CULTURA PARA TODOS
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es la ciudad con más
habitantes de toda Andalucía. Debido
a su importante patrimonio histórico
y cultural, recibe a muchos turistas
nacionales e internacionales, siendo una
de las ciudades más visitadas de nuestro
país. Entre sus monumentos destacan
la Catedral (que incluye la Giralda),
el Alcázar, el Archivo de Indias y la
Torre del Oro, habiendo sido declarados
los tres primeros Patrimonio de la
Humanidad.

ruta “ tradición”
1. Museo de Bellas Artes
2. Sala el Cachorro
3. Museo Cerámica Triana
4. Casa La Teatro
5. Castillo San Jorge

Es una ciudad donde el clima acompaña
a disfrutar de la estancia, con unas
gentes que acogen con alegría a todo
aquel que quiera visitar la capital.
En cuanto a los eventos culturales más
relevantes destacan la Semana Santa y
la Feria de Abril.
La gastronomía sevillana es una de
las más ricas de España, basándose
generalmente en la dieta mediterránea.
También se adapta continuamente a
las nuevas demandas de sus clientes,
asegurando la calidad en los productos.

ruta “ raza y arte”
1. Teatro la Mestranza
2. Museo Real Maestranza
3. Museo Baile Flamenco
4. Real Alcázar

QUE HACEMOS POR TI
Cultura para todos en Sevilla es una selección
de espacios y eventos culturales accesibles en la
ciudad de Sevilla. La información ha sido extraida de
Puedo Viajar.
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FESTIVAL LA BIENAL

( Cada dos años en SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)

La Bienal es el gran acontecimiento internacional
del mundo del flamenco. Cada dos años, Sevilla
se transforma en el gran escaparate donde miran
los aficionados y profesionales del sector de todo
el mundo. Los principales espacios escénicos de la
ciudad se consagran al festival para ofrecer durante
varias semanas los estrenos más... Leer +

ruta “ paseo cultural”
1. Real Fábrica de Tabacos
2. Teatro Lope de Vega
3. Plaza de España
4. Museo Arqueológico

NOCHES EN LOS JARDINES DEL REAL
ALCÁZAR ( JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE )
Los jardines del Real Alcázar son el testimonio vivo
de las épocas y las culturas en las que nuestra ciudad
hunde sus profundas raíces. Durante siglos, el árbol
de nuestra historia ha extendido sus ramas en este
palacio milenario, transformando paso a paso sus
huertas en suntuosos jardines donde reposa en la
vegetal penumbra la memoria de Sevilla. Leer +
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dónde comer

dónde dormir

FESTIVAL DE CINE EUROPEO
(NOVIEMBRE)

El Festival de Cine Europeo de Sevilla tiene como
objetivo promover y difundir la cinematografía europea,
estableciéndose como un lugar de encuentro anual
para los talentos europeos de cine, periodistas
especializados y profesionales del sector. Nueve días
donde industria, público y crítica conviven alrededor
de una selección del mejor cine europeo. Estrenos
en España de las grandes películas del cine de autor
contemporáneo, la presencia de buen número de
talentos emergentes, la defensa decidida por el más
joven cine español, el apoyo al cine andaluz y sobre
todo la plena seguridad de que hoy, más que nunca,
un festival de cine puede ser útil al público, a las
películas y a los cineastas. Leer +

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE SEVILLA
Avenida de la Constitución, 21
Teléfono: (+34) 954 78 75 78

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

