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Con esta guía hemos querido mostrar una Sevilla vista por su gente, 
a través de las comunidades que se unen en torno a distintos 
ámbitos de la ciudad de Sevilla.  Grupos creados por sevillanos que 
utilizan Facebook para conectar alrededor de intereses y causas 
comunes, o para quedar y verse en persona. Nuestra misión es 
permitir que las personas creen comunidades y acercar el mundo,  
y vemos cómo millones de personas en todo el mundo acuden  
a la plataforma para conocer a otras personas que comparten sus 
inquietudes, que les apoyan o invitan a participar en actividades 
importantes en sus vidas. 

La riqueza cultural de Sevilla se refleja en las comunidades que  
han participado en esta guía, aportando su visión y sus consejos  
para que cualquiera pueda descubrir una ciudad con una 
interesante tradición pero también en constante movimiento, 
moderna e innovadora. 

Gastronomía, rincones, paseos, música, tiendas... Propuestas diversas 
para todo tipo de viajero que extraen la esencia de una ciudad  
a través de las personas que se agrupan en Facebook para vivirla. 

El equipo de Facebook

SOBRE LA GUÍA

SEVILLA, UNA GUÍA  
HECHA POR LA COMUNIDAD 
EN FACEBOOK
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Raquel Quintana administra esta comunidad de amantes de la cocina en 
general y de Sevilla en particular. Su grupo es un completo recetario con 
trucos y productos de temporada que pone de relieve la cocina más local de 
Sevilla. 

PRIMEROS PLATOS

POTAJE DE CHÍCHAROS  
Este es un plato de cuchara muy adecuado para disfrutar en invierno. En 
Sevilla se denomina chícharos a las alubias blancas.

COCIDO ANDALUZ CON ACELGAS 
Un plato invernal y de larga tradición, tan exquisito como lo sean sus 
ingredientes. Reconstituye el cuerpo e invita a una larga sobremesa.

SOPA DE TOMATE CON ALMEJAS 
Un plato con mucho aire del sur y que admite muchas variantes: con 
gambas, berberechos, langostinos o calamar. 

MANTECA COLORÁ DE LOMO 

La manteca colorá es manteca de cerdo que toma su color anaranjado 
del pimentón. Se prepara con otras especias,  en este caso orégano, y 
carne. La tradición andaluza es untarla en una tostada o mollete, una 
delicia para el desayuno o la merienda.

Por COCINA SEVILLANA

PLATOS 
TÍPICAMENTE SEVILLANOS

https://www.facebook.com/groups/376082522511909/permalink/387283381391823/
https://www.facebook.com/groups/376082522511909/permalink/1642161939237288/
https://www.facebook.com/groups/376082522511909/permalink/1585730364880446/
https://www.facebook.com/groups/376082522511909/permalink/1441727829280701/
https://www.facebook.com/groups/376082522511909/about
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 SEGUNDOS PLATOS 

COLA DE TORO

Una receta típica de la primavera. Complicada en su elaboración, 
requiere de una cocción lenta y cuidadosa para que la carne adquiera  
el punto adecuado.

PAPAS GUISADAS CON CHOCO

Un plato apto para cualquier momento del año cuyo origen viene de 
los pescadores. Se cocina sobre una base de pescados y mariscos cuyo 
protagonista es el choco, que se conoce habitualmente por sepia.

CABALLA EN ADOBO FRITA

El adobo se creó como método de conservación del pescado, ya que 
gracias a las especias y el vinagre el producto aguantaba más días en 
casa. Su delicioso sabor lo ha convertido en un básico del recetario 
andaluz, y, aunque en Sevilla se suele probar de cazón o boquerones, 
aquí se presenta en otro delicioso pescado: la caballa.

ALBURES DE CORIA DEL RÍO FRITOS

Un plato típico de Alcalá del Río y de pueblos cercanos al río 
Guadalquivir en la provincia de Sevilla. El albur es un pez que se captura 
en la zona y de cuya pesca vive un importante número de familias.  
Su importancia es tal que a principios de mayo suele celebrarse la fiesta 
del albur, en la que se reparten albures fritos gratuitamente. 

HUEVAS DE MERLUZA

Receta muy sencilla y fresca que también se puede servir como 
entrante o como tapa.

ATÚN ENCEBOLLAO

Otra receta sencilla, apta para los menos cocineros y que además gusta 
a todos. El truco de experto: cocínalo el día anterior a consumirlo y su 
sabor será mucho más exquisito.

POSTRES

POLEÁ 

Una variante dulce de las típicas gachas, con un alto valor energético, 
por lo que se consume más durante el otoño y el invierno.

https://www.facebook.com/groups/376082522511909/permalink/1220421111411375/
https://www.facebook.com/groups/376082522511909/permalink/1138650516255102/
https://www.facebook.com/groups/376082522511909/permalink/957240481062774/
https://www.facebook.com/groups/376082522511909/permalink/1646320522154763/
https://www.facebook.com/groups/376082522511909/permalink/376941325759362/
https://www.facebook.com/groups/376082522511909/permalink/1014796265307195/
https://www.facebook.com/groups/376082522511909/permalink/1224099514376868/


/ 7 /

Esta página constituye una guía altruista de los rincones más destacados del 
tapeo sevillano. Chencho Cubiles se considera un foodie enamorado de la 
oferta gastronómica de su región y gran conocedor de sus mejores mesas.

COCINA TRADICIONAL  

RESTAURANTE ORIGEN. HOTEL ONE SHOT - Palacio Conde de Torrejón, 
C/ Conde de Torrejón, 9
Restaurante Origen se encuentra en el interior del Hotel Palacio Conde 
de Torrejón, de la cadena One Shot. Un hotel situado junto a la Alameda, 
un barrio bohemio y cosmopolita. Al frente del restaurante se encuentra 
Javier Abascal, un joven chef sevillano que apuesta por el producto 
fresco, de máxima calidad, de la zona y de temporada.

Por DE TAPAS CON CHENCHO 

¿DÓNDE COMER?

https://www.facebook.com/Detapasconchencho/posts/1619690588084815
https://www.facebook.com/Detapasconchencho/
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LOS CORALES - C/ Álvarez Quintero, 10
Este local, situado entre las calles Sierpes y General Polavieja, se hizo 
famoso en los años 30 por sus tertulias taurinas. Ahora acoge un 
restaurante cuya carta ha diseñado Antonio Bort, chef ejecutivo del 
grupo La Raza, un referente de la cocina sevillana y andaluza. Entrantes 
soberbios y raciones perfectamente presentadas, con una puesta en 
escena original y diferente, como es el caso del risotto al parmesano con 
setas de temporada cocinado por el equipo en sala dentro de un queso 
Grana Padano.

DECUCHAREO28 - C/ Pedro del Toro, 12 
Uno de esos restaurantes al que uno va a comer bien, sin más.  
El mejor y más cuidado producto, siempre de temporada y de alta 
cocina casera de mercado con una enorme apuesta por la calidad.  
La carta pone el acento en el producto, en presentaciones muy cuidadas 
y en raciones generosas. Además, como su nombre indica, la cuchara es 
otra gran protagonista. Un jueves noche de cada mes celebran lo que 
ellos llaman “Los Jueves de Cuchareo28”, que incluyen cata de vinos y 
música en directo.

