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Alegría.  Quizás sea alegría la pa-
labra que mejor resume la esencia 
de Sevilla. Una ciudad de casi 3000 
años de historia que enamora por 
el estilo de vida de sus habitantes, 
un pueblo abierto y hospitalario 
que sabe disfrutar y compartir cada 
momento.  Y es de sus mágicas ca-
lles de donde nace ese espíritu que 
hace especial a Sevilla, rincones car-
gados de historia y enriquecidos por 
los diferentes pueblos que la habi-
taron y que han dejado en ella una 
huella que los sevillanos no quieren 
borrar. Un legado que ha conforma-
do a lo largo de siglos el patrimonio 
cultural, monumental y artístico que 

BIENVENIDOS
A SEVILLA
podemos admirar en sus calles, en 
sus museos, en sus fiestas y su gas-
tronomía.

El clima es otro de los atractivos de 
la ciudad más valorados por el vi-
sitante con unos 300 días de sol al 
año, una extensión de la calidez de 
su pueblo que hace posible que las 
calles sean el escenario donde cada 
día se escenifica la apasionada vida 
de los sevillanos.  La Semana Santa 
y la Feria de Abril, dos de las fies-
tas más importantes del mundo, re-
flejan esa pasión en forma de polos 
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opuestos, la alegría y el dolor vividos 
con la misma intensidad. El Flamen-
co, declarado patrimonio inmaterial 
de la humanidad por la UNESCO, 
que aparece a cada paso en la ciu-
dad que lo vio nacer. Su inigualable 
gastronomía, un referente mundial 
que también sale a la calle en forma 
de las conocidas Tapas, otro de los 
ejemplos de que en Sevilla todo se 
disfruta y se comparte en compañía 
de otros. 

Sevilla es en resumen una ciudad 
que se mantiene viva todo el año, 
con una continua oferta cultural, mu-
sical, deportiva y de ocio que invi-
ta a visitarla en cualquier momento 
y descubrir en primera persona la 
verdadero atractivo que la ciudad 
encierra: en Sevilla nos encanta la 
gente.
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Su patrimonio monumental,  su cul-
tura y  su gastronomía son los pila-
res en los que se asienta la oferta 
turística de Sevilla, la cual se abre al 
mundo como un territorio singular 
capaz de brindar experiencias inol-
vidables. 

Siglos de historia han dejado uno de 
los legados monumentales más im-
portantes del mundo. Sevilla es en 
sí misma un gran museo en el que 
convergen todos los estilos. De la 
innumerable lista de monumentos 
que posee merece la pena desta-
car: la Catedral y la Giralda, el Real 
Alcázar, el Archivo de Indias (decla-
rados Patrimonio de la Humanidad), 

INTRODUCCIÓN el Barrio de Santa Cruz, la Torre del 
Oro, el Ayuntamiento, la Plaza de 
Toros de la Maestranza, la Plaza de 
España, el Museo Arqueológico, el 
Museo de Artes y Costumbres Po-
pulares y por supuesto, el Museo 
de Bellas Artes (segunda pinacoteca 
de España). Asimismo, el visitante 
podrá contemplar el patrimonio de 
gran valor que se custodia en mu-
chas de las iglesias y conventos de 
la ciudad. 

Nuevos atractivos podrá visitar el tu-
rista que llegue a Sevilla: El Pabellón 
de la Navegación, construido para la 
exposición universal de 1992, punto 
de encuentro con la historia donde 
podrá descubrir las experiencias de 
los hombres y mujeres que a lo largo 
del tiempo han cruzado los océanos 
en busca de un futuro mejor; el Cas-
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La ciudad de Sevilla está presente en 
más de 100 óperas, algunas de ellas re-
ferentes universales que han llevado el 
nombre de Sevilla fuera de sus fronteras 
durante siglos de la mano de autores 
como Mozart, Beethoven o Bizet y que 
la han dotado de una fama internacio-
nal que la ha convertido en una de las 
ciudades de la vieja Europa más recu-
rrentes en el repertorio operístico.

Para entender cómo nace el mito de 
Sevilla en la ópera, y sus primeros pa-
sos protagonistas en la escena lírica, 
debemos trasladarnos a los siglos XVI 
y XVII, cuando la ciudad hispalense ya 
era una plaza geográfica conocida y va-
lorada en todo el mundo por artistas y 
literatos.

Lo que los  grandes escritores del Siglo 
de Oro comenzaron a escribir sobre ella 
y el atractivo inherente de sus calles, 
plazas y edificios, la convertirían en un 
exótico lugar evocador para el desarro-
llo argumental durante los siglos XVIII y 
XIX de grandes ópera románticas que 
pasarían a la historia. 

SEVILLA CIUDAD
DE ÓPERA

Carmen, El Barbero de Sevilla, Don 
Giovanni, La Favorita, Fidelio, Las bo-
das de Fígaro, La fuerza del destino… 
son algunas de las óperas inspiradas en 
Sevilla con localizaciones en algunos 
casos reales y, en otros, evocados, que 
el visitante podrá recorrer siguiendo los 
itinerarios “Sevilla, ciudad de ópera”.   

esto en unas instalaciones donde convi-
ven la arquitectura de la época y una cui-
dada vegetación. 

www.sevillaesopera.es



tillo de San Jorge, antigua sede de la 
Inquisición en Sevilla, el cual ha sido 
transformado en un marco para la 
reflexión de la tolerancia; Metropol 
Parasol, diseñado por el arquitecto 
berlinés Jürgen Mayer, importante 
muestra del arte moderno; Antiqua-
rium, museo donde se muestran los 
restos arqueológicos encontrados 

durante las obras de Metropol Para-
sol, principalmente de época roma-
na. Además del recién inaugurado 
Centro de Arte Mudéjar  o la visita a 
la Casa Consistorial.
Sevilla cuenta con una intensa vida 
cultural. En el otoño de los años pa-
res se celebra la Bienal de Flamen-
co, el festival más importante del 
mundo en su género, el cual durante 
algo más de un mes impregna del 
mejor flamenco todos los rincones y 
espacios escénicos de esta ciudad, 
que es cuna de este arte.  
Por lo que se refiere a la gastrono-

mía, es importante el impulso que 
este sector ha protagonizado en 
los últimos años, tanto en lo que se 
refiere a la cocina tradicional como 
a la cocina de vanguardia, siempre 
sostenidas por los productos autóc-
tonos estrellas de nuestra provincia 
como el arroz, el aceite de oliva, los 
productos, carnes y embutidos ibé-
ricos, el queso, la caza, las setas, los 
dulces y, cómo no, los buenos vinos. 
Otros de los aspectos que represen-
tan a Sevilla es la larga tradición co-
mercial que se ha ido desarrollando 
y manteniendo durante siglos.

