- Parasol alberga una zona de tiendas quizás algo 
más alternativas. 

  

Ir de copas 

Las zonas de la Alameda de Hércules y la zona del barrio del Arenal concentran la mayoría de 
los bares perfectos para tomar un café o una copa. En ambas zonas también se concen-
tran pubs, discotecas y salas de conciertos, algunas de las cuales permanecen abiertas hasta 
altas horas de la madrugada. 

 

Día de fútbol 

Si eres aficionado al deporte Rey, no deberías perder la 
oportunidad de acudir a un partido de alguno de los dos 
equipos de la ciudad: el Sevilla F.C y el Real Betis Balom-
pié. Ambos equipos cuentan con dos de las aficiones más 
apasionadas del país y sus estadios son un gran espec-
táculo. Durante las horas previas al partido, las aficiones se 
concentran en los bares cercanos a sus estadios. 

https://casalateatro.com/
https://casalateatro.com/