CASA RAFEL - C/ Virgen del Valle, 10  
Dice Eugenio Rafel, chef de Casa Rafel, que “la técnica y la vanguardia 
nunca deben estar por encima del producto”. Esa frase resume de 
maravilla el alma de la cocina de este local. Un profesional que huye del 
concepto de gastrobar recuperando la esencia del restaurante secular. 
Ubicado en un pequeño pero acogedor local en el corazón de los 
Remedios, su carta sorprende porque rompe con todo pero sigue sus 
propios criterios y tiene en cuenta su entorno y el producto regional. 

https://www.detapasconchencho.es/los-corales/
https://www.facebook.com/Detapasconchencho/posts/1555187301201811
https://www.facebook.com/Detapasconchencho/posts/1536383839748824
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COCINA FUSIÓN 

RESTAURANTE DE LA O - Paseo Nuestra Señora de la O, 29 
En este restaurante trabajan con productores locales que les ofrezcan 
una materia prima fresca y autóctona, sin intermediarios, sin recorrer 
grandes distancias. En resumen, producto de proximidad y de 
temporada, con protagonismo de la elaboración en el horno de brasas. 
Platos con diseño innovador elaborados con los productos típicos de la 
gastronomía andaluza, como son el jamón, el bacalao, queso payoyo, 
aceite de oliva, cerdo ibérico, vaca retinta, etc. y proporcionados por 
productores que cumplan la filosofía Slow Food, porque promover los 
alimentos km0 implica apoyar una agricultura local, de proximidad, 
ecológica, de temporada, comprar directamente al pequeño productor, 
recuperar nuestra gastronomía. Todo en un local moderno, en el que la 
madera es la protagonista.

UMAMI SEVILLA - C/ Hernando Colón, 10
Un espacio lleno de detalles y de rincones con encanto que mezcla 
estilos para darle un carácter muy personal. Umami es el nexo de unión 
entre diseño y gastronomía, un entorno entrañable para disfrutar de la 
mejor cocina en el corazón de Sevilla.

LOBO LÓPEZ - C/ Rosario, 15 
Cuenta con un diseño y decoración sorprendente: cocina abierta al 
patio, jardín vertical y un mural selvático de “Kato” reconocido grafitero 
sevillano. Una carta heterogénea de cocina mediterránea fresca y 
creativa con toques exóticos, y una mención especial a su carta de 
cervezas y a sus cócteles de autor.

https://www.facebook.com/Detapasconchencho/posts/1510942345626307
https://www.facebook.com/Detapasconchencho/posts/1489528734434335
https://www.facebook.com/Detapasconchencho/posts/1154422911278254
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COCINA INTERNACIONAL 

MIZÜSHI - C/ José Luis Luque, 8
De la mano de algunos de los pioneros en introducir la cocina nipona 
en Sevilla, este pequeño local debe su éxito al punto que le dan al arroz, 
el buen pescado y un elemento esencial de esta cocina, el corte preciso 
y limpio de los elementos que componen los nigiris, makis y sashimis. 
En los rankings de restaurantes japoneses de la ciudad, Mizüshi siempre 
está presente cuando lo que se busca es gastronomía nipona sin 
excesivas sofisticaciones, calidad y cantidad acorde con el precio  
y un servicio desenfadado.

BURRO CANAGLIA - C/ Luis Montoto, 112
El nombre Burro viene de uno de los ingredientes más utilizados en 
la gastronomía italiana: la mantequilla. La base de su gastronomía 
es italiana, pero siempre buscando darle una vuelta de tuerca más 
sofisticada y “canalla”, revisando todas las recetas e incorporando 
ingredientes de proximidad, como el queso payoyo, los tomates 
ecológicos, las lechugas vivas, el solomillo de ternera de raza frisona,  
o las carrilleras de buey. Además, en sus recetas abundan ingredientes 
como la trufa negra, el caviar de aceite de oliva, las patatas violetas  
o el hígado de pato nacional.

MANO DE SANTO - Alameda de Hércules, 90 
Mano de Santo es una auténtica taquería y mezcalería, su cocina y su 
interiorismo buscan llevarte a los puestos y calles de México. Al mando 
de los fogones está Edgardo M. Nieto, quien trae la fórmula magistral del 
taco mexicano y un recetario cargado de cultura y mestizaje, con guisos 
caseros y clásicos como los tacos al pastor, la cochinita pibil o el taco 
de carnitas, y una amplia carta de pescados cocinados a la mexicana 
presentados en tostadas, aguachile o ceviche. Mano de Santo también 
es una auténtica mezcalería, su barra ofrece una amplia carta de 
cocktails donde el mezcal y el tequila son los auténticos protagonistas 
y una carta con más de ochenta referencias de importación de bebidas 
espirituosas mexicanas.

https://www.facebook.com/Detapasconchencho/posts/1599360956784445
https://www.detapasconchencho.es/burro-canaglia/
https://www.facebook.com/Detapasconchencho/posts/1446868022033740
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PARA COMER CON NIÑOS

PRINCI PICO TERRAZA

Si unís el Parque de los Príncipes y el arte del picoteo sevillano, os sale 
el nombre de este establecimiento ubicado en la zona occidental del 
barrio de Los Remedios. Princi Pico Terraza ofrece animación infantil 
con “Yupita” los fines de semana, un servicio que los padres pueden 
contratar por poco dinero para comer tranquilos mientras los chavales 
se divierten. En definitiva, Princi Pico nos ha parecido una estupenda 
opción para disfrutar de una comida deliciosa en un espacio versátil  
y acogedor.

Y UNA RUTA GASTRONÓMICA

LA RUTA DEL ARROZ EN SEVILLA - Avenida Santa Fe, 13B 
Un recorrido bajando el Guadalquivir para pasar un agradable día de 
relax con numerosas opciones, y disfrutar de la buena mesa buscando el 
famoso arroz de la marisma.

https://www.facebook.com/Detapasconchencho/posts/1513888888664986
https://www.detapasconchencho.es/la-ruta-del-arroz-en-sevilla/
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Una guía gastronómica de Sevilla elaborada por amantes de la gastronomía 
que se dedican a buscar los mejores sitios de la ciudad. Álvaro Salmerón, 
uno de los críticos gastronómicos más influyentes en la red hispalense, se 
encuentra al frente del proyecto.

SALVAJE - C/ Resolana 40 
Un sitio nuevo que abrió sus puertas al inicio de 2018 y que me gusta 
mucho por su relación calidad precio, por ser muy bonito y por servir 
platos y tapas buenísimas. De este lugar seleccionaría su cono de atún 
rojo, un bocado espectacular, o sus croquetas de cecina.

LAMA LA UVA - C/ Regina 1, local 4 
Una vinoteca junto a Las Setas donde se puede disfrutar de una buena 
copa de vino y una tapa de queso - a destacar su flor de queso, que 
además de bonita está muy buena. Intentan dar a conocer pequeñas 
bodegas que desarrollan un producto diferente y también es un sitio 
muy bonito, pequeñito, pero con mucho encanto.

RESTAURANTE LA MONTANERA - C/ Juan Sebastián Elcano 16 
Un establecimiento con 32 años de historia en la ciudad y de cocina 
tradicional. Mantiene muy buen nivel de producto y materia prima, y 
en 2017 han incorporado la opción de pedir muchos de sus platos en 
formato “tapa” para tomar en barra. Destacaría su tapa de croquetas.

Por TAPEAN2

TAPEANDO POR SEVILLA

https://www.facebook.com/salvaje.sevilla/
https://www.facebook.com/ladelamalauva/
https://www.facebook.com/restaurantelamontanera/
https://www.facebook.com/tapeandosevilla/
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SAL GORDA - C/ Alcaicería de la Loza, 23 
Para mí, el mejor bar de tapas de la ciudad, con un corte moderno. Todo 
lo que sirven está elaborado por ellos mismos y apuestan también por 
buen producto y platos con sabor. Sin duda destacaría su Steak Tartar.

LOS VALENCIANOS 1946 - C/ Adriano 32
Y aquí la mejor heladería que he probado. Usan la mejor vaina de 
vainilla, premiada cada año en concursos internacionales, el mejor  
y más puro cacao y pistacho de bronte. Y sin duda la buena materia 
prima se nota en el producto final. Destacaría su helado de pistacho  
y su helado de mango.