No hay que olvidar el continuo creci-
miento y el atractivo que ofrecen los 
espacios para el turismo de congre-
sos y reuniones (hoteles, palacio de 
congresos, casas palacio, cortijos, 
haciendas, fincas….).

A toda esta oferta se une una com-
pleta red de infraestructuras de co-
municación y una alta calidad de los 
servicios turísticos, que hacen de 
esta ciudad un destino competitivo 
y moderno.
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GASTRONOMÍA

SEVILLA,
CAPITAL 

MUNDIAL 
DE LA TAPA

La gastronomía de Sevilla es tan rica 
como variada: recetas de antaño que 
han pasado de generación en gene-
ración, donde se funden la cocina 
tradicional y la moderna; deliciosos 
platos que encontramos en todos 
y cada uno de los municipios de la 
provincia y que, acompañados de los 
magníficos caldos que producen sus 
bodegas, hacen que la oferta gastro-
nómica sevillana sea considerada de 
primer nivel. 

Aunque en Sevilla podemos encon-
trar excelentes restaurantes de cual-
quier especialidad, tanto nacional 
como internacional, la gastronomía 
sevillana encuentra sus verdaderas 
señas de identidad en el “tapeo”. 
Para llegar a conocerla es necesa-
rio pues probar la gran variedad de 
tapas que se ofrecen en bares y ta-
bernas. La fritura de pescado cono-
cida como “pescaíto frito” es casi de 
obligación, especialmente los bo-
querones, las puntillitas y el cazón en 
adobo. El “tapeo” no sólo incluye el 
simple acto de comer y beber, sino 
que es un acto social cuyo protocolo 
ha sido estrictamente descrito por los 
conocedores del tema: es necesario 
armonizar los sabores en una escala 
de intensidad y en momentos espa-
ciados.

Actualmente se está trabajando en un 
nuevo producto gastronómico, “Sabo-
rea Sevilla”, dentro de la plataforma 
“Saborea España”, cuyo fin es la co- www.tastingspain.es



mercialización de productos y expe-
riencias gastronómicas en los destinos 
asociados y la promoción, a nivel nacio-
nal e internacional, de la gastronomía 
española como parte fundamental de 
nuestra cultura y herramienta esencial 
de España como potencia turística. 
Actualmente 41 restaurantes y empre-
sas de alimentación forman la Red de 
Saborea Sevilla y ya están disponibles 
14 paquetes gastronómicos para todos 
aquellos que quieran hacer una escapa-
da gourmet a nuestra ciudad. 

Según datos de Turespaña, más del 
10% de los 57 millones de turistas in-
ternacionales que vinieron a España 
el pasado año tenía como motivación 
principal de su viaje la gastronomía.
Según los últimos datos oficiales de  
nuestra comunidad, unas 650.000 per-
sonas visitan Andalucía, al año, buscan-
do en primer lugar experiencias gas-
tronómicas. Su gasto medio es de 100 
euros al día, superior a la media, y el 
nivel de satisfación de los visitantes es  
4,5 sobre 5

El flamenco constituye la expresión más 
pura del alma andaluza. Sus orígenes, aún 
discutidos, se relacionan con la llegada de 
los gitanos en el siglo XV a las campiñas de 
Cádiz y Sevilla. Entre otras teorías, se cree 
que procedieron de una región del norte 
de la India, llamada Sid, que en la actua-
lidad pertenece a Pakistán, de la que hu-
yeron por una serie de conflictos bélicos o 
invasiones de conquistadores extranjeros.

FLAMENCO
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A mediados de siglo XIX se populariza 
a través de los cafés cantantes. El pri-
mero de ellos se abre en Sevilla hacia el 
año 1885. Desde entonces, el flamenco 
constituye un fenómeno complejo, con 
múltiples variantes y difícil de circuns-
cribir a un grupo social o étnico deter-
minado. 

En Sevilla el visitante disfrutará de la 
representación de este arte en todo 
su esplendor en los conocidos tablaos 
flamencos -herederos directos de los 
antiguos cafés cantantes-, en las peñas 
de los barrios y en un buen número de 
establecimientos donde espontánea-
mente los asistentes “se arrancan” a 
bailar y cantar.

Entre los festivales anuales dedicados 
a este arte, destaca la prestigiosa Bie-
nal de Arte Flamenco, celebrada en los 

www.labienal.com

años pares y a la que acuden las máxi-
mas figuras del cante, el baile y el to-
que.  Este encuentro se celebra desde 
hace veinte años, interiorizando esta 
cultura en el tejido social sevillano y 
constituyendo un escaparate de primer 
orden del flamenco ante el mundo.  La 
próxima edición se celebrará entre el 
12 de septiembre y el 5 de octubre.



FIESTAS

La primavera es sinónimo del sentir de 
Sevilla. Un torrente de emociones que 
trasciende del duelo de la Semana San-
ta a la alegría de la Feria de Abril.

En Semana Santa  (13-20 abril 2014) el 
sevillano sale a la calle para revivir la Pa-
sión de Cristo. El centro histórico de la 
ciudad se llena de incienso, cirios, pro-
cesiones y música para enriquecer un 
patrimonio monumental y paisajístico 
pensado para sorprender al visitante en 
cada esquina, y cuyo momento álgido 
se alcanza con la “Madrugá”: la noche 
sin fin que se prolonga hasta el alba del 
Viernes Santo, en la que desfilan las 
cofradías más populares y antiguas de 
Sevilla. 

LA PASÍON
según Sevilla
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Concluida la Semana Santa, 
comienza a prepararse una 
ciudad efímera de casetas de 
lona, calles de albero y luces de 
farolillos de colores donde se 
celebra la Feria de Abril (6 al 
11 de mayo 2014),  fiesta cono-
cida universalmente. La visita al 
“real de la feria” al mediodía es 
ideal para disfrutar del paseo 
de caballos y enganches. Por la 
noche, con el recinto totalmen-
te iluminado, las casetas abren 
sus puertas para dejar escapar 
la música, el aroma a “pescaíto 
frito” y la alegría de la gente. 

