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ITINERARIO PARA DISFRUTAR UN DÍA EN SEVILLA
(SE RECOMIENDA COMPRAR LA ENTRADA CON ANTELACIÓN PARA EVITAR COLAS Y TIEMPO )

9h30

Visita a Los Reales Alcázares de Sevilla: Tiempo de visita de 2h a 3h.

Precio Entrada general 2021: 14.50€

Horario de verano: Abril – Octubre:

Audio-guía: 6€

9h30 – 19h

Resto de tarifas: consultar en la web

Horario de invierno: Nov – Marzo:
9h30 – 17h

Haz clic aquí para obtener tu entrada https://realalcazarsevilla.sacatuentrada.es/

12h00 Visita a La Catedral de Sevilla: Tiempo de visita 75 minutos.
Lunes a Sábado: 10h45 – 18h (última entrada 17h)

Precio Entrada general 2021: 10€

Domingo: 14h30 – 19h (última entrada 18h)

Audio-guía: 5€

Horario Giralda: La última hora de acceso a la

Resto de tarifas: consultar en la

Giralda es una hora antes que la de la

web

Catedral.
La Catedral mantiene sus cultos habituales, por lo que suele cambiar sus horarios de visita al
público. Consulte antes de ir. https://www.catedraldesevilla.es/visita-cultural/entradas/
https://articketing.vocces.com/

13h30 Visita a La Iglesia del Salvador: Tiempo de visita 30 minutos.
Lunes a Sábado: 10h – 18h

Entrada 2021: 4€ con Audio-guía

(última entrada 17h30)

Audio-guía solo: 2.5€ (aprovechando la
entrada de la Catedral)

Domingo: No suelen habilitar visitas.

Resto de tarifas: consultar en la web.

En la entrada de la Catedral está incluida la visita a la Iglesia del Salvador, pero no incluye
audio-guía. . https://www.catedraldesevilla.es/visita-cultural/entradas/
https://articketing.vocces.com/
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14h00 Tiempo libre para comer: Encontrará muchos restaurantes y bares por
la zona de la Plaza del Salvador, la Plaza del Pan, pero recomendamos dirigirse hacia la calle
Mateos Gago, pues de donde continua la visita tras el descanso para comer.

16h00 Paseo por el Barrio de Santa Cruz: En los días de mucho calor, se
puede invertir el orden de las visitas para hacer este paseo por la mañana cuando el tiempo
es más fresco y visitar los edificios en las horas de más calor durante la tarde. ¡Pero OJO! Habrá
que consultar muy bien los horarios de los monumentos porque si bien en verano suelen
alargar el horario de las visitas, puede no ser suficiente para verlos todos, en especial los
domingos
A continuación, os mostramos un recorrido muy detallado para que no os perdáis por este
barrio laberíntico y poder recorrer de forma libre las calles más bonitas de este precioso barrio.
En cada esquina encontraréis el nombre de la calle.
Como ya sabéis, esta es La Cara A, aquella que podéis ver a simple vista por vuestra cuenta.
Pero si lo que queréis es que os contemos todas las leyendas, lugares secretos, curiosidades y
detalles interesantes que guarda este barrio, os animamos encarecidamente a pasaros a La
Cara B de este paseo y contratéis uno de nuestros Tours Guiados ya sea con Guía Oficial o con
nuestros Anfitriones Locales Expertos.
- Comenzamos la visita en la Calle Mateos Gago. Desde aquí tendremos una

maravillosa visita de la Giralda.
- Continuamos todo recto hasta la Calle Mesón del Moro y al fondo giramos a la
izquierda por la Calle Ximénes de Enciso. En esta calle podremos ver algunos patios
típicos sevillanos. En la esquina de la Calle Santa Teresa, tenemos el bar Las Teresas
que data de 1870. Opcionalmente podemos entrar por esta calle para encontrarnos
con la Casa de Murillo, por si os interesa entrar a verla.
- Continuamos por la Calle Ximénes de Enciso, giraremos a la derecha por la Calle
Cruces. Como curiosidad os contaré que en Sevilla hubo hasta 3 calles con este
nombre. Tras pasar la plaza giraremos a la derecha por la Calle Doncellas.
- Al final de la Calle Doncellas nos encontramos con una calle más ancha que se
llama Santa María la Blanca, donde está la iglesia del mismo nombre, la cual fue la
primera sinagoga de Sevilla y convertida en iglesia cristiana tras la expulsión de los
judíos.
- Volvemos sobre nuestros pasos por la Calle Doncellas y entramos en la calle más
estrecha de Sevilla con solo 101cm: La Calle Mariscal.
- Continuamos por ella hasta encontrarnos con la plaza de los Refinadores presidida
por la estatua de Don Juan Tenorio.
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- En la esquina derecha de esta plaza nos encontramos a la derecha la calle
Mezquita y al final de la misma la Plaza Santa Cruz.
- Seguimos de frente por esta plaza y si continuamos siempre recto, nos
encontramos la Plaza Alfaro, la Calle Agua y la Calle Vida donde giraremos a la
izquierda para entrar en la Calle Judería.
- En esta calle hay una bonita fuente y al final de la misma un túnel que accede al
Patio de Banderas, donde podemos hacernos otra foto preciosa con la Giralda al
fondo del túnel.
- Cruzamos el Patio de Banderas y llegamos a la Plaza del Triunfo. Cogeremos la calle
de la derecha para entrar por la Calle Joaquín Romero Murube y llegar a la Plaza de
la Alianza. Desde esta plaza cogemos la calle de la derecha (Rodrigo Caro) y
finalizamos en una de las plazas más famosas y queridas de Sevilla: La Plaza Doña
Elvira.
- Desde allí nos dirigimos a la Calle Susona.
- Al final de la Calle Susona giramos a la izquierda por la Calle Pimienta y al final a la
derecha por la Calle Gloria. Al final de esta calle se encuentra la Plaza de los
Venerables. Entrada general: 10€.
- Desde la plaza tomamos la Calle Jamerdana y a media calle giraremos a la
derecha por la Calle Reinoso. Al final de esta calle giraremos a la derecha por la Calle
Lope de Rueda hasta llegar de nuevo a la Plaza Alfaro, que es a su vez la entrada a los
Jardines de Murillo por donde merece la pena perderse un rato entre sus senderitos
y descansar un poco en sus bancos de azulejos, antes de emprender el nuevo el
paseo hasta la Plaza de España, situada en el parque más bonito y querido por los
sevillanos, El Parque de María Luisa.

1.

Calle Mateos Gago.

2.

Iglesia Santa María
la Blanca.

3. Pza. Refinadores.
4. Pza. Santa Cruz.
5. Calle Agua.

6. Calle Judería.
7.

Patio de
Banderas.

8. Pza. del Triunfo.
9. Pza. de la Alianza.
10. Pza. Doña Elvira.

11. Calle Gloria.
12. Hospital de los
Venerables.
13. Jardines de Murillo.
14. Plaza de España.
15. Parque de María Luisa.

Esperamos que les haya gustado
esta visita exprés a Sevilla y le
recordamos que en LA CARA B
VIAJES organizamos viajes
personalizados, jornadas temáticas
y actividades variadas y originales.
Visite nuestra página web:
lacarabviajes.com
Y si les ha gustado, no olviden
compartir su experiencia en
nuestras redes sociales.

MUCHAS GRACIAS