RESTAURANTE AXAT - Avenida de San Juan 13, Mairena del Aljarafe
Destaca su Burrito de carrillo de cerdo ibérico con chips de patata. 
Un local en el aljarafe sevillano dirigido por Fran Trigo, con mucha 
experiencia en la alta cocina y con un proyecto que merece la pena 
conocer y probar, como es el menú degustación que ofrecen.

https://www.facebook.com/SalGordaSevilla/
https://www.facebook.com/losvalencianos1946/
https://www.facebook.com/restauranteaxat/
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Esta residencia universitaria de ambiente familiar cuenta con un grupo en 
Facebook para que sus residentes puedan estar al día de todo lo que sucede 
en la residencia, eventos de su interés en Sevilla, así como para fomentar el 
contacto entre compañeros y antiguos residentes. 

BAR ANTOJO - C/ Calatrava, 44 
Es un sitio muy acogedor que ofrece tapas distinguidas a buen precio. 
Fusiona la cocina asiática con el tradicional concepto de tapa  
y el resultado es inmejorable. 

EL PATIO DE SAN ELOY - C/ San Eloy, 9 
Un local con una decoración muy típica de la zona que presenta 
exquisitos platos tradicionales y caseros.

EL MARBELLA - Avda. Ramón y Cajal, 1 
Se sitúa frente a la Facultad de Derecho y siempre se encuentra repleto 
de jóvenes estudiantes que pican algo antes o después  de entrar a clase.

Por RESIDENCIA UNIVERSITARIA LA BUHAIRA

COMER A BUEN PRECIO

https://www.facebook.com/barantojo/
https://www.facebook.com/pg/PatioSanEloy
https://www.facebook.com/residenciauniversitarialabuhaira/
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Esta comunidad es el punto de encuentro para los amantes del rock 
sevillano en todas sus vertientes. En su grupo se habla de historia, actualidad, 
conciertos, anécdotas y todo lo necesario para estar al día de la escena 
rockera de la ciudad. 

SALAS DE MÚSICA EN DIRECTO

SALA MALANDAR - C/ Torneo, 43  
Sala con programación regular de conciertos, buen sonido y decoración 
acogedora. Ubicación cercana y cómodo. Aforo de aproximadamente 
400 personas. 

SALA X - C/ José Díaz
Excelente programación de grupos nacionales e internacionales, tanto 
a entre semana como fines de semana. 

Por ROCK SEVILLANO

PARA ROCKANROLEAR

https://www.facebook.com/SalaMalandar/
https://www.facebook.com/SalaXSevilla/
https://www.facebook.com/groups/rocksevillano/about/
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BARES

TABERNA DE CORTO MALTÉS - Alameda de Hércules, 66
Bar añejo y rockero, abierto desde 1995 es ya un clásico de La Alameda.

VINILO ROCK BAR - C/ Relator, 21 
Abierto en 2017, es un espacio con una decoración excelente. Programa 
actuaciones en directo y DJs de rock, pop y música española.

URBANO COMIX - C/ Matahacas, 5 
Abierto en los años 80, en sus inicios se formó como una asociación 
cultural para fomentar la lectura del cómic. En su decoración, como si 
fuera una calle de la ciudad, han colaborado alumnos de Bellas Artes.  
A lo largo del tiempo se ha transformado hasta ser un bar original  
y diferente, con buena música rockera y conciertos.

FESTIVALES

BLUES DE MAYO  
En el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC). En su primera 
edición de 2018 se presenta como un festival que quiere llenar un hueco 
en el panorama musical de Sevilla en general y en los amantes del Blues 
en particular.  

MONKEY WEEK

Este interesante festival que se celebra en Sevilla hacia finales de año 
celebra en 2018 su décimo aniversario.  Es un punto de encuentro anual 
que congrega a artistas, público y profesionales de la escena musical 
emergente.   

FESTIVAL POP CAAC 

De junio a septiembre se suceden diferentes conciertos en el CAAC,  
en la Isla de la Cartuja.  

FESTIVAL CARAVAN SUR

Artistas nacionales e internacionales se dan cita en este encuentro 
de la música rock, mestizaje, funk o soul, donde también existe  
un concurso de bandas. Sus ganadores actúan uno de los días  
en el festival.  

https://www.facebook.com/Taberna-de-Corto-Maltes-393509964107016/
https://www.facebook.com/vinilorockbarsevilla/
https://www.facebook.com/urbano.comix/
https://www.facebook.com/pg/BluesdeMayo
https://www.facebook.com/monkeyweek/
https://www.facebook.com/popcaac/
https://www.facebook.com/CaravanSurFest/
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La comunidad ‘salsera’ se mueve... ¡mucho! Tanto si vives en Sevilla 
como si estás de paso, aquí puedes ver los lugares donde dejarte llevar  
por los ritmos latinos. 

OCEAN/OCCO SEVILLA - Avda. Montes Sierra, 24
Baila salsa, bachata y kizomba en la sala más grande de Sevilla, con 
fiesta latina los jueves y viernes, además de animaciones, cachimbas  
y espectáculos. 

CARAMELO - Avda. San Francisco Javier, 24
El centro de Sevilla también tiene un punto de encuentro para los 
amantes de la bachata y salsa cubana. Este lugar ofrece clases y fiestas 
todos los días de la semana. 

SALA GARUFA - C/ Jiménez Aranda, 5
Una de las salas con fiestas latinas todos los fines de semana, además  
de tango, kizomba, y sobre todo, bachata y salsa.

RUMBERITO CUBANO - C/ Cromo, 11
Siente Cuba en Sevilla, con clases habituales de baile y fiestas cada 
fin de semana. Un lugar donde la rumba y la salsa cubana son reinas 
indiscutibles.

CAÑAVERAL CASTILLEJA - C/ Real, 156, Castilleja de la Cuesta
Sus viernes latinos son muy conocidos. Saborea sus caipirinhas mientras 
bailas bachata y salsa. 

SALA 54 - C/ Bécquer, 1, Alcalá de Guadaíra
Bienvenido a uno de los locales más antiguos de baile latino en Sevilla, 
con una gran pista de baile y DJs durante todo el fin de semana.

Por SALSERO APP

LA RUTA DE LA SALSA, 
LA KIZOMBA Y LA BACHATA

https://www.facebook.com/oceansevilla
https://www.facebook.com/Caramelobar/
https://www.facebook.com/salagarufa.sevilla/
https://www.facebook.com/Rumberito-Cubano-1679604368950619/
https://www.facebook.com/Ca%C3%B1averal-Castilleja-510810262402342/
https://www.facebook.com/cafebar54/
https://www.facebook.com/salseroapp/
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La comunidad de los fans del jazz y el blues en Sevilla, tanto si te gusta 
escucharlo en directo como descubrir todas sus curiosidades y algunos  
de los eventos más importantes de la ciudad. 

JAZZ CORNER SEVILLA - C/ Rodio, 41
Club de jazz con un magnífico ambiente, un diseño original y excelente 
sonido en directo. No sólo jazz, también blues, soul, R&B, smooth... ¡y jam 
sessions!

ESCUELA DE MÚSICA JAZZ CORNER - C/ Rodio, 41
Situado en el mismo local, es una escuela de música para aquellos 
que quieren iniciarse con un instrumento y también para músicos que 
tienen ya sus propios grupos y se acercan al jazz como herramienta de 
progreso y evolución musical.

JAZZ NAIMA SEVILLA - C/ Conde de Barajas, 2
Situado en un enclave privilegiado, en plena Alameda de Hércules,  
es un lugar perfecto para saborear el buen jazz sevillano.

SOBERAO JAZZ - C/ Francesa, 34, Dos Hermanas
Clásico lugar de reunión de músicos y aficionados al jazz en el municipio 
de Dos Hermanas, en Sevilla. 