Mientras todo ocurre, los aficionados a 
la tauromaquia contemplarán el virtuo-
sismo de las corridas de toros que se 
celebran por la tarde en la Plaza de To-
ros de la Real Maestranza de Caballería 
de Sevilla.

A mediados de junio, Sevilla y su Alja-
rafe se convierten en un importante lu-
gar de paso y de partida para todos los 
peregrinos que realizan el Camino del 
Rocío. La Romería del Rocío (9 de junio 
2014) se hace sevillana con las carretas 
que atraviesan su tierra, acogiendo mo-
mentos tan señalados como el paso de 
las carretas por el Guadiamar a través 
del Vado del Quema o la presentación 
de simpecados en la iglesia de Santa 
María Magdalena de Villamanrique.

Un paseo por el Real de la Feria



Un mes más tarde, las calles de Sevilla 
se impregnan con el olor del tomillo y 
el romero, y los sevillanos inundan nue-
vamente sus calles por la festividad re-
ligiosa del Corpus Christi (19 junio) un 
despliegue barroco que se ha conserva-
do sin grandes cambios desde el siglo 
XVII, llegando a ser una de las celebra-
ciones más tradicionales de la agenda 
sevillana. 

Otras fiestas locales en Sevilla son el 30 
de mayo, Día de San Fernando, patrón 
de Sevilla, en recuerdo del Rey San-
to que conquistó la ciudad y el 15 de 
agosto, Día de la Virgen de los Reyes, 
patrona de la Archidiócesis de Sevilla, 
en la que se celebra una procesión con 
esta imagen, que perteneció al propio 
San Fernando.

En verano, tienen lugar las fiestas en los 
barrios, siendo de destacar a finales de 
julio la llamada Velá de Santa Ana en 
el Barrio de Triana, en la otra orilla del 
río. 

En la última semana de septiembre se 
celebran corridas de toros durante la 
Feria de San Miguel.

Romeros de la Hermandad del Rocío de Sevilla

Procesión del Corpus Christi

El 8 de diciembre es fiesta local dedica-
da a la Inmaculada Concepción, reflejo 
de la gran devoción que Sevilla profe-
sa al dogma en la ciudad.  En la tarde 
de ese día y en los siete días siguientes 
cantan y bailan los “Seises” en la Ca-
tedral vestidos para esta ocasión de 
blanco y azul. A las 12 de la noche de 
la víspera las tunas estudiantiles rinden 
homenajea a la Inmaculada en la Plaza 
del Triunfo.

LA PRIMAVERA
es sin duda la mejor época 
para visitar Sevilla
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SEMANA 
SANTA
FERIADE 
ABRIL
EL ROCIO
CORPUS 
CHRISTI
SAN FER-
NANDO



La Navidad es una de las épocas más en-
trañables de Sevilla, siendo de un especial 
interés turístico. Sus calles y sus plazas se 
reinventan, su luz y sus aromas se trans-
forman y se vive de una forma distinta. Se 
comienza a sentir el ambiente navideño 
a partir de la celebración de la festividad 
de la Inmaculada Concepción, el día 8 de 
diciembre, con la celebración de la Vigilia.

Durante las fechas navideñas el ambien-
te en las calles es alegre y bullicioso. Se 
organizan concursos de villancicos y con-
ciertos navideños, pasacalles, diversas ac-
tividades lúdicas infantiles y para adultos 
en las plazas más céntricas (Plaza Nueva, 
Plaza San Francisco, Plaza del Duque, 
Plaza de la Alameda, Plaza de la Encar-
nación). Además la ciudad ofrece una in-
teresante agenda cultural para todos los 
públicos donde se dan cita el flamenco, 

Plaza de San Francisco durante la proyección navideña del Mapping en la fachada del Ayuntamiento

teatro, ópera, danza, exposiciones, etc. 
En las calles se respira una animación 
especial: Los comercios se decoran con 
motivos propios de la Navidad, las calles 
se iluminan con luces de colores, el aroma 
de los puestos de castañas asadas perfu-
man el ambiente. En el Mercado Navi-
deño de Artesanía los visitantes podrán 
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adquirir una gran variedad de objetos y 
piezas artesanales. 
Existe una gran tradición belenista en 
Sevilla. Realizando la ruta de los belenes 
descubriremos magníficos Nacimientos 
en los conventos, iglesias, hermandades,  
instituciones y establecimientos comercia-
les, donde se exponen para el disfrute de 
todo el público. También en estas fechas 
se celebra la Feria del Belén, la más im-
portante en su género, donde se venden 
exclusivamente elementos de los Naci-
mientos elaborados de forma artesanal. 

Para la noche de Fin de Año se organizan 
un gran número de cenas y “cotillones” 
en los diferentes establecimientos hotele-
ros de la ciudad. 

La Festividad de los Reyes Magos y su 
cabalgata están muy arraigadas en el sen-
tir popular y se celebra con gran alegría 
y expectación, tanto por los niños como 
por los adultos.

LA
CABALGATA 
DE REYES
es la gran celebración 
navideña de la ciudad 
de Sevilla



CONGRESOS Y 
REUNIONES

El Palacio de Exposiciones y Congresos 
de Sevilla, FIBES, ya ha comenzado una 
nueva etapa de plena expansión con el 
Nuevo Palacio de Congresos.  Se convier-
te, así, en un punto de encuentro social 
caracterizado por su amplitud, luminosi-
dad, polivalencia, sostenibilidad y diseño.

Este emblemático edificio, obra del arqui-
tecto Guillermo Vázquez Consuegra, está 
compuesto por tres módulos: una pasare-
la cubierta de 3.000 m2 que une el actual 
edificio con el nuevo; un edificio multiuso 
que ofrece una zona de restauración de 
más de 2.000 m2, una zona expositiva de 
2.500 m2 y zona de registro de casi 700 

m2; y un auditorio que tiene una capa-
cidad de 3.557 plazas en su máxima ver-
sión, con un escenario de 670 m2 y una 
boca de 23 metros, que abre un abanico 
de posibilidades para todo tipo de Reu-
niones y eventos congresuales, así como 
para las producciones musicales y espec-
táculos a gran escala.

