Sevilla inusual

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.

Conjunto Arqueológico Itálica

Conjunto Arqueológico Itálica es un lugar de interés cultural de Sevilla. El
pasado ha dejado huella en el yacimiento arqueológico.
Se encuentra en una zona con oferta de entretenimiento y construcciones de
gran valor arquitectónico y monumentos.

Metropol Parasol

Metropol Parasol es un lugar de visita obligatoria para turistas importante de
Sevilla. Si lo tuyo es la arquitectura, debes incluir este lugar en tu viaje. Ten a
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punto tu cámara de fotos, te encuentras en un punto de interés turístico.
Se encuentra en una zona con oferta cultural, construcciones de gran valor
arquitectónico y monumentos y puntos de interés turístico. A escasos metros
de este lugar encontramos Anticuarium, Updown y Bar Zurbarán.

Museo Del Castillo De San Jorge

Ruta desde Metropol Parasol hasta Museo Del Castillo De San Jorge.

Museo Del Castillo De San Jorge es un lugar de interés cultural importante de
Sevilla. Encontrarás interesantes colecciones en este lugar. No pases por alto
el encanto medieval de los castillos.
Se encuentra en una zona con construcciones de gran valor arquitectónico y
monumentos, oferta de entretenimiento y puntos de interés turístico. A
escasos metros de este lugar encontramos Castillo de San Jorge y Puente de
Isabel II .
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Museo Palacio de la Condesa de Lebrija

Ruta desde Museo Del Castillo De San Jorge hasta Museo Palacio de la Condesa de
Lebrija.

Museo Palacio de la Condesa de Lebrija es un lugar de interés cultural
importante de Sevilla. Un entorno digno de Juego de Tronos. Ten a punto tu
cámara de fotos, te encuentras en un punto de interés turístico. Un lugar para
las más peculiares colecciones. Encontrarás interesantes colecciones en este
lugar.
Se encuentra en una zona con construcciones de gran valor arquitectónico y
monumentos, puntos de interés turístico y oferta cultural. A escasos metros de
este lugar encontramos Palacio de Lebrija, Casa de la Memoria de Al-Andalus y
Museo Palacio de Lebrija.

Iglesia de la Caridad

Ruta desde Museo Palacio de la Condesa de Lebrija hasta Iglesia de la Caridad.

Iglesia de la Caridad es un lugar de interés cultural que no te puedes perder
de Sevilla. Date unos minutos para gozar de la tranquilidad del templo. Ten a
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punto tu cámara de fotos, te encuentras en un punto de interés turístico.
Se encuentra en una zona con construcciones de gran valor arquitectónico y
monumentos, puntos de interés turístico y oferta cultural. A escasos metros de
este lugar encontramos Torre de la Plata, Hospital de la Santa Caridad y
Jardines de la Santa Caridad.
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