Por JAZZ CORNER SEVILLA

A RITMO DE JAZZ

https://www.facebook.com/jazzcornersevilla/
https://www.facebook.com/escuela.jazzcornersevilla/
https://www.facebook.com/Jazz-Naima-Sevilla-120322509833/
https://www.facebook.com/Soberao-Jazz-184682168232665/
https://www.facebook.com/jazzcornersevilla/
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Los apasionados del swing están de enhorabuena. Sevilla baila swing y 
esta comunidad es el mejor ejemplo para descubrir todas las actividades 
relacionadas. ¿Te atreves con los primeros pasos? 

EL COCO VERDE - Plaza de José Luis Vila, 1
Cada jueves déjate llevar por el swing que inunda este local en el centro 
de Sevilla. Verás muchas parejas divirtiéndose con este baile  y un 
ambiente de ‘buenrollismo’ increíble. 

SEVILLA SWING FESTIVAL - C/ Rodio, 41
Este evento anual de swing se ha consolidado como uno de los mejores 
de Europa. Descubre otros estilos de baile norteamericanos relacionados 
con el swing como lindy hop, charlestón, balboa o claqué.

AL AIRE LIBRE

Los fines de semana podrás ver a los aficionados del swing bailando en 
la Plaza de la Encarnación, en la Alameda de Hércules o el Paseo del Río. 
¡Sigue a Sevilla Swing Dance para no perderte ningún evento!

Por SEVILLA SWING DANCE 

IMPROVISANDO EL SWING

https://www.facebook.com/El-Coco-Verde-159466121316688/
https://www.facebook.com/SevillaSwingFestival/?fref=mentions
https://www.facebook.com/sevillaswingdance/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/sevillaswingdance/?ref=br_rs
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Esta asociación dedicada a la promoción del tango es un punto de encuentro 
para los ‘tangueros’ de la ciudad. Sevilla está más cerca de Argentina y 
Uruguay gracias a esta comunidad. 

SALA GARUFA - C/ Jiménez Aranda, 5
Todos los domingos por la noche se baila La Milonga de Lola, la milonga 
más antigua de la ciudad.

ASOCIACIÓN TRES SESENTA - C/ Alessandro Volta, 1, San José  
de la Rinconada
Algunos sábados de cada mes se baila La Milonga del Sábado, donde 
acuden aficionados de Sevilla, y en ocasiones, también de Huelva y Cádiz. 

WORKSHOP MILONGA

Este festival anual congrega a bailarines de todos los lugares del mundo. 
Organizado por Gastón Godoy y Laura Atienza, el evento ofrece talleres y 
clases magistrales, actuaciones y fiestas de milongas. 

SEVILLA ES PURO TANGO 

Organizado por Alejandra Sabena, este festival internacional atrae a 
maestros internacionales de primer nivel. Los ‘milongueros’ son los 
encargados de crear una atmósfera única y mágica. 

AL AIRE LIBRE

Disfruta las noches de verano de la Milonga de La Placita, en un 
maravilloso ambiente en el centro de la ciudad, frente al Museo de Bellas 
Artes de Sevilla. ¡Hazte fan de Casa del Tango Sevilla para conocer  
los detalles!

Por CASA DEL TANGO SEVILLA

SEVILLA TIENE 
NOMBRE DE TANGO

https://www.facebook.com/salagarufa.sevilla/
https://www.facebook.com/Asociaciontressesenta/
https://www.facebook.com/workshopmilongasevilla/
https://www.facebook.com/SevillaEsPuroTango/
https://www.facebook.com/casadeltango.sevilla/
https://www.facebook.com/casadeltango.sevilla/
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Una comunidad para estar al día de toda la agenda de directos en Sevilla. 
Conciertos acústicos, festivales, giras de artistas nacionales e internacionales... 
¡Déjate llevar por el buen sonido y la experiencia de ver a los mejores artistas 
de cerca! 

LA SALA - Plaza del Pumarejo
Es el espacio que más programación cultural realiza a lo largo del año, 
con presentaciones de libros, teatro y conciertos acústicos para un aforo 
muy reducido por el que han pasado artistas como Zahara, Pedro Guerra, 
Rozalén, Javier Ruibal, The New Raemon, Marwan... Los martes la entrada 
es libre y se dan cita entre 8 y 10 artistas, poetas y músicos, para dar a 
conocer por primera vez su obra ante un público con ganas de descubrir 
nuevos talentos.

SALA FUN CLUB - Alameda de Hércules, 86
La pionera. Tiene más de 30 años de historia y por su escenario, situado 
en la Alameda de Hércules, han pasado muchos de los artistas españoles 
más reconocidos: Pereza, Supersubmarina, Silvio o Pablo Carbonell,  
entre otros.

FESTIVAL INTERESTELAR

El festival más importante de la ciudad, con más de 20.000 asistentes. Se 
celebra en mayo en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC). 
Tras varias ediciones, han pasado por allí artistas como Love of Lesbian, 
Lori Meyers, Coque Malla, Iván Ferreiro, Loquillo, Maga, Sidonie  
o Fangoria.

FESTIVAL NOCTURAMA

Se celebra de mayo a junio en los Jardines del Casino de la Exposición, 
en un magnífico espacio de la Sevilla de la Exposición Iberoamericana 
de 1929. Desde 2005 han pasado por sus escenarios grupos como Niños 
Mutantes, The Divine Comedy, Julieta Venegas, Christina Rosenvinge  
o León Benavente.

Por CONCIERTOS EN SEVILLA

MÚSICA EN VIVO

https://www.facebook.com/lasaladesevilla/
https://www.facebook.com/SalaFUNCLUB/
https://www.facebook.com/interestelarsevilla/
https://www.facebook.com/nocturama.enlasuite/
https://www.facebook.com/conciertosensevilla/
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Este grupo comparte poemas y eventos relacionados con la poesía. Recitales, 
presentaciones de libros, lecturas de poemarios, micros abiertos, tertulias... 
Son buenos tiempos para la lírica en esta ciudad. 

LA CARBONERÍA - C/ Céspedes 21
Aunque es más conocida y visitada por los espectáculos de flamenco, La 
Carbonería es, desde su fundación en 1976, uno de los pilares culturales 
de la ciudad. Recitales, homenajes y presentaciones se realizan allí 
prácticamente todas las semanas. Desde sus inicios, los dueños siempre 
han mantenido un compromiso con la música y la literatura, sobre todo 
con la poesía. Y lo demuestran abriendo sus puertas tanto a artistas 
individuales como asociaciones culturales y editoriales, promocionando 
muy bien todas estas actividades.

LA JERÓNIMA - C/ Jerónimo Hernandez, 14
En 2015 abrió La Jerónima, la primera LibroTaberna de la ciudad. Sus 
especialidades: las cervezas artesanas y los libros autoeditados. Es un 
lugar para los amantes de la cerveza y del arte, dado que en ella se 
suceden continuamente recitales de poesía, presentaciones de libros, 
exposiciones de pintura y fotografía, charlas científicas (Las Jeronimadas, 
como las denominan), etc. También es una librería en la que se pueden 
encontrar obras de artistas individuales, asociaciones y pequeñas 
editoriales. Sus dueñas, Eva y Pilar, planifican y publicitan los eventos.

LA SEÑORA POP - C/ Amor de Dios, 55
Desde finales de 2015 La Señora Pop ofrece lo que ellos definen como 
“un concepto diferente”. Es un sitio de aspecto retro, música de los 
80-90, sofás que parecen sacados de la casa de los abuelos y posters 
de superhéroes entre mil detalles más. Aquí se pueden encontrar 
conciertos de grupos y cantautores en una esquina y partidos de fútbol 
proyectados en la otra, micrófonos abiertos a poesía, actuaciones 
teatrales, improvisaciones e incluso flamenco. La cultura no tiene límites 
y el escenario de la Señora Pop tampoco.