De las peculiaridades de esta nueva cons-
trucción que la convierten en uno de los 
edificios más competitivos del mercado 
congresual nacional e internacional, cabe 
destacar el número de Salas de Subcomi-
sión con las que cuenta. En ese sentido, 
la pasarela cubierta posee 13 salas de 
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subcomisión y 2 salas multiusos, además 
de áreas expositivas, tanto exteriores e in-
teriores. Dentro del edificio multiuso hay 
20 salas polivalentes adaptadas a las nue-
vas tecnologías y diseñadas con tabiques 
móviles que aumentan su versatilidad, 
ofreciendo al cliente todo tipo de posi-
bilidades; también consta de cuatro des-
pachos, consigna, zona de información y 
acreditación, vestíbulo, hall de exposicio-
nes, etc. 

Una de las bazas de este Nuevo Palacio 
de Congresos de Sevilla se centra en su 
gran auditorio que se ha convertido en el 
mayor edificio cubierto de España y uno 
de los mayores de Europa. Con él, Sevilla 
podrá seguir albergando grandes con-
gresos y convenciones como hasta ahora, 
además de adentrarse en un nuevo mer-
cado como es el de los grandes espectá-
culos y producciones culturales.

Este auditorio ha sido diseñado con una 
platea central de 1.950 asientos que se 
suman a distintas plateas y niveles has-
ta completar el aforo total, cubriéndose 
todo el rango de configuraciones posi-

bles: 390, 453, 843, 1.950 y 3.557 perso-
nas en su máxima capacidad, así como la 
posibilidad de simultanear varios eventos 
a la vez, gracias a un sistema móvil de ce-
rramiento.

Con sus tres niveles contará con cabinas 
de traducción, cafetería, guardarropa, 
tres salas VIPs, Sala de Prensa, Sala de 
TV, Sala de Videoconferencia, Sala de 
Ensayos y Camerinos. Todo lo necesario 
para el perfecto desarrollo de congresos, 
convenciones y reuniones, pero, también, 
instalaciones idóneas para acoger pro-
ducciones culturales multitudinarias como 
conciertos, musicales, teatros, recitales, 
galas, Operama, Ballet, Danza, etc.
Otra de las características que cabe des-
tacar del nuevo edificio es la amplia Plaza 
Exterior con más de 6.000 m2, que apro-
vechando la magnífica climatología de la 



Capital Hispalense, podrá utilizarse para 
la celebración de eventos al aire libre en 
un marco incomparable de modernidad 
y diseño. También dispone de un Parking 
subterráneo de cinco plantas y capacidad 
para 850 vehículos.

La volumetría y el diseño del edificio lo 
han convertido en un emblema para la 
ciudad de Sevilla que ya disfruta de su 
construcción. Además una de las noveda-
des más relevantes del nuevo auditorio es 
la Sostenibilidad y la Eficiencia Energética 
por las que se caracteriza. En este sentido, 
se ha querido combinar una serie de me-
didas que se resumen en los siguientes 
aspectos:

• Proyección de espacios verdes.
•  La elección de orientaciones adecuadas 
y aislamientos, teniéndose en cuenta la luz 
natural en el diseño lumínico del espacio. 
• La reutilización de recursos naturales: 
agua, luz, aire, etc., 
• La ventilación natural sustituye en algu-
nos casos la ventilación forzada (como en 
el aparcamiento subterráneo), disminu-
yendo el consumo energético.

Con todo ello, FIBES se convierte en un 
gran complejo dotado con más de 90.000 
m2 para reuniones y congresos; más de 
40.000 m2 para exposiciones; 5 audito-
rios, desde 350 a 3.200 asistentes y 71 
salas de reuniones, desde 9 a 3.200 per-
sonas.

El Palacio de Exposiciones y Congresos 
de Sevilla se erige así como parte clave y 
fundamental del circuito de Grandes Ciu-
dades del Mundo, convirtiéndose en uno 
de los puntos neurálgicos internacionales 
más competitivos en Grandes Eventos.

Tras varios meses de profunda renovación 
con miras a convertirse en un espacio de 
primer orden para la celebración de even-
tos, el Pabellón de la Navegación, legado 
de la Exposición Universal de 1992, volvió 
a abrir sus puertas en 2012. El flamante 
pabellón, situado a orillas del río Gua-
dalquivir, en pleno corazón de la ciudad, 
ofrece gracias a su nueva configuración 
magníficas y versátiles salas polivalentes y 
un amplísimo espacio exterior para poder 
acoger cualquier actividad de naturaleza 
congresual y eventos corporativos. El con-
junto cuenta además con una exposición 
permanente dedicada a la navegación 
atlántica, un amplio vestíbulo, una torre 
mirador con espectaculares vistas de la 
ciudad, dos restaurantes y una cafetería. 
Las instalaciones, con más de 8.000 m2, 
cuentan con 6 amplios espacios, de los 
cuales 3 son salas polivalentes.

PABELLÓN DE
LA NAVEGACIÓN

www.pabellondelanavegacion.es
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El espacio Metropol Parasol, conocido 
como “las setas”, se alza majestuoso en 
la Plaza de la Encarnación, en pleno cen-
tro de la ciudad. Cuenta con cuatro nive-
les. La Plaza Mayor, en el segundo nivel, 
cuenta con 3.600m2. , el lugar idóneo 
para celebrar cualquier tipo de evento. En 
el tercer nivel se ubica un restaurante de 
840 m2 y, ya en el cuarto nivel, el Balcón 
Panorámico, situado a más de 28 metros 
de altura, es el marco perfecto para reali-
zar pequeñas recepciones, con fantásticas 
vista de la ciudad. 

Debajo de este espacio se encuentra el 
Anticuarium, un museo que alberga res-
tos de gran parte del periodo romano y 
una casa islámica almohade de los siglos 
XII y XIII. Aparte, este solar conservaba 
información de periodos que abarcan las 
edades media, moderna y contemporá-
nea estructurado en  torno a tres grandes 
áreas con casi 5.000 metros cuadrados. 
Los contenidos que ofrecen los restos ar-
queológicos son industriales, domésticos 
y urbanísticos.

Selección de espacios históricos, monu-
mentales y modernos que reúnen carac-
terísticas únicas que le confieren una fuer-

METROPOL
PARASOL

ESPACIOS CON
ALMA

www.haciendasycortijoshistoricos.com

te personalidad, convirtiendo cualquier 
reunión o celebración en Sevilla en algo 
verdaderamente exclusivo.

A las Instalaciones específicas y la planta 
hotelera se añade un amplio registro de 
cortijos, haciendas, fincas, bodegas, ca-
sas- palacio, edificios históricos de titula-
ridad pública que hacen que elegir Sevilla 
como destino para reuniones e incentivos 
sea garantía de vivir una experiencia dife-
rente y genuina.



