
LA CARA B  
 

 

Sevilla tiene muchas cosas que ver, pero si solo dispones de 2 días para 
recorrerla, te proponemos un planning sencillo y organizado para que no te 
pierdas lo más importante y que no puede faltar en tu primera visita a Sevilla. 

Te presentamos 

 La Cara A de Sevilla en 2 días. 
Recuerda que siempre podrás darle la vuelta a tu viaje y 
disfrutarlo por la cara B, donde daremos un toque 
especial a cada uno de los apartados de este recorrido. 
Podemos por ejemplo, comprar por ti las entradas a los 
monumentos para que no esperes colas y ofrecerte los 
mejores guías en grupo o privado, acompañarte de tapas 
por los bares más auténticos o proponerte un divertido 
plan alternativo si no te apetece alguna de las 
actividades que te proponemos en esta guía o tienes 
especial interés en conocer algo concreto de Sevilla. 

PRIMER DÍA 
- Comienza visitando el Alcázar: Puedes visitarlo solo, con audio-guía o con 
guía grupal o privado. La visita se demorará unas 2 horas. 

- Al salir puedes pasear por el precioso Barrio de Santa Cruz “La judería 
Sevillana”.En nuestro tour de 1 día, tienes un recorrido detallado para que eso 
no te pase, pero si quieres que te acompañemos y te vayamos explicando los 
detalles que pasarás por alto, no tienes más que pedirlo.  

- Con tanto paseo, ya debéis tener hambre, y de nuevo tenéis dos opciones: 
Veniros de tapas con nosotros o elegir alguno de los restaurantes del barrio 
de Santa Cruz o las inmediaciones de la calle Santa María la Blanca. 

- Seguiremos con la caminata. Esta vez en dirección al maravilloso Parque de 
María Luisa y la majestuosa Plaza de España.  

(TIPVIAJERO: Dependiendo 
de la época del año en que 
nos visites, puedes optar 
por cambiar el planning 
de la tarde a la mañana, 
para evitar por ejemplo 
pasar en la calle las horas 
de más calor del verano, 
¡pero ten en cuenta los 
horarios de apertura!) 
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Tómate tu tiempo para perderte por sus caminitos llenos de rincones 
preciosos o hacerte mil y una fotos entre las columnas de la Plaza de España 
emulando alguna que otra foto de película. 

- Dejaremos el parque atrás y nos dirigiremos a la orilla del río Guadalquivir, 
el cual recorreremos desde el Costurero de la Reina, hasta el Puente de 
Triana, pasando por la Torre del Oro. En invierno, disfrutarás de un precioso 
atardecer durante este paseo. 

- Cruzaremos el Puente de Triana  y cenaremos por los bares del Altozano o 
la calle Betis. 

SEGUNDO DÍA 
- Nada mejor que empezar el día con un buen desayuno andaluz de 
chocolate con churros o una buena tostada con aceite de oliva virgen y 
jamón ibérico. 

- Ya con las pilas cargadas subiremos a la Giralda, y menos mal que las 
hemos cargado... porque son casi 100 metros de altura. Pero no te 
preocupes… no hay escalones! Los árabes la construyeron con 35 cómodas 
rampas para poder subir a caballo. Hasta la construcción de Torre Sevilla era 
el edificio más alto de Sevilla y había una norma no escrita que prohibía 
construir edificios más altos que ella, por lo que puedes deducir que las vistas 
desde allí son espectaculares. 

- Tras bajar de la Giralda visitaremos la Catedral que es la Catedral gótica 
más grande del mundo y tiene la particularidad de ser cuadrada en vez de 
tener forma de cruz como es habitual. Si tras visitar la Giralda no has 
averiguado el por qué, lo sabrás cuando vayas a su Patio de los Naranjos y 
salgas por la Puerta del Perdón. No olvides que con la entrada a la Catedral 
tienes incluida la visita a la iglesia del Salvador situada a 400m y a 5 minutos 
a pie. 

- Justo al lado de la Catedral se encuentra el Archivo de Indias, un edificio 
lleno de historia, y de documentos históricos de la época colonial! Si 
pusiéramos en línea recta sus 80 millones de páginas y sus 8000 mapas de 
la época, sobrepasaríamos los 9 km… 
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- A estas alturas debe de ser ya mediodía, y lo mejor será escoger un 
restaurante por la Plaza de la Pescadería o La Alfalfa (antiguo foro romano), 
de camino a “Las Setas de Sevilla”. 

Este gran edificio fue muy polémico por su aire moderno y tan distinto del 
estilo clásico de sus edificios colindantes, pero poco a poco ha sabido 
ganarse el corazón de los sevillanos. Estuvo muchísimos años en 
construcción pues todo empezó con unas sencillas obras de remodelación 
del Mercado de Abastos de La Encarnación que se encontraba en esa plaza y 
terminaron encontrando un importante yacimiento romano 

en el subsuelo, lo cual hizo que todo el plan inicial tuviera que modificarse. 
Merece la pena visitar este yacimiento romano situado en el sótano. Y desde 
lo más bajo de las Setas nos vamos a lo más alto de este particular 
monumento para ver unas preciosas vistas de Sevilla y la Giralda. El acceso 
vale 5€ de día y 10€ de noche, pero merece la pena. 

- De camino al museo de Bellas Artes podemos aprovechar para ir de tiendas 
por la famosa calle Sierpes o Tetuán y sus calles aledañas o visitar primero el 
museo y dejar las compras para el final si no queremos ir cargados de 
souvenirs. 

- Y con esta visita a una de las pinacotecas más importantes de España, 
termina nuestro segundo día entre las obras de Murillo, Zurbarán, El Greco, 
Velázquez, etc… 

 

 

Si os habéis quedado con ganas de más, tenemos infinidad de cosas originales y 
auténticas que ofreceros para   que podáis disfrutar en vuestro próximo viaje a Sevilla o 
si os ha sobrado algo de tiempo. ¡Estaremos encantados de sorprenderos! 
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