Por POESÍA EN SEVILLA

https://www.facebook.com/La-Carboner%C3%ADa-SL-227472387649353/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/lajeronima/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/LaSraPop/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/838917062850872/about/
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Ya seas ‘trianero’ o no, esta comunidad tiene tanto encanto como el barrio al 
que da nombre. Podrás conocer todo tipo de acontecimientos y anécdotas 
que han ocurrido en el barrio, sus costumbres y revivir sus momentos más 
icónicos.

¿QUÉ VER?

La Capillita del Carmen: Esta pequeña capilla da la bienvenida al barrio, 
entrando por el puente de Triana. 

La Cripta de Santa Ana: Ubicada en la parroquia de Santa Ana, contiene 
parte del patrimonio de la ‘Catedral’ de Triana, como se la conoce.

¿DÓNDE PERDERSE? 

Calle San Jacinto y Calle Betis son las calles principales que delimitan 
el barrio. Puedes tomarlas como referencia y perderte en su interior, 
haciendo una parada en la Plazuela de Santa Ana.

Por TRIANA

CONOCE LOS BARRIOS
DE SEVILLA

TRIANA

https://www.facebook.com/groups/1460956327511863/about/
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¿DÓNDE TOMAR ALGO? 

Bar Kiosco de las Flores - Calle Betis S/N
A las orillas del río Guadalquivir y frente a la Torre del Oro.

Bar las Golondrinas - C/ Antillano Campos, 26
Desde 1962 en el barrio de Triana, ahora con un segundo local  
más moderno. 

Casa Remesal - C/ Pureza, 64
Abierta desde hace medio siglo, visita obligada en Triana.  

Bar Blanca Paloma - C/ San Jacinto, 49
Tapas en una de las calles más comerciales del barrio. 

Casa Anselma - C/ Pagés del Corro, 49
Flamenco y folclore en el corazón de Triana. 

https://www.facebook.com/BarRestauranteKioscodelasFlores/
https://www.facebook.com/barlasgolondrinastriana/
https://www.facebook.com/casaremesal
https://www.facebook.com/Blanca-Paloma-181523955276219/
https://www.facebook.com/CasaAnselma/
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La mayor parte de las personas que forman esta comunidad coinciden en que 
este barrio hay que conocerlo durante la Feria de Abril. ¡Y es que el Recinto 
Ferial se encuentra allí! En cualquier caso, no dejes de visitarlo en cualquier 
momento del año.

¿QUÉ VER?

Museo de Carruajes - Plaza de Cuba, 10  
Se trata del primer museo de este tipo en Andalucía. 

¿DÓNDE PERDERSE? 

Parque de los Príncipes - Avenida de Blas Infante, 2
Ocupa 100.000 metros cuadrados y fue inaugurado en 1973. 

¿DÓNDE TOMAR ALGO? 

Calle Asunción
Pasear por esta calle peatonal, llena de comercios, cafeterías y heladerías, 
es la mejor forma de vivir el bullicio del barrio.  

Por LOS REMEDIOS... DE TODA LA VIDA

BARRIO DE LOS REMEDIOS

https://www.facebook.com/RealClubEnganchesAndalucia/?hc_ref=ARQolzTCwfkHsmJ2IWhJLsE1S_FM5SivJy8YOxNgD4vN6AaDsT0l2OPzsYC40XmhV08&fref=nf
https://www.facebook.com/groups/263613211104/about/
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Este barrio pertenece al casco antiguo de Sevilla. A través de esta 
comunidad podrás conocer sus mejores rincones y los acontecimientos más 
multitudinarios que ocurren en sus calles. 

¿QUÉ VER?

Museo Pintor Amalio - Plaza Doña Elvira, 7  
En este museo, de entrada gratuita, podrás contemplar cientos  
de cuadros, esculturas y abanicos dedicados casi exclusivamente  
a la Giralda, monumento al que Amalio García del Moral, pintor  
y poeta granadino, dedicó la mayor parte de su obra. 

ALGUNAS PARADAS DE INTERÉS 

Cerámicas Sevilla - C/ Gloria, 2
Desde 1952 esta tienda de artesanía local es icono de la cerámica  
en el barrio Santa Cruz. Los diseños son de inspiración árabe en la 
técnica de la cuerda seca, y con influencias renacentistas en la cerámica 
vidriada tal y como los que se hacían siglos atrás en el barrio de Triana.

Sangrespanola - C/ Santa Teresa, 4
Tienda de ropa y complementos de elaboración artesanal de 
diseñadores españoles. Desde 1999 ofrecen colecciones exclusivas 
hechas a mano.

Por BARRIO DE SANTA CRUZ

BARRIO DE SANTA CRUZ

https://www.facebook.com/museopintoramalio/
https://www.facebook.com/ceramicassevilla1952/
https://www.facebook.com/Sangrespanola-119181251446180/
https://www.facebook.com/BarrioSantaCruz/
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¿DÓNDE TOMAR ALGO? 

Restaurante Doña Elvira - Plaza Doña Elvira, 6
Posiblemente la de Doña Elvira sea la plaza más bonita de Sevilla. 
Naranjos, azulejos, y una preciosa fuente hacen de este rincón del barrio 
Santa Cruz un lugar de película, romántico y mágico. Recomendamos 
sentarse en este restaurante a disfrutar de su amplia carta de vinos y sus 
clásicas recetas andaluzas.

Restaurante El Giraldillo - Plaza Virgen de los Reyes, 2 
Considerado el restaurante Mirador de la Giralda, lleva 40 años abierto 
y ha recibido diversos premios gastronómicos, así como el Premio a la 
Proyección Turística de la ciudad. Posiblemente tengan la mejor paella 
de Sevilla. Sentarse en la terraza y disfrutar de sus vistas a la catedral, 
Giralda y Palacio Arzobispal es algo incomparable.

¿DÓNDE DORMIR? 

Halo Boutique Hotel - C/ Gloria, 3 
Inaugurado a principios de 2018, este nuevo hotel de 4 estrellas ha 
llegado al peatonal barrio Santa Cruz, corazón del casco histórico, 
marcando la diferencia. Se trata de un pequeño hotel boutique,  
con piscina en la azotea, que está recibiendo las mejores críticas 
de la ciudad.

https://www.facebook.com/restaurantedonaelvira/
https://www.facebook.com/RestauranteElGiraldillo/
https://www.facebook.com/HalodeSevilla/
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Formada por establecimientos de los sectores de comercio, hostelería y 
servicios del distrito Macarena de Sevilla, esta comunidad informa de todas las 
novedades e iniciativas vecinales que ocurren en el barrio.  

¿QUÉ VER?

Parroquia de San Gil Abad - C/ San Luis, 125  
De estilo gótico mudéjar y situada junto a los restos de las murallas de 
Sevilla y al Arco de la Macarena, fue fundada en la segunda mitad del 
S. XIII y pudo haber sido construida sobre el solar de alguna antigua 
mezquita cuyos restos todavía hoy se conservan en la base de la torre  
y en la Capilla del Sagrario. 

Basílica de la Macarena - C/ Bécquer, 1 y 3
Alberga la sede de la Hermandad de la Esperanza Macarena.

Murallas de Sevilla - C/ Parlamento de Andalucía, 336 
Bordeaban el casco histórico de la ciudad, hasta que en el S. XIX fueron 
parcialmente derribadas. Existieron hasta dieciocho puertas y postigos 
de acceso, de las cuales permanecen únicamente cuatro: el Arco de la 
Macarena, la puerta de Córdoba, el postigo del Aceite y la Puerta  
del Alcázar. 

Iglesia del antiguo Convento de San Hermenegildo 
C/ Muñoz y León, 6 
Templo del S. XVII junto a las Murallas de la ciudad, donde se encontraba 
la cárcel en la que fue ajusticiado y muerto mártir el rey Hermenegildo.

