Las mejores

VISITAS CULTURALES
DE SEVILLA
VisitarSevilla.com coordina uno de los
mejores grupos profesionales de la
difusión cultural de Sevilla. Apasionados
en la divulgación cultural de la ciudad.

646156814
info@visitarsevilla.com

Pasión por enseñar Sevilla...

«Nunca nadie
se ha vuelto
pobre por

»

dar .
- Ana Frank

- Sólo profesionales acreditados.
Guías oficiales, historiadoras del
arte, intérpretes del patrimonio.
- Trato personalizado y adaptado a
las necesidades concretas del
grupo
- Guías especialistas en grupos
infantiles, jóvenes, familias,
discapacitados, mayores...
Aprender con diversión.

Catálogo de visitas
Itálica y mundo romano
Visitas a las ruinas de Itálica y otros puntos de
interés sobre el mundo romano en Sevilla.
Posibilidad de visitas teatralizadas o musicalizadas.

Navegantes y conquistadores
Rutas sobre la Sevilla americana. Magallanes,
Elcano, Colón, comercio con América. Archivo de
Indias, la Torre del Oro. La Sevilla del Siglo de Oro.

Los grandes artistas
Rutas sobre Murillo, Zurbarán, Valdés Leal,
Martínez Montañés, Aníbal González ... Escuela
barroca y artistas modernos. Visitas a museos,
templos y rutas en la calle.

Maestros de la literatura
Escritores del Siglo de Oro, Don Juan Tenorio.
Cervantes, Lope de Vega. Gustavo Adolfo
Bécquer, Generación del 27...

Personas

millennials

Mujeres relevantes de Sevilla
Reinas, Santas, artistas... María de Padilla, La
Roldana, María Coronel, Catalina de Ribera, el
mito de Carmen, María Cristina de Borbón, María
Luisa de Orleans ...

Leyendas y misterios
Rutas sobre misterios y leyendas de Sevilla. Santa
Cruz, Alcázar, Triana... Rutas de cine y TV. Juego
de Tronos. La Peste en Sevilla. La Inquisición.

Rutas de Sevilla cristiana
Semana Santa, santos, santas. Sor Ángela de la
Cruz. Iglesias y conventos. Arte Sacro, visita a
imagineros, órdenes religiosas, rutas cofrades...

Herencia musulmana
La Sevilla islámica. Restos de la presencia andalusí.
Mezquitas, recuerdos en el Alcázar, murallas, Torre
del Oro...

Experiencias de naturaleza
Safaris urbanos, parque María Luisa. Parque
Natural Sierra Norte, Hueznar, Cerro del Hierro.
Caballos, toros, la berrea, Doñana, marismas...

Visitas teatralizadas
Visitas culturales con apoyo de actores y actrices.
Personajes históricos reales o míticos. Posibilidad
de visitas musicalizadas.

Provincia de Sevilla
Carmona, Osuna, Écija, Sierra Norte, marismas,
Lebrija, Alcalá de Guadaira... las mejores visitas
guiadas en la provincia de Sevilla.

Museos de Sevilla
Especialistas en el Museo de Bellas Artes. Visita
general, por artistas, escuelas, periodos...
Museo Bellver, cerámica, CAAC, Antiquarium....

Talleres culturales y lúdicos
Talleres de mosaicos, alfarería, slime, yincanas en
el parque, arqueología, pintura al aire libre,
charlas, ponencias, actividades en colegios...
También enoturismo, catas de vino o café, jamón
ibérico...

Personas

millennials

Talleres de flamenco
Clases de baile, compas & palmas, cajón, guitarra,
cante... Experiencias a medida para todos los
públicos para iniciarse o perfeccionar este arte.
Espectáculos en tablaos.

Deporte y vida activa
Rutas guiadas en bicicleta, patinetes, scooters,
segways... Paseos en kayak, experiencias de
paddle surf en el Guadalquivir. Paseos a caballo,
senderismo, globo, puenting...

Y los grandes monumentos
Alcázar, Catedral / Giralda, Archivo de Indias,
Casas Palacio, Monasterios y conventos, Iglesias
de Sevilla, Plaza de España, Plaza de América,
Santa Cruz, Triana, Expo del 29 ... enseñamos toda
Sevilla.

646156814
info@visitarsevilla.com
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