 Además de aportar un valor añadido, es-
tas instalaciones singulares hacen que las 
reuniones en Sevilla sean distintas de las 
que se puedan celebrar en cualquier otra 
parte del mundo…Congresos, conven-
ciones, ferias y viajes de incentivos en una 
ciudad eminentemente turística como Se-
villa.

Se ha creado este nuevo producto para 
activar el segmento del turismo familiar 
en Sevilla. 

Consiste en cuatro rutas por la ciudad a 
lo largo de las cuales las familias partici-
pantes deberán superar una serie de re-
tos. Estos recorridos, protagonizados por 
la simpática Familia Giráldez, atraviesan 
distintas zonas de la ciudad en torno a 
una temática diferente: la Sevilla Oculta, 
la Sevilla Verde, la Sevilla de los Mitos y 
Leyendas y la Sevilla Divertida.

Además de estos recorridos, se ha creado 
el perfil de Facebook  de la Familia Girál-
dez, en el que los participantes podrán 

ISLA MÁGICA (en temporada)

Una isla en el corazón de una ciudad ini-
gualable donde se vive en un mundo de 
magia, emoción y diversión aseguradas. 
Siete grandes áreas temáticas que recrean 
la aventura histórica de los descubrimien-
tos con increíbles atracciones, espectácu-
los, audiovisuales, divertidos pasacalles y 
representaciones, espacios de juegos y 
puntos de restauración para todos; todo 

AVENTURAS
EN FAMILIA

www.facebook.com/FamiliaGiraldez
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colgar las fotos que hayan realizado a lo 
largo de estos recorridos, así como apor-
tar sus impresiones y comentarios sobre 
las distintas rutas. 
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A principio del mes de noviembre Se-
villa organizó la primera edición de una 
serie de actividades vinculadas a la figu-
ra de Don Juan. Se realizaron represen-
taciones teatrales de la obra de Zorrilla 
por diferentes compañías de teatro, 
tanto para adultos como para niños, 
hubo concursos de disfraces, represen-
taciones de la ópera Don Giovanni. Los 
establecimientos hosteleros ofertaron 
especialidades gastronómicas inspira-
das en este mito.  Este evento cultural 
cuenta ya con una gran aceptación y ce-
lebrará su tercera edición en noviembre 
de 2014.

La ciudad de Sevilla es miembro de la 
Red de Juderías de España cuyo obje-
tivo es la defensa del patrimonio urba-
nístico, arquitectónico, histórico y cul-
tural del legado judío. Sevilla albergó 
una muy importante comunidad judía 
que ya estaba firmemente asentada en 
tiempos visigóticos. Tuvo momentos de 
especial esplendor cuando, destruido 
el Califato, muchas familias destacadas 
de Córdoba la eligieron como refugio 
y nuevo habitáculo en los inicios del si-
glo XI. La judería sevillana, formada por 
los barrios de Santa Cruz y San Barto-
lomé, era una de las más numerosas y 

EL MITO DE
DON JUAN

LA SEVILLA DE 
LOS LEVÍES

sin duda la más laboriosa de todas. Por 
aquel entonces, Sevilla no solamente 
destacaba por sus relaciones comercia-
les facilitadas por la importancia de su 
río, sino también por sus escuelas de 
medicina, su gran movimiento filosófico 
y sus artes. Por ello se  ha creado el pro-
ducto La Sevilla de los Levíes, para dar 
a mostrar todo este legado histórico.

 www.redjuderias.org



El arte mudéjar es uno de los estilos ar-
tísticos más representativos de nuestra 
ciudad y de Andalucía, por ser una mez-
cla del arte musulmán y del arte gótico. 
Uno de los principales ejemplos, entre 
muchos, son los Reales Alcázares, prin-
cipal muestra del arte mudéjar civil.

La palabra castellana “mudéjar” proce-
de de la islámica “muddayán”, adjetivo 
aplicado durante nuestra Edad Media a 
todo aquél musulmán al que se le per-
mitía permanecer en tierra cristiana y 
seguir practicando su religión y sus cos-
tumbres. En el siglo XIX fue, sin embar-
go, adoptado este término para califi-
car todas aquellas expresiones artísticas 
y culturales cristianas que manifestaban 
un claro origen islámico. Empieza el 
Mudéjar en Sevilla en 1248 cuando la 
ciudad es conquistada a los almohades 
por los ejércitos cristianos de Fernando 
III y se prolonga en el tiempo hasta el 
presente, de muy diversas maneras.

Las huellas del arte mudéjar no están 
concentradas en un sector concreto de 

RUTA MUDEJAR

la ciudad sino que la impregnan toda 
ella pero hay que reconocer que el su 
sector Noroeste, el que fue más pobla-
do por mudéjares y también el menos 
renovado por razones históricas, es el 
que más testimonios ha conservado de 
aquel periodo. Ejemplos a mencionar 
son la Iglesia de San Gil, la Iglesia de 
Santa Marina, la Iglesia de San Marcos, 
el Palacio de los Marqueses de la Alga-
ba, la Iglesia de Omnium Sanctorum, y 
un largo etc.

Recientemente se inauguró el centro del 
Mudéjar de Sevilla situado en el Palacio 
de los Marqueses de la Algaba.  Este 
centro  muestra la clara coexistencia cul-
tural y el fenómeno de hibridación que 
vivió la sociedad mudéjar  donde con-
viven alarifes y maestros que trabajan a 
la manera morisca, a la moderna, es de-
cir en gótico, y a la antigua, usando de 
forma vanguardista para el momento el 
primer lenguaje renaciente.
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TARJETAS TURISTICAS

Cuenta con 111 piezas procedentes de 
distintos museos de la ciudad, entre las 
que destacan tinajas mudéjares, sellos y 
utensilios domésticos de la misma épo-
ca que cuentan con un  especial valor. 
Paños de arrocabe, almizates y piñas de 
mocárabes de madera, azulejos, rejas, 
lápidas, capiteles de cardina y renacen-
tistas.