Hospital de las Cinco Llagas; Parlamento de Andalucía
C/ San Juan de Ribera, s/n
También conocido como Hospital de la Sangre, su construcción se 
inició en 1546 y funcionó como hospital hasta el año 1972. Tras años de 
abandono, en 1986 se iniciaron los trabajos para su conversión en sede 
del Parlamento de Andalucía, que se inauguró el 28 de febrero de 1992. 
Es visitable, previa solicitud de cita. 

Por ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MACARENA 

BARRIO DE LA MACARENA

https://www.facebook.com/parlamentodeandalucia.es/
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-Comerciantes-Macarena-409879779147358/
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Torre de los Perdigones; Cámara Oscura - C/ Resolana, 37
De finales del S. XIX, es uno de los monumentos industriales de la ciudad, 
ya que formaba parte de la antigua fábrica de “San Francisco de Paula”, 
una fundición dedicada a la fabricación de balas y zinc en planchas. 
Actualmente, en su parte más alta, alberga la Cámara Oscura a 45 
metros de altura, que mediante un sistema óptico de lentes y espejos 
permite proyectar una imagen plana y viva, en movimiento, de lo que 
está ocurriendo en ese mismo instante en el exterior.

¿DÓNDE PERDERSE?

Avenida Miraflores
Cuenta con multitud de ejemplos de arquitectura industrial reconvertida 
a otros usos, como viviendas o locales comerciales. Destacan el Garaje 
Miraflores, construido entre 1920 y 1921, que mantiene su fachada de 
entonces. La Fábrica de Sedas Santiago Pérez, construida en 1917, surge 
debido a la existencia de gran cantidad de plantaciones de moreras y 
criadores de gusanos de seda en municipios cercanos. La primera fábrica 
de la avenida de Miraflores es la de Tejidos ‘La María’, compuesta por 
cinco grandes naves que empleaba a más de cuatrocientas personas. 
Se conservan dos edificios de la antigua fábrica, una de las naves, 
reconvertida en apartamentos y un pequeño palacete neomudéjar, 
antigua residencia de los propietarios.  A lo largo de toda la avenida 
existen otros muchos ejemplos que el visitante debería explorar, incluidas 
las típicas casas en H con tres alturas, las colonias obreras y las casitas 
unifamiliares con jardín.

https://www.facebook.com/torre.delosperdigones/?ref=br_rs
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ALGUNAS PARADAS DE INTERÉS

Forja Hispalense - C/ José Díaz, nave 1 
Cuenta con una amplia exposición de productos artesanales realizados 
en forja. Aunque no puedas llevarte de vuelta uno de estos elementos, 
por su volumen, cuentan con página web para realizar encargos, allá 
donde te encuentres.

Aceitunas Duquesa - C/ Jorge de Montemayor, 28 
Establecimiento tradicional dedicado a la venta de aceitunas muy 
variadas. También puedes encontrar distintas variedades de aceites 
de oliva, especias y surtidos de té a granel. Resulta un placer entrar y 
apreciar todos sus aromas.

Floristería los Ángeles - Av. de la Cruz Roja, 64
Empresa familiar, con más de 30 años de experiencia. Agradable trato al 
cliente y personalización en sus arreglos. 

¿DÓNDE TOMAR ALGO?

Restaurante Barqueta - Paseo Juan Carlos I, 1
Oferta gastronómica que guarda los sabores típicos de la tierra, pero 
actualizados. Cuenta con salones y terrazas que se abren al río como 
un balcón único de Sevilla, con una de las mejores vistas de la ciudad y 
frente al recuerdo vivo de la Expo’92.

Blanco Cerrillo - C/ Doctor Jiménez Díaz, 16
El plato estrella son sus famosísimos boquerones en adobo, aunque 
cuenta con una amplia carta de platos típicos sevillanos, combinando 
tradición y modernidad.

Bar Cine Pío XII - Av. de Miraflores, 84 
Bar de tapas con mucha variedad y tradición. Su especialidad son 
los guisos y una buena fritura de pescado muy fresco. También sirve 
desayunos muy apetecibles.

Restaurante Casa Galán - C/ León XIII, 7
Cocina típicamente andaluza, aunque con algunos toques de 
innovación. Decoración sencilla donde el principal atractivo es la cocina 
y su amplia carta de platos y tapas variadas.

https://www.facebook.com/ForjaHispalense/
https://www.facebook.com/aceitunasduquesa/
https://www.facebook.com/floristerialosangeles.sevilla/
https://www.facebook.com/Restaurante-Terraza-Barqueta-115311395147038/
https://www.facebook.com/barcinepioxii/
https://www.facebook.com/RestauranteCasaGalan/
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Bodega el Cerezo - Av. Doctor Fedriani, 30
También conocido como La Escalerita, es un bar de barrio ideal para 
encontrar una cerveza fresquita y caracoles inmejorables, aunque sólo 
en temporada. El resto del año se puede disfrutar de sus gambas y una 
mojama espectacular.

Cervecería El Tremendo - C/ Previsión, 10
Otro lugar mítico donde disfrutar de una buenísima tapa de caracoles, 
sólo en temporada. El resto del año ofrece una variedad increíble de 
productos, con una excelente relación calidad-precio. Prueba el conocido 
‘Mantecaito’. 

Peña Flamenca Torres Macarena - C/ Torrijiano, 29
Si te gusta el flamenco y eres purista, este es tu sitio. Fundada en 1974 
ofrece cada año un programa de recitales por los que han pasado los 
mejores artistas del cante y del baile.

¿DÓNDE DORMIR?

Alcoba del Rey de Sevilla Boutique Hotel - C/ Bécquer, 9
A pocos pasos de la Basílica de la Macarena y muy cerca de la Torre de 
los Perdigones. Dispone de 15 habitaciones con balcón o con patio e 
incluyen bañera de hidromasaje y piscina al aire libre de temporada.

https://www.facebook.com/CerveceriaElTremendo/
https://www.facebook.com/PE%C3%91A-FLAMENCA-TORRES-MACARENA-219695564756082/
https://www.facebook.com/alcobadelrey/
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En 2011 nacen como una comunidad de dibujantes, abierta tanto a 
aficionados como a profesionales. Muestran, a través de sus bocetos, la ciudad 
de Sevilla con una gran libertad expresiva y técnica. A continuación puedes ver 
los lugares que recomiendan para dibujar Sevilla (y donde es muy probable 
que te los encuentres con sus cuadernos). 

Plaza de España y Parque de Maria Luisa - Paseo de las Delicias, s/n 
El colectivo de artistas ha señalado este parque urbano como su lugar 
favorito para dar rienda suelta a sus bocetos. Este espacio verde formó 
parte de los jardines privados del Palacio de San Telmo.   

Reales Alcázares - Patio de Banderas, s/n
Uno de los Palacios en uso más antiguos del mundo. Plasmar sus salas, 
patios y jardines es un placer para cualquier aficionado al dibujo.

Catedral, Giralda, Archivo de Indias y Plaza Virgen de los Reyes
Esta zona monumental reúne los edificios más representativos de la 
ciudad en pleno casco histórico.

Por SKETCHCRAWL SEVILLA 

DIBUJANDO SEVILLA

https://www.facebook.com/RealAlcazarSevilla/
https://www.facebook.com/groups/sketchcrawlsevilla/about/
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Desde noviembre de 2013, esta comunidad se dedica a fotografiar Sevilla. 
Organizan eventos, sesiones con modelos y otras actividades fotográficas. 
Si quieres tener otra visión de esta ciudad, ¡únete a ellos y explora nuevos 
enfoques!  

La Cartuja los fines de semana es una zona muy tranquila, con rincones 
ideales como el Paseo de los Descubrimientos, la Avenida de Europa y 
los jardines del Guadalquivir.

La Plaza de España con sus soportales es ideal para días de lluvia.

Las ‘Setas’ de la Plaza de la Encarnación dan mucho juego con su 
estructura futurista. 

