Sevilla para niños

Día 1
Sevilla

La ciudad de Sevilla se ubica en España. Destaca por sus diversos lugares de
entretenimiento, sus edificios de valor arquitectónico y monumentos, y sus museos
y oferta cultural.
Para quienes prefieren las zonas de ocio y entretenimiento tienen un lugar de
actividades para niños como Zona juegos, un lugar de visita obligatoria para
turistas como Parque Isla Mágica, entornos paisajísticos como Parque de Maria Luisa
, Jardines de Murillo y Jardín Americano, lugares de ocio como Tablao Flamenco El
Arenal, Discoteca Antique y Discoteca Buda, un lugar de actividades acuáticas
como Aquapolis, y lugares de actividades artísticas como Sevilla de Opera, Huelva
Ocho y Flamenco en Sevilla de Ópera.
Los apasionados por la arquitectura y los monumentos podrán contemplar centros
de educación como Hospital de los Venerables y Taller Flamenco, lugares de visita
obligatoria para turistas como Alcazar, Plaza de España y Catedral de Sevilla,
lugares de interés cultural como Iglesia Colegial del Salvador, Basílica de la
Macarena y Palacio de San Telmo, entornos paisajísticos como Palace Gardens y
Jardines Torre de los Perdigones, lugares de actividades deportivas como Plaza de
Toros de la Maestranza, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán y Estadio Benito Villamarín,
y lugares de actividades artísticas como Palacio Andaluz y Iglesia de Santa Maria la
Blanca.
Quienes adoren los museos y el mundo de la cultura podrán ver lugares de interés
cultural como Museo del Baile Flamenco, Casa de la Memoria Centro de
Interpretacion Juderia de Sevilla y Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
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Natalia Casado
Sevilla es una de esas ciudades que enamora a primera vista, uno de esos lugares a
los que uno va de visita y no le importaría en absoluto quedarse a vivir durante
años. Sevilla no es solamente un lugar perfecto para disfrutar de una variada
arquitectura, huella de las diferentes civilizaciones que pasaron por la ciudad, sino
un lugar donde la tradición llega mucho más allá, reflejándose también en sus
costumbres populares, gastronomía y fiestas. Multitud de monumentos, corridas de
toros, flamenco, deliciosas tapas, hermosos jardines… son sólo alguno de los
múltiples atractivos que posee una ciudad en la que el aburrimiento parece algo
impensable.
En cuanto a los monumentos imprescindibles de la ciudad cabe destacar
especialmente la Catedral de Santa María de la Sede, considerada la catedral gótica
cristiana de mayor superficie de todo el mundo, que fue comenzada a construir a
principios del siglo XV sobre el terreno que anteriormente ocupaba la Mezquita
Aljama. Especialmente conocido es su campanario, conocido como La Giralda,
construido sobre el alminar de la antigua mezquita (que constituye dos terceras
partes de la construcción), mientras que el tercio superior es un remate añadido
posteriormente para albergar las campanas. En la parte más alta de la torre se
situará una copia del Giraldillo, una estatua que representa la fe y funciona como
veleta, considerada la escultura realizada en bronce más grande del Renacimiento
europeo.
Por otro lado se encontrará el Real Alcázar, un soberbio conjunto de edificios
palaciegos rodeados por una muralla cuya construcción fue iniciada en la Alta Edad
Media y que recibió la influencia de diferentes estilos arquitectónicos, desde el
islámico hasta el mudéjar y el gótico, con añadidos posteriores de estilo
renacentista y barroco.
Tanto la Catedral como el Real Alcázar, junto al Archivo General de Indias (creado
por el rey Carlos III para centralizar la documentación referente a las colonias
españolas), fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco a finales
de los años ochenta.
Pero además de visitar lugares concretos, lo mejor de Sevilla es deambular entre
los estrechos callejones de sus barrios más pintorescos, entre los que destacan el
medieval Barrio de Santa Cruz (donde se encuentran la mayoría monumentos más
significativos de la ciudad), en el que las reminiscencias árabes y judías aparecen
por todas partes, y el Barrio de Triana, antiguamente poblado principalmente por la
comunidad gitana, que posteriormente sería trasladada al extrarradio de la ciudad,
convirtiéndose a partir de este momento en un barrio de moda lleno de cafés y
restaurantes.
Hay dos momentos muy especiales para conocer Sevilla, en caso de que no nos
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importen las grandes aglomeraciones de gente y que reservemos alojamiento con
mucha antelación: Semana Santa y la Feria de Abril, las dos grandes fiestas de la
primavera sevillana. Durante la Semana Santa multitud de cofradías realizarán
procesiones de gran emotividad que lograrán poner los pelos de punta incluso a los
no creyentes. La Feria de Abril tendrá un carácter mucho más festivo. Durante una
semana en el recinto ferial del barrio de Los Remedios se instalan más de mil
casetas y otras atracciones donde sevillanos y visitantes disfrutarán de la
gastronomía y el vino de la región al ritmo de las sevillanas.

Parque Isla Mágica

Parque Isla Mágica es un lugar de visita obligatoria para turistas importante de
Sevilla. Diviértete en el parque temático. Recréate en un entorno natural
rodeado por la belleza agua.
Se encuentra en una zona con oferta de entretenimiento.