Sevilla Card es una tarjeta turística que 
integra toda la oferta cultural y de ocio 
de la ciudad, para que puedas disfrutar 
de Sevilla fácilmente. 

www.sevillacard.es

Sevilla Fidelio. Ahora tienes un nuevo 
amigo en Sevilla para acompañarte a 
los lugares más especiales de la ciudad 
que sólo conoce un fiel amante de Se-
villa. Y ese amigo es tu nueva tarjeta 
SEVILLA FIDELIO, todo un mundo de 
ventajas y promociones para los que de 
verdad son fieles a Sevilla.

www.visitasevilla.es

Renfe Spain Pass funciona como un 
pase de 4 a 12 viajes en trenes AVE, 
AVLD y Media Distancia. Podrá utili-
zarse durante un mes, con un precio 
cerrado. Puede adquirirse en Internet, 
agencias de viaje y estaciones (en Espa-
ña y el extranjero) hasta con seis meses 
de antelación y permite reservar cada 
trayecto de tren elegido en diferentes 
canales. El pase incluye productos adi-
cionales como entradas a museos, des-
cuentos en otros productos y tarjetas 
city card.

El sistema otorga una gran flexibilidad 
al viajero, que no tendrá que cerrar sus 
desplazamientos con antelación ni fijar 
el número de días que quiere viajar por 
España. Es, por lo tanto, un producto 
cómodo y funcional, puesto que el pase 
se obtiene en todos los canales de ven-
ta como cualquier billete de AVE y las 
reservas para cada viaje en tren se rea-
lizan por el canal que desee el cliente, 
sin necesidad de esperar en taquillas y 
sin coste adicional. 

www.avexperience.es
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Sevilla es una ciudad idónea para apren-
der o perfeccionar el castellano, debi-
do al carácter abierto y hospitalario de 
sus habitantes. El estudiante de espa-
ñol podrá disfrutar del rico patrimonio 
histórico-cultural de nuestra ciudad; de 
su clima, que te permite disfrutar de la 
ciudad la mayor parte del año y realizar 
numerosas actividades al aire libre. Po-
drá degustar su magnífica gastronomía 
en los numerosos establecimientos que 
posee la ciudad. Con una amplia ofer-
ta cultural, podrá asistir a exposiciones, 
conciertos, ópera, teatro, tanto clásico 
como de las más modernas tendencias. 
La oferta de escuela de idiomas es muy 
amplia, así como se pueden realizar cur-
sos en las dos principales universidades 
de la ciudad. 

Sevilla está apostando fuerte por el tu-
rismo de cruceros, trabajando para po-
tenciar el crecimiento del “Destino Se-
villa desde Sevilla”, destacando el valor 
añadido y la comodidad que supone 
poder disfrutar de Sevilla desde nuestro 
propio Puerto y no a través de excur-
siones desde otros puntos de atraque 
más lejanos. El objetivo es rentabilizar 
al máximo las nuevas infraestructuras 
creadas en el marco del plan de desa-

TURISMO
IDIOMÁTICO

TURISMO
CRUCEROS

rrollo:
• La reciente puesta en funcionamiento 
de la nueva esclusa, la cual con 434 m 
de longitud y una manga útil de 35 m., 
permite la entrada de barcos de más de 
40.000 TPM y 290 m. de eslora 



• La incorporación a la actividad portua-
ria de la Dársena con el Muelle de las 
Delicias, con una línea de atraque para 
cruceros de 615 metros de longitud y 
siete metros de calado.
• El futuro dragado del río Guadalquivir 
que garantizará la navegabilidad para 
embarcaciones de un calado de 8,50 m.

Además, el visitante disfrutará de una 
nueva zona de ocio y restauración así 
como de las nuevas infraestructuras del 
entorno tales como el muelle de Nueva 
York, que le permitirán acceder como-
damente al centro de la ciudad. GOLF

El golf se ha convertido en un sector 
clave en la industria turística para mu-
chos destinos. El generoso clima de 
nuestra tierra, la cantidad, y, lo que es 
más importante, la calidad de nues-
tros campos suponen un atractivo 
para los turistas que eligen nuestro 
destino para sus vacaciones.

Tanto por su climatología privilegiada 
como por su orografia, sin olvidar una 
forma de vida que busca los expacios 
abiertos y la relación entre las personas, 
Sevilla es una de las mejores ciudades 
para la práctica del deporte.

TURISMO
DEPORTIVO
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En la provincia disponemos de gran-
des campos diseñados por impor-
tantes profesionales del sector, como 
Gary Player, José Mª Olazabal, o 
Rodrigo y Felipe Medina Benjumea, 
entre otros, que ofrecen interesantes 
recorridos con amplias calles y una 
gran variedad de dificultades en sus 
hoyos, para que desde el principiante 
hasta el más profesional puedan dis-
frutar de su deporte.

Los campos de golf de los que dispo-
nemos son:

• Real Club de Golf de Sevilla. Alcalá 
de Guadaíra. www.sevillagolf.com

• Club Zaudín Golf. Tomares.
www.clubzaudingolf.com

• Club Hato Verde. Las Pajanosas. 
www.clubhatoverde.com

• Las Minas Golf. Aznalcázar.
www.lasminasgolf.com

• Escuela Pública de Golf La Cartuja. 
Isla de la Cartuja, Sevilla.
www.andalucia.sevilla/campo-de-
golf-la-cartuja/

• Real Club Pineda. Sevilla.
www.rcpineda.com
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MARATÓN

Un año más os damos la bienvenida a 
uno de los maratones más importan-
tes que se celebran en nuestro país, 
el XXX Maratón Internacional de Se-
villa, que en esta ocasión será el 23 
de febrero.

Un maratón en el que disfrutar de 
uno de los recorridos más rápidos 
de Europa, sin apenas desniveles, lo 
que unido a la excelente climatología 
existente en Sevilla en esta época del 
año, hacen del Maratón de Sevilla 
la carrera ideal para intentar rebajar 
tu marca personal. Pero además de 
esto, el diseño de un nuevo circuito, 
que recorrerá los lugares más emble-
máticos y característicos de la ciudad 
de Sevilla, como la Giralda, la Plaza 
de España o la Maestranza, conver-
tirán los 42,195 m de su recorrido en 
un auténtico placer para la vista.

www.maratondesevilla.es
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Comprendido entre los puentes de 
San Telmo y de Los Remedios, se 
concibe como un nuevo enclave tu-
rístico junto al Guadalquivir. Se ha 
dotado de pantalanes, un escenario, 
gradas al aire libre, espacios verdes y 
dos quioscos bar, entre otros atracti-
vos, para convertirlo en parque urba-
no para disfrute de visitantes y ciuda-
danos de la ciudad.

