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Visitas esenciales al 
patrimonio de Sevilla.



Hola, Mundo
soy la muy famosa y 
muy desconocida 
ciudad de Sevilla

Soy una ciudad de ciudades, síntesis del mundo, soy lo que se ve y lo 
que no se ve. Soy mis monumentos y mis parques y jardines, una ciudad 
que se abraza al río para abrirse a un paisaje inabarcable. Desde la 
Catedral a las Setas, del Monasterio de la Cartuja a la Casa de Pilatos, 
de Antiquarium al Palacio de Dueñas, mis calles y plazas son un reguero 
de cultura, patrimonio, historia y buenas historias. Recórrelas, 
descúbrelas y si quieres más, encuéntrame en visitasevilla.es.

https://visitasevilla.es/
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También conocida como Catedral de Santa María de la Sede, es 
la catedral gótica más grande del mundo y el tercer templo 
cristiano tras San Pedro en Roma y San Pablo en Londres. Desde 
la conquista de la ciudad, el 23 de noviembre de 1248, el edificio 
de la aljama, o Mezquita Mayor, pasó a ser catedral de la 
archidiócesis del Reino de Sevilla. La Giralda es la torre 
campanario de la Catedral. 

< VOLVER AL ÍNDICE 

Precios
General: 10 € (incluida visita a 
Iglesia del Salvador) 

Reducida: 5 € (estudiantes <25 
años y pensionistas +65 años)

Gratis: nacidos/residentes en 
Sevilla capital y provincia, 
desempleados, discapacitados 
+65%  con acreditación, <14 años 
acompañados y grupos autorizados.

€

Avda. de la Constitución s/n

Horarios
Visita General: de lunes a 
sábado de 10:45 a 17:00 h /  
Domingos de 14:30 a 18:00 h  

Visitas guiadas al interior de 
la Catedral y Giralda y a las 
cubiertas. Reservas en la web

954 500 528

Confirmar horarios y precios en la web

Catedral y Giralda

https://www.google.es/maps/place/Catedral+de+Sevilla/@37.3858247,-5.9953008,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c1755b54781:0xe49da05de71e6de5!8m2!3d37.3858247!4d-5.9931068
https://www.catedraldesevilla.es/
https://www.catedraldesevilla.es/
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/ Plaza de Toros
Otros monumentos

La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla 
es el coso taurino más antiguo de España. Sede de las corridas 
de toros que se realizan en el marco de la Feria de Abril de Sevilla, 
uno de los festejos taurinos más reconocidos en el mundo. Es 
considerada uno de los centros de atracción turística más 
populares de la ciudad y está entre los monumentos más 
visitados de la misma.

Precios
General: 8 €. 

Reducida: 5€ (>65 años, 
estudiantes >26 años y familias 
numerosas. 

Reducida: 3€ (niños 6-11 años). 

Gratis: Miércoles 13:30-19:30h.

€Horarios
De lunes a domingo de 
9:30 a 19:30h. Cerrado 
durante festejos taurinos.

954 224 577

< VOLVER AL ÍNDICE 

Paseo de Cristóbal Colón, 12

Confirmar horarios y precios en la web

https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+toros+de+la+Real+Maestranza+de+Caballer%C3%ADa+de+Sevilla/@37.4248522,-6.0435969,13z/data=!4m9!1m2!2m1!1splaza+de+toros!3m5!1s0xd126c13fa46594f:0x435f3b05b9640285!8m2!3d37.3859934!4d-5.9984005!15sCg5wbGF6YSBkZSB0b3Jvc1oQIg5wbGF6YSBkZSB0b3Jvc5IBCGJ1bGxyaW5n
https://realmaestranza.com/
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/ Real Alcázar
Patrimonio de la humanidad

€Horarios
De lunes a domingo y 
festivos: de abril a 
septiembre de 9:30 a 
19:00 h / de octubre a 
marzo de 9:30 a 17:00 h  

Venta entradas online

954 502 324

El Alcázar de Sevilla ha sido utilizado siempre como alojamiento 
de reyes y altas personalidades. Se compone de diversos 
edificios de diferentes épocas. La fortificación original se edificó 
sobre un antiguo asentamiento romano y más tarde visigodo. 
Posteriormente pasó a ser una basílica paleocristiana (San 
Vicente Mártir), donde fuera enterrado San Isidoro. 