El parque de Infanta Elena es poco conocido y tranquilo. Es casi un 
bosque en algunas zonas y tiene un lago artificial con patos.

Los embarcaderos del río, en Triana, pasando por el callejón de la 
Inquisición, es otra zona muy fotogénica. 

La orilla del río en Plaza de Armas, detrás de la estación de buses, tiene 
una zona de skate y bici acrobática, con muchos grafitis para fotos de 
moda urbana. 

En Alcalá de Guadaira, el parque de la Oromana y sus molinos, es un 
enclave con mucho encanto. 

Por FOTO GIRALDA

PARA SACAR  
LAS MEJORES FOTOS

https://www.facebook.com/FotoGiraldaSevilla/
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Esta comunidad se dedica al mundo del misterio y los acontecimientos 
paranormales. Son expertos en descubrir lugares encantados, realizar 
psicofonías y mostrar leyendas de la ciudad.   

CEMENTERIO DE SAN JORGE - C/ Marruecos s/n
Conocido también como el cementerio de los Ingleses, es uno de 
los secretos mejor guardados de la ciudad. Data de 1.855, cuando el 
vicecónsul del Reino Unido, John B Williams, adquirió unas tierras ante 
la necesidad de dar sepultura a los marineros que trabajaban en las 
navieras británicas en Andalucía y morían de tuberculosis. 

En él reposan los restos de más de doscientas cincuenta personas, 
entre ellos niños. La mayoría son británicos, pero también se enterraron 
alemanes, suecos y estadounidenses. La mayor parte de los enterrados 
son protestantes, ya que no se les permitía ser enterrados en el 
cementerio de San Fernando por ser católico. Cuentan que las familias 
pobres, cuyos hijos pequeños fallecían por diferentes causas y no podían 
pagar el entierro en el Cementerio de San Fernando, pagaban alguna 
cantidad al enterrador del cementerio de San Jorge y los emparedaban 
en el Cementerio. 

Cuentan que se aparece el fantasma de un monje a los atrevidos que 
saltan las paredes del cementerio de noche. También cuentan que se 
aparece el fantasma de un niño pequeño que se ríe y parece jugar con 
las personas que se adentran en este cementerio. Es muy difícil acceder 
a él y es propiedad de la Asociación de San Jorge, es decir,  
de los familiares de las personas enterradas. 

Por SEVILLA GHOST 

LA RUTA  
DE LOS ESPÍRITUS

https://www.facebook.com/AsociacionSevillaGhost/?ref=br_rs
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CASA DE LOS NIÑOS

Es una casa que pertenecía a un abogado, que luego pasó a manos 
militares. Después de unos años, se apropió de él una doctora, que 
abrió allí una clínica para niños con discapacidades.  A día de hoy,  se 
desconocen muertes en este lugar, pero por alguna extraña razón se ha 
convertido en un punto de interés para los amantes del misterio.

ANTIGUO COMPLEJO HOSPITALARIO DE SAN PABLO

También conocido como ‘Sanatorio de los Muertos’. Fue construido en 
los años 50 para alojar a las Fuerzas Aéreas Americanas. Llegó a albergar 
desde hospitales hasta un colegio universitario para los hijos de los 
militares. En la década de los 70 pasa a ser un hospital civil. En los 80, 
con el recién inaugurado Hospital Universitario Virgen Macarena, los 
edificios son abandonados y comienzan a surgir historias relacionadas 
con apariciones de fantasmas. 
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Los miembros de esta comunidad están al día de todo lo que ocurre en la 
capital hispalense. Tanto si vives en Sevilla, como si la visitas, aquí puedes 
descubrir la auténtica vida de la ciudad, a través de historias, secretos 
desconocidos y curiosidades. 

PANTEÓN DE LOS SEVILLANOS ILUSTRES - Plaza de la Encarnación, 30
A través de la Facultad de Bellas Artes se accede a la cripta de la iglesia de 
la Anunciación, donde se encuentran las tumbas de sevillanos célebres 
como el poeta Gustavo Adolfo Bécquer o la escritora Cecilia Böhl de Faber.

TEMPLO ROMANO DE LA CALLE MÁRMOLES - C/ Mármoles, 2
Data del siglo II a. C., aunque actualmente sólo se pueden ver tres de sus 
columnas, ya que las otras dos están en la Alameda de Hércules y una 
sexta se rompió cuando intentaron trasladarla al Real Alcázar.

HOSPITAL DE LA CARIDAD - C/ Temprado, 3
Sólo por ver las dos grandes obras del pintor barroco Juan de Valdés Leal 
(‘Finis gloriae mundi’ e ‘In ictu oculi’) merece la pena visitar este hospital 
promovido por Miguel de Mañara, el hombre que inspiró el Don Juan 
Tenorio.

Por SEVILLA SECRETA 

LUGARES  
CON HISTORIA

https://www.facebook.com/SevillaSecreta/
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Sevillanos y no sevillanos forman parte de esta comunidad que quiere 
conocer el conjunto monumental y el patrimonio histórico - artístico  
de la ciudad a través de rutas guiadas y actividades.   

ARCHIVO DE INDIAS - Av. de la Constitución, s/n
Es un espacio Patrimonio Mundial. Con esta visita se descubre la 
importancia que tuvo Sevilla en el S. XVI, cuando se convirtió en la 
ciudad más esplendorosa de Europa gracias al monopolio del comercio 
americano. Se pone en valor la honda y profunda relación que ha tenido 
Sevilla con el continente americano.

SEVILLA DE LEYENDA

Es posiblemente la ruta más sugestiva y bonita de Ispavilia. Se desarrolla 
en el Barrio de Santa Cruz en horario nocturno, un escenario mágico 
y lleno de belleza. En unas 14 paradas, desde la Giralda hasta la calle 
Cabeza del Rey Don Pedro, descubrimos no sólo leyendas, sino cantidad 
de historias y curiosidades de Sevilla, en diferentes etapas históricas. 

DESCUBRE LA JUDERÍA

En esta ruta se descubre lo que fue el antiguo barrio judío de Sevilla. 
Sirve para entender la convivencia de las diferentes religiones en Sevilla 
y en España durante la Edad Media. Es una ruta muy demandada y 
querida por nuestro público, una de las más señeras de Ispavilia.

Por ISPAVILIA

PASADO Y PRESENTE  
DE HÍSPALIS   

https://www.facebook.com/ispavilia/
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LA PESTE, 1649

Ha sido la ruta estrella de 2018. En esta ruta viajamos a la Sevilla del  
S. XVII para transportarnos a la epidemia de 1649 que mató a la mitad 
de la población sevillana (unas 70.000 personas). Visitamos diferentes 
escenarios de gran interés que fueron importantes durante la epidemia 
de peste: Triana, el Arenal, la mancebía, el Ayuntamiento, las Gradas  
o el Salvador.

TRIANA LEGENDARIA 

Es nuestra ruta más querida. Fue la primera ruta, con la que nació 
Ispavilia en 2013. Descubrimos la importancia de un barrio universal  
a lo largo de 14 paradas. La han realizado miles de personas. 
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06
NATURALEZA
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Senderismo, trekking, escalada, alpinismo, barrancos, bicicleta de montaña... 
la comunidad de este club disfruta del medio ambiente y conoce los mejores 
lugares para realizar actividades al aire libre, fuera  
de la urbe sevillana.  