La ordenación arquitectónica y urba-
na supone insertar este espacio en la 
trama de paseos públicos de la ciu-
dad, como jardín y alameda fluvial, 
que viene a sumarse y conectar los 
paseos, avenidas y parques históri-
cos, mejorando la conexión para los 
viandantes, ciclistas y deportistas en-
tre el Paseo de Colón y la avenida de 
La Palmera.

MUELLE DE 
NUEVA YORK

NOVEDADES Y
PROYECTOS

El muelle de Nueva York es una larga 
y estrecha franja de terreno que se 
encuentra en la margen izquierda del 
cauce histórico del río Guadalquivir. 
Este muelle se construye en el año 
1905, y se le denomina “muelle de 
Nueva York” porque desde él salían 
las líneas que partían hacia Estados 
Unidos.

Desviado el cauce del río por detrás 
de la ciudad para impedir que se re-
pitieran las frecuentes inundaciones 
que desde siempre se venían suce-
diendo en la ciudad, este tramo del 
río quedó limitado en su caudal y 
cegado una vez pasado su tramo ur-
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bano, quedando como una dársena 
o brazo sin salida, y trasladándose su 
puerto fluvial más hacia el Sur, sobre 
el nuevo cauce trazado.
Tras varias décadas de desuso, la ciu-
dad decide recuperar este espacio 
como lugar ajardinado y de expan-
sión, transformándolo en paseo ur-
bano. 

Los visitantes podrán entrar directa-
mente en la historia del Alcázar con-
ducido por los personajes mas impor-
tantes que habitaron en el conjunto 
palaciego. Así podrán disfrutar de la 
magia del monumento por la noche, 
descubriendo un nuevo Alcázar de 
Sevilla.  Visitas sólo en temporada de 
primavera  y verano.

REAL ALCÁZAR
VISITAS NOCTURNAS

Catedral, Alcázar
y Archivo de Indias:

PATRIMONIO 
DE LA

HUMANIDAD

www.alcazarsevilla.org                   
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Descárgate la canción 
para tu móvil aquí

Descúbrelo en welovepeople.es

reservas@catedraldesevilla.es 

Esta singular visita comienza en la  
puerta de la Campanilla, cuyo nom-
bre proviene de la campanilla que 
servía para avisar a los obreros que 
estaban trabajando en su construc-
ción. A partir de aquí el guía conduce 
al grupo hasta el mismo tejado de la 
catedral a través de unas escaleras de 
caracol.  Desde aquí apreciamos gár-
golas, sus arbotantes, contrafuertes y 
las cúpulas de las capillas.  Las vistas 
de la avenida de la Constitución y de 
la ciudad de Sevilla son admirables.

VISITAS A LAS
CUBIERTAS DE
LA CATEDRAL

¿Conoces nuestro video clip?



www.sevilla.org

Ya se pueden realizar visitas al Ayun-
tamiento de Sevilla. Además de dis-
frutar del rico patrimonio histórico y 
artístico que alberga el edificio, se ha 
realizado una musealización del edi-
fico con carteles informativos de las 
principales estancias y bienes mue-
bles que alberga, que se completa 
con el servicio de visitas guiadas o au-
dioguías para atender a la “mayoría” 
de los visitantes extranjeros hasta en 
siete idiomas.  Consigue tus entradas 
en

Situado en el Palacio de los Marque-
ses de la Algaba.  Este centro  mues-
tra la clara coexistencia cultural y el 
fenómeno de hibridación que vivió la 
sociedad mudéjar  donde conviven 
alarifes y maestros que trabajan a la 
manera morisca, a la moderna, es de-
cir en gótico, y a la antigua, usando 
de forma vanguardista para el mo-
mento el primer lenguaje renaciente.   
En Plaza Calderón de la Barca.

CASA
CONSISTORIAL

CENTRO DEL
MUDEJAR
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Este nuevo espacio se convertirá en 
uno de los lugares de mayor atracción 
turística de la ciudad y sitio de referen-
cia de la misma, desde el que se le pre-
sente al turista y visitante la ciudad en 
su conjunto, con la totalidad de sus po-
sibilidades, así como la interpretación  
de dos de los grandes intangibles de la 
ciudad, la tapa y el flamenco.

Se han instalado pantalanes para em-
barcaciones turísticas y de recreo en la 
dársena del Río Guadalquivir para con-
vertir al río en una de las vías principales 
de la ciudad. 

El Río Guadalquivir fue el punto de ori-
gen y llegada de la gesta naval más im-
portante de la historia del hombre, la 
Primera Circunnavegación de la Tierra. 
Esta expedición,  ideada y proyectada 
por Fernando de Magallanes y com-
pletada finalmente por Juan Sebastián 
Elcano en 1522. Este producto turístico 
sitúa y ofrece al visitante conocer la Se-
villa cosmopolita  del siglo XVI, donde 
“latía el corazón del mundo”. 

CENTRO
INTEGRAL DE 
ATENCIÓN AL
VISITANTE
Marqués de Contadero

PANTALANES
TURÍSTICOS

LA SEVILLA DE 
LA 1ª VUELTA AL 
MUNDO
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El 1 de febrero 2013 se firmó en Sevilla 
el Protocolo para el Impulso y Creación 
de la  Red Mundial de Ciudades Maga-
llánicas

En 2019 tendrá lugar la Conmemora-
ción del Quinto Centenario de la Prime-
ra Vuelta al Mundo. Tan importante es 
la efeméride como extensa y excelsa la 
memoria que se tiene de ella en todo 
el mundo; en tal sentido, la creación 
de esta RED MUNDIAL DE CIUDADES 
MAGALLÁNICAS reforzará la visión 
simbólica y estratégica de dicho acon-
tecimiento histórico y potenciará las 
vías de entendimiento y colaboración 
de un mundo pleno de diversidades, 
pero también tendente a la unificación 
de criterios y valores comunes a la hu-
manidad.

RED MUNDIAL DE 
CIUDADES
MAGALLÁNICAS

Sevilla fue en aquella ocasión el alfa y 
el omega de tan extraordinaria epope-
ya, el centro geográfico, estratégico y 
político de la primera visión global de 
la Tierra que habitamos. Por eso ahora, 
cinco siglos después, también desde 
Sevilla se propone un nuevo concepto 
de circunnavegación, respetuosa con la 
visión de los otros, abierta a la compren-
sión cultural y globalmente solidaria. Se 
trata de articular en torno a la gesta 
magallánica una serie de acciones que 
promuevan una reflexión global sobre 
el futuro de la humanidad en su conjun-
to, sobre sus valores y sus culturas, sus 
diferencias y semejanzas; sin maximalis-
mos, pero también sin complejos.

