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SE VILL A 
Sevilla es una ciudad española situada al suroeste de la Península 
Ibérica, es capital de la Comunidad Autónoma de Andalucía y tiene 
692.773 habitantes, Sevilla es la cuarta ciudad de España por 
población. Se trata de una ciudad 
de notable interés 
turístico, gracias a 
numerosos monumentos, plazas, 
jardines, iglesias, 
etcétera. Conserva el 
mayor casco histórico- 
artístico de Europa. La 
zona de la Catedral, con la 
Giralda, el Alcázar, 
el Archivo de Indias y su 
entorno fueron 
declarados Patrimonio de la Humanidadpor la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) en 1987. 



Torre de oro 
La Torre del Oro de Sevilla, es una torre militar 
situada en la margen izquierda del rio guadalquivir. Su 
altura es de 36 metros y su nombre en arabe se refiere a su 
brillo dorado que se refleja sobre el rio. 



Guadalquivir 
Nace en la Canada de las Fuentes y desemboca en el oceano atlàntico. 
Ha tenido muchos nombres desde la antiguedad. Es un rio peligroso
a causa de las precipitaciones. 



Archivo de las Indias 
El Archivo General de Indias de Sevilla se creó en 1785 por deseo 
del rey Carlos III, con el objetivo de centralizar en un único lugar la 
documentación de las colonias españolas hasta entonces dispersa en diversos 
archivos: Simancas, Cádiz y Sevilla. 
El archivo conserva unos 80 millones de páginas y 8.000 mapas y 
dibujos. Fue declaradoPatrimonio de la Humanidad por 
la Unesco en 1987, junto a la Catedral y los Reales Alcázares. 



Reales  alcazares 

El Real Alcázar de Sevilla es un conjunto de palacios rodeados por 
una muralla, situados en la ciudad de Sevilla. Su construcción se 
inició en la Alta Edad Media. En su realización se han empleado a 
lo largo de la historia diferentes estilos, desde el islámico 
al mudéjar y gótico del periodo posterior a la conquista de la ciudad 
por las tropas castellanas. En sucesivas reformas se han añadido elementos 
renacentistas y barrocos. 
El recinto ha sido habitualmente utilizado como lugar de 
alojamiento de los miembros de la Casa Real Española y de jefes de Estado de 
visita en la ciudad. 



Catedral 
La catedral de Santa María de la Sede de Sevilla es 
la catedral gótica cristiana con mayor superficie del mundo. 
Según la tradición, la construcción se inició en 1401, 
aunque no existe constancia documental del comienzo de 
los trabajos hasta 1433. La edificación se realizó en el solar 
que quedó tras la demolición de la antigua Mezquita de 
Sevilla, de la cual se conservan el alminar (la Giralda) y el 
Patio de los Naranjos. 



Giralda 

Giralda es el nombre que recibe el campanario de la 
Catedral de Santa María de la Sede de la ciudad 
de Sevilla. Los dos tercios inferiores de la torre 
corresponden al alminar de la antigua mezquita de la ciudad, de 
finales del siglo X II, en la época almohade, mientras que el tercio 
superior es una construcción sobrepuesta en época cristiana para 
albergar las campanas. En su cúspide tenemos el Giraldillo, estatua 
que hace las funciones de veleta. 



Basilica de la macarena 
La basílica de Santa María de la Esperanza Macarena, también conocida
popularmente como la basílica de La Macarena es un templo católico 
situado en el barrio de La Macarena. El edificio constituye la sede de la 
Hermandad de La Esperanza Macarena, que hace estación de penitencia 
en La Madrugada del Viernes Santo con las imágenes de María 
Santísima de la Esperanza  Macarena y Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia. 



Plaza de toros 
La plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla es la sede 
de las corridas de toros que se celebran durante la Feria de Abril. Es 
considerada la plaza más importante y con mayor tradición taurina de 
España. 



Plaza de España 
La Plaza de España de Sevilla constituye un conjunto 
arquitectónico encuadrado en el Parque de María Luisa, 
configura uno de los espacios más espectaculares de 
laarquitectura regionalista. Se construyó como edificio 
principal de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 
1929 y en sus bancos aparecen representadas todas las 
provincias de España en paños de azulejos, así como los bustos de
españoles ilustres en sus muros. 



Puente del Alamillo 

El puente del Alamillo de Sevilla fue diseñado por Santiago 
Calatrava y terminado en 1992. 



Puente de Triana 

El puente de Isabel II, conocido popularmente comopuente de Triana, es 
un puente situado en el centro de la ciudad con el barrio 
de Triana cruzando el río Guadalquivir. Es el puente de hierro más 
antiguo conservado en España. 



Barrio de Triana 

Triana es un barrio construido en la edad antigua y tiene una 
posición estrategica porque es situado cerca del Guadalquivir. 



Barrio de Santa Cruz 

El Barrio de Santa Cruz es uno de los barrios más importantes y 
populares de Sevilla, correspondiente con una parte de la antigua
judería medieval de Sevilla, junto al barrio de San Bartolomé. 



Feria de Abril 

Se conoce como Feria de Abril o Feria de Sevilla al conjunto de casetas 
y atracciones que se instalan en el recinto ferial del barrio de Los 
Remedios para la 
celebración de la 
fiesta local de Sevilla 
Se celebra dos 
semanas después de 
la Semana Santa y 
coincide con los toros 
en la plaza de la 
Maestranza, 
constituyendo estos 
eventos las Fiestas de 
Primavera de Sevilla. 
Es la feria más 
importante y conocida de cuantas se celebran en Andalucía, la más 
visitada y la que más impacto económico tiene en la Comunidad 
Autónoma. 



El Flamenco 

El flamenco es un genero espanol de musica, baile y cante. 
Representa la fuerza y la pureza del alma, del sentimiento y del 
estilo de vida extremamente libre. 



Los gitanos 

Se denominan gitanos a una comunidad o etnia originaria del 
subcontinente indio, qua data de los Reinos medios de India. En 
Espana se cree que llegaron hacia 1415, disperdendose y viajando por 
todo el pais. 



Las Sevillanas 
La sevillana es un tipo de musica folclorica originada en Sevilla. Ha 

sido el baile principal de la feria de Abril. 



Tiempo libre 

¡Ir de tapas! 

¡Ir de compras! 



Comida 

Gazpacho 

Salmorejo 



Churros y choccolate 

Tortillas de patatas 
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