RUTA SENDERISTA CERRO DEL HIERRO

El Sendero Cerro del Hierro es una ruta circular de baja dificultad y 1,8 
Km de longitud que discurre por una pista de tierra y se inicia en la 
Casa de los Ingleses de San Nicolás del Puerto. Partiendo de la antigua 
residencia de los ingenieros de la mina, en este sendero se unen la 
arqueología industrial, la singularidad botánica, faunística o geológica 
con la simple belleza paisajística.  Durante un tiempo inmemorial, la 
lluvia y la minería esculpieron el Cerro del Hierro, auténtica joya de 
Sierra Norte. Más atractivo aún si cabe es deambular en silencio por las 
estrechas galerías. Está declarado Monumento Natural, formando un 
relieve agreste de agujas, pináculos, cañones, desfiladeros, oquedades 
y las infinitas formas del modelado kárstico, unido a una naturaleza 
invasiva y privilegiada. Este sendero es seguro para conocer el cerro de 
cerca, y poder despejar sus muchas incógnitas y misterios. En los lugares 
de mayor humedad, por ejemplo, crece una especie emblemática de 
esta zona: el durillo, acompañado por adelfas e higueras que aprovechan 
el respiro que la sombra les ofrece. Entre los muchos animales se 
encuentran roqueros, aviones o a la esquiva cigüeña negra. 

Las vías de escalada clásica son abundantes y de libre acceso, si 
bien el nivel de dificultad técnica varía mucho y es necesario el 
acompañamiento por personal cualificado en escalada, para evitar 
accidentes. Es muy importante seguir al pie de la letra las señalizaciones, 
ya que la ruta se encuentra en bastante mal estado y puede ser 
peligrosa si alguien se desvía del sendero. 

Por CLUB ELBRUZ DE NATURALEZA Y MONTAÑISMO 

VERDE QUE TE QUIERO VERDE   

https://www.facebook.com/groups/326890204379199/about/


/ 45 /

CARRIL CICLOTURISTA - VÍA VERDE SIERRA NORTE DE SEVILLA

Discurre, en su mayoría, por el ramal que unía la línea Zafra-Sevilla con 
las minas del Cerro del Hierro. El primer tramo, de unos 4 kilómetros, 
transcurre por una vía pecuaria en el corazón del Parque natural de 
la Sierra norte, hoy llamada Sierra Morena sevillana. Estos caminos 
tradicionales, transitados por el ganado en busca de pasto, comunicaban 
a la vez distintas poblaciones. Aquí ya aparece el compañero de gran 
parte del viaje: el río Huesna. Al poco tropezamos con el Descansadero de 
la Rivera del Huesna, un ensanche de la vía donde los animales podían 
descansar o pasar la noche. La panorámica está dominada por multitud 
de cortijos en fincas adehesadas, con sus tradicionales cercados de 
piedra. 

El recorrido a través del antiguo trazado ferroviario comienza en la 
bifurcación de Los Prados.  Corría el año 1895 cuando se inauguró el 
transporte de mercancías por esta vía. En plena Revolución Industrial, 
la máquina a vapor modificó decisivamente los negocios, gracias a la 
facilidad y rapidez con la que transportaba mercancías. El metal de esta 
mina se conducía, en largos trenes, hasta el Puerto de Sevilla y en barco 
hasta Glasgow, a los altos hornos de la compañía escocesa que inició la 
explotación. El puente de hierro construido sobre la Rivera del Huesna 
permite disfrutar de este interesante segundo tramo. El tren debió hacer 
frente a obstáculos como arroyos o desniveles. Sobre este bello cauce es 
posible distinguir cómo las plantas se disponen paralelas al río, según la 
disponibilidad de agua. 

Tras este oasis de frescor, el paisaje se hace más escarpado con algunas 
vistas increíbles del valle que transcurrimos. Este relieve origina saltos 
de agua, como el cercano Monumento Natural Cascadas del Huesna. 
Se aprovechó para la producción de energía eléctrica, cuya antigua 
central se ve desde nuestro recorrido. Para solventar este relieve, 
también se construyó un único túnel de 105 metros. En su techo, aún 
se ven manchas del hollín de las locomotoras. Además, hay que fijarse 
en la cantidad de construcciones asociadas a la vía del tren: estaciones, 
viviendas de operarios, almacenes, cocheras, un testimonio inigualable 
de cómo fue el pasado del lugar. Finalmente, la vía, tras pasar de mano 
en mano entre distintas compañías europeas y españolas, dejó de usarse 
en 1.970, cuando la mina perdió definitivamente su rentabilidad.  
Las suaves colinas anuncian San Nicolás del Puerto, un pueblo de 
origen céltico cuyo puente romano merece una parada. Tras el Arroyo 
del Pozuelo y las extensas dehesas, alcanzamos el Poblado Minero del 
Cerro del Hierro. Aquí habitaban las familias de mineros, separados de las 
Casas Coloniales Inglesas para los ingenieros. Las últimas construcciones 
mineras marcan el fin del camino por la Vía Verde de la Sierra Norte. 
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TRAVESÍA DE RESISTENCIA ARSENIO DEL CLUB ELBRUZ

La ruta Arsenio nació con la intención de formar parte de la Copa de 
Travesías de Resistencia de Andalucía, pero por diferentes motivos 
no pudo entrar en dicha categoría.  Desde entonces el Club Elbruz 
la realiza anualmente para comprobar el estado físico y mental de 
sus participantes. Esta ruta de altísima intensidad se realiza de cara a 
otras actividades más exigentes en el verano o el resto del año como la 
Integral invernal y estival de los tresmiles de Sierra Nevada, expediciones 
de exploración, ascensos a montañas de más de 4.000 m. Tiene una 
longitud de 50 km (unas 13 horas de actividad en total). El trazado cubre 
Cerro del Hierro-Cerro Negrillo-Constantina -Los Castañares-Campovid-
Rivera del Huéznar-Las Laderas-Cazalla -Camino Viejo-Rivera del 
Huéznar-Las Berracas-Cerro del Hierro.

Se aconseja encarecidamente su desarrollo acompañados por 
integrantes del Club por su extrema dureza. Al ser tan dura se exige total 
autonomía en el monte y un botiquín personal. El Club Elbruz   
la suele desarrollar en el mes de mayo. 



Esta guía ha sido diseñada por Jose Montero y las fotografías que la 
ilustran han sido realizadas por Manuel Agüera. Ambos son sevillanos y 
también nos recomiendan sus lugares favoritos en la ciudad. 

AGRADECIMIENTOS   

MANUEL AGÜERA, FOTÓGRAFO

RÍO GUADALQUIVIR

Para mí es muy relajante pasear andando y en barco por 
este río que abraza la ciudad.

PARQUE DE MARIA LUISA

Me asombra que en 1911 se pudiera hacer un monumento 
así por su volumen. Su ubicación, en el centro de la ciudad, 
es perfecta.   

ANTIGUA ABACERÍA DE SAN LORENZO - C/ Teodosio, 53
Ofrece los mejores productos y muestra cómo es la tradición 
andaluza. Es muy acogedor y te sientes como en tu propia 
casa por la buena atención de su personal. 

JOSE MONTERO, DISEÑADOR

HOSPITAL DE LOS VENERABLES - Plaza de los Venerables, 8  

Sede del Centro de Investigación Velázquez, ofrece una 
colección permanente de obras de Murillo y Velázquez en un 
espectacular edificio barroco del siglo XVII.

MERCADO DE ABASTOS DE LA CALLE FERIA

El mercado más antiguo de la ciudad, perfecto para 
perderte entre el bullicio y el colorido de sus puestos y 
tomarte luego una cerveza bien fría en los bares aledaños.   

DMERCAO - C/ Conde de Barajas, 25
Entre la amplia oferta existente en Sevilla, este es sin duda 
uno de mis restaurantes preferidos. Cocina mediterránea  
y productos de temporada con un toque de autor. 

Las recomendaciones de esta guía han sido aportadas por las comunidades de Facebook. 
No son recomendaciones hechas por Facebook

https://www.facebook.com/antiguaabaceriadesanlorenzo/
https://www.facebook.com/fundacionfocus/
https://www.facebook.com/MercadodeFeriaOficial/?rf=163193290398072
https://www.facebook.com/dmercao/
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