Parque de Maria Luisa

Parque de Maria Luisa es un entorno paisajístico importante de Sevilla. Un
entorno verde con jardines donde poder relajarte.
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Se encuentra en una zona con oferta de entretenimiento.

Plaza de España

Ruta desde Parque de Maria Luisa hasta Plaza de España .

Plaza de España es un lugar de visita obligatoria para turistas importante de
Sevilla. Ten a punto tu cámara de fotos, te encuentras en un punto de interés
turístico. Si lo tuyo es la arquitectura, debes incluir este lugar en tu viaje.
Se encuentra en una zona con oferta cultural, construcciones de gran valor
arquitectónico y monumentos y oferta de entretenimiento. A escasos metros
de este lugar encontramos Museo Militar Regional, Sevilla (city center) y Jardin
de Educación medioambiental.

Sonia Cáceres
En la ciudad de Sevilla encontramos un bello parque conocido como Parque de
María Luisa, cuyo interior alberga el hermoso conjunto arquitectónico de la
Plaza de España, construido con motivo de la exposición Iberoamericana del
año 1929.
El arquitecto sevillano Aníbal González ideó un proyecto que constaba de una
enorme plaza semicircular, orientada hacia el río Guadalquivir y con un
diámetro de 200 metros, rodeada por un estanque y con una gran torre en
cada extremo. En la plaza, cuya forma pretendía simbolizar el lazo de unión de
España con las antiguas colonias americanas, se levantarían un edificio central
y unas edificaciones intermedias diseñadas para compensar la gran longitud
del conjunto.
Su construcción no estuvo exenta de polémica, debido a que algunos de los
elementos que se tenían pensados en el proyecto fueron rechazados por la
Academia de Bellas Artes, ya que la altura que se tenía prevista para la
construcción de las torres laterales podría competir con la altura de la Giralda,
retándola en importancia. También existió cierta oposición al desarrollo del
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canal que rodeaba a la plaza por tema de abastecimiento de agua. En
cualquier caso el proyecto no se vio alterado.
En su construcción participaron cerca de 1000 obreros al mismo tiempo y se
utilizaron variados materiales como el hierro forjado, artesonados, cerámica,
ladrillo visto y mármol labrado, que aporta a la plaza un aire renacentista que
contrasta con el estilo barroco de las flamantes torres laterales de 74 metros
de altura. El conjunto en sí presenta una perfecta armonía de ambos estilos.
La superficie total que ocupa esta espectacular obra es de 50.000 metros
cuadrados, de los cuales 19.000 están edificados.
El canal que recorre La Plaza de España tiene una longitud de 515 metros y es
atravesado por 4 puentes que simbolizan los antiguos cuatro reinos que
formaban España.
En las paredes de la Plaza y colocadas en orden alfabético se sitúan una serie
de 48 bancos representando cada uno a una provincia de España. Cada
provincia es representada con un escudo, algunos hechos históricos
importantes acontecidos en aquel lugar y un mapa de la misma. El artista
Pedro Navia fue el encargado de realizar todos los relieves de la Plaza, entre
los que destacan el escudo de la ciudad de Sevilla, las 24 águilas imperiales
con el escudo del Rey Carlos V o los cuatro heraldos que flanquean las dos
torres de un tamaño de 3 metros de altura.
Para romper la monotonía y el vacío de la Plaza, el arquitecto Vicente Traver
construye la magnífica fuente central, cuyos chorros sirven para aplacar las
elevadas temperaturas de Sevilla durante los meses estivales.
Se pretendía, una vez finalizada la exposición Iberoamericana del año 1929,
que la Plaza de España pasara a formar parte de la universidad de la ciudad de
Sevilla, sin embargo en su lugar se instaló la Sede del Gobierno Militar y su
interior albergó la Capitanía General. Más tarde también alojó en sus
instalaciones la delegación del Gobierno central de Andalucía así como el
Museo Militar. En la actualidad se encuentra la subdelegación del gobierno que
tiene un horario de 11:00 a 13:00 horas.
Durante los últimos años en la plaza se han llevado a cabo una serie de obras
de mejora y remodelación que terminaron a mediados del mes de octubre
2010. Se pretendía con ellas recobrar la imagen con la que se ideó el recinto
originalmente. Para lo cual se recuperaron 20 farolas de cerámica y de
fundición, imitando a las que había antiguamente en la Plaza, jalonaron los
pasamanos y se instalaron sobre el canal barcas para alquilar.
También dentro de la plaza podemos encontrar Calesas o Coches de
Caballos, muy típicos en la ciudad de Sevilla, en los cuales podemos disfrutar
de una grata excursión por los lugares más importantes de la ciudad.
La entrada al recinto de la Plaza de España es gratuita y el horario del parque
es de 9:00 a 22:00.
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Si visitamos la ciudad de Sevilla éste es uno de los lugares que no podemos
dejar de visitar, bien para disfrutar de un agradable paseo simplemente para
contemplar su belleza arquitectónica y mezcla de estilos.

Aquapolis

Aquapolis es un lugar de actividades acuáticas importante de Sevilla.
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