< VOLVER AL ÍNDICE 

Patio de Banderas s/n

Confirmar horarios y precios en la web

Precios
General: 13,50€ (incluidas visitas Antiquarium,  
Centro Cerámica Triana, Museo Bellver).

Reducida: 6€ (estudiantes 14-30 años y   
pensionistas +65), solo de países miembros UE.

Gratis: <13 años, discapacitados acreditados, 
nacidos/residentes en Sevilla capital, y desempleados 
nacidos/residentes en Sevilla provincia.

Audio-guía: 6€. Admiten tarjetas crédito.

Cuarto Real Alto: 5,50€ con audio-guía.

http://www.alcazarsevilla.org
https://www.google.es/maps/place/Real+Alc%C3%A1zar+de+Sevilla/@37.3830519,-5.9924197,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c198c41a24b:0xbaa976bfaec1fe87!8m2!3d37.3830519!4d-5.9902257
http://www.alcazarsevilla.org
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/ Archivo de Indias
Patrimonio de la humanidad

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 referente a la administración de las colonias 
españolas hasta entonces dispersa en diversos archivos: 
Simancas, Cádiz y Sevilla.  En su interior está el patio central, 
construido en piedra y de amplias proporciones, mostrando 
arcos sujetados en los pilares con medias columnas. Destaca la 
actual escalera principal del edificio, proyecto de Lucas Cintora.

Precios
Gratis

€Horarios
De martes a sábado de 
9:30-17:00 h. Domingos y 
festivos de 10:00h  a 
14:00h. Lunes cerrado.

954 500 528

< VOLVER AL ÍNDICE 

Avda. de la Constitución s/n

Confirmar horarios y precios en la web

https://www.google.es/maps/place/Archivo+de+Indias/@37.3849027,-5.9952885,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c1755b538a1:0x4330efece5653ae6!8m2!3d37.3849027!4d-5.9930945
http://www.alcazarsevilla.org


Monumentos de Sevilla

/ Iglesia del Salvador
Otros monumentos

El Salvador es un templo religioso de culto católico romano bajo 
la advocación de Nuestro Señor San Salvador, se encuentra 
ubicado en la plaza del Salvador de Sevilla y constituye la iglesia 
más grande de la ciudad, después de la Catedral. Despojada de 
su rango parroquial tras las últimas obras de restauración, 
funciona en la actualidad como iglesia exenta, dentro de la 
jurisdicción parroquial de San Isidoro.

Precios
General: 5€ (incluye audioguía)

Combinado Catedral+Salvador: 10€ 

Gratis: nacidos/residentes en Sevilla y 
provincia, discapacitados acreditados, 
desempleados y <14 años acompañados 
con ticket de la Catedral (mismo día).

€Horarios
Visita General: De lunes a 
sábado, de 10:15 a 17:30h.

954 211 679

< VOLVER AL ÍNDICE 

Plaza del Salvador s/n

Confirmar horarios y precios en la web

https://www.google.es/maps/place/Iglesia+Colegial+del+Divino+Salvador/@37.3899796,-5.9949386,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c1abcd0c66b:0xb589cb84cd12cb9!8m2!3d37.3899796!4d-5.9927446
http://iglesiadelsalvador.es/
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/ Torre del Oro
Otros monumentos

Es una torre albarrana situada en el margen izquierdo del río 
Guadalquivir, en la ciudad de Sevilla, junto a la plaza de toros de 
la Real Maestranza. Su altura es de 36 metros. Cerraba el paso 
al Arenal mediante un tramo de muralla que la unía con la Torre 
de la Plata, que formaba parte de las murallas de Sevilla que 
defendían el Alcázar.

Precios
Reducida: 1,50€ (estudiantes, 
niños 6-14 años, +65 / 
pensionistas acreditados