Portada de Feria conmemorativa de la 1ª vuelta al mundo
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Esta Red se centrará en la Conmemora-
ción del Quinto Centenario de la Prime-
ra Vuelta al Mundo a celebrar en 2019-
22 y tendrá entre sus objetivos  solicitar 
a la UNESCO que la Ruta de Magalla-
nes sea catalogada como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La constitución de esta Red será un ins-
trumento de trabajo que servirá para 
acelerar y promocionar acciones con-
juntas e individuales encaminadas al 
estudio, difusión y puesta en valor de 
este extraordinario relato que constitu-
ye un insólito y espectacular patrimonio 
común inmaterial de todos los pueblos 
que lo protagonizaron, y un verdadero 
tesoro de la humanidad.

La citada Red estará integrada por ciu-
dades como Río de Janeiro, Tenerife, 
Oporto, Buenos Aires, Punta Arenas, 
Lisboa, Cebú, Tidore, Brunei, Vicenza, 
Guam, Ciudad del Cabo, etc. y así hasta 
completar el amplio abanico de lugares 
en el mundo que tienen relación directa 
o indirecta con la gesta magallánica.

Ubicada en e el barrio de la Judería, la 
iglesia de Santa María la Blanca reabre 
tras casi tres años de obras de restaura-
ción de las cubiertas, la solería, la azule-
jería y las humedades.  El templo de las 
tres religiones, presume de que en su 
día hubo una basílica visigoda, luego se 
convirtió en mezquita árabe, posterior-
mente fue sinagoga judía y, ya en el si-
glo XVII, adoptó su actual configuración 
barroca como templo cristiano.

REAPERTURA DE
SANTA MARÍA
LA BLANCA

Portada de Feria conmemorativa de la 1ª vuelta al mundo
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Este  conocido barrio de la ciudad está 
ampliando y estructurando sus recursos 
turísticos sumando al ya existente Cas-
tillo de San Jorge, el Centro Cerámica 
Triana, donde se mostrará su tradición 
de artesanía cerámica y así como la his-
toria, costumbres e idiosincrasia de di-
cho barrio. Asimismo se crearán rutas e 
itinerarios turísticos para conocer todos 
los atractivos que posee.

TRIANA
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www.visitasevilla.es/es/apps-sevilla

Disponible en los  distintos mercados 
para Android y Apple, bajo el marco 
de la cuenta corporativa del Ayunta-
miento de Sevilla.

La app que actualmente presenta-
mos, consta del enriquecimiento de 
la interpretación de los 100 monu-
mentos o recursos más visitados de la 
ciudad entre los que se encuentran: 

Se presenta como el punto de infor-
mación turística digital a utilizar  por 
los visitantes a Sevilla.  En una prime-
ra fase estarán ubicados en los punto 
de información turística de la ciudad.   
En la siguiente fase se ofrecerá a los 
distintos establecimientos turísticos 
de Sevilla la posibilidad de disponer 
de este punto de información turísti-
ca digital. 

APLICACIONES
TURÍSTICAS

PLATAFORMA
INFORMACIÓN
TURÍSTICA

la Sevilla del 29, Muelle de NYC, Tria-
na, Monumentos y lugares de interés, 
Museos y centros de interpretación, 
iglesias parroquias y Conventos y  Ba-
rrio de Santa Cruz.

De igual manera también dispone 
de la agenda de la ciudad de Sevilla, 
lector de códigos Qr, audio guía del 
Castillo de San Jorge, galería de fo-
tos, realidad aumentada (facilitando 
la dirección y distancia hacia los  dis-
tintos monumentos y recursos), geo-
posicionamiento y guiado a pie o en 
coche al recurso al que se determine.
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• Festival International des Artes Es-
cénicas de Sevilla. Del 18 diciembre 
2013 al 28 enero 2014. www.sevillafest.
com

• SIMOF (Festival Internacional de la 
Moda Flamenca). Del 30 enero al 2 fe-
brero 2014. www.simof.es

• Semana de la Gastronomía de la Na-
ranja. Del 7 al 16 febrer 2014

• Maratón de Sevilla. 23 febrero 2014  
www.maratondesevilla.es

• FEMAS. Festival de Música Antigua 
de Sevilla. Marzo 2014 www.femas.es

• Semana Santa. Del 13 al 20 abril 2014

• Feria de Abril. Del 6 al 11 mayo 2014

• Territorios Sevilla. 23 y 24 mayo 
2014. Festival de conciertos de grandes 
artistas nacionales e internacionales de 
la actualidad musical www.territoriosse-
villa.com

• Carmen de Sevilla. Mayo 2014. Gru-
po de actividades culturales organiza-
das en torno al célebre personaje de 
Carmen.

• Festival Sevilla Circada. Junio 2014. 
Compañías de toda España se reúnen 
en Sevilla para mostrar lo mejor del cir-
co español www.festivalcircada.com

SEVILLA EN 2014 • La Velá de Triana. Fiesta de Santa 
Ana y Santiago. Del 21 al 26 julio 2014

• Conciertos en los jardines del Alcá-
zar. De julio a septiembre 2014. www.
alcazarsevilla.org

• Nocturama. Julio y agosto 2014. 
Conciertos de artistas contemporáneos 
en el Monasterio de la Cartuja www.
caac.es

• Campeonato Mundial de Balonces-
to. Del 30 agosto al 14 septiembre 
2014 www.fiba.com/spain2014

• Bienal de Flamenco. Del 12 septiem-
bre al 5 octubre 2014 www.labienal.
com

• Ciclo de órganos históricos de Sevi-
lla. Octubre 2014

• Festival de la Guitarra de Sevilla.  
Octubre 2014 www.guitartfestivalsevi-
lla.com

• Don Juan de Sevilla. Noviembre 
2014. Grupo de actividades culturales 
organizadas para rendir homenaje a la 
figura universal de D. Juan Tenorio. 

• Mes de Danza. Festival Internacional 
de la Danza Contemporánea. Noviem-
bre 2014 www.mesdedanza.es

• Festival de Cine Europeo. Noviem-
bre 2014 www.festivalcinesevilla.eu

• SICAB (Salón Internacional del Caba-
llo). Del 2 al 7 diciembre www.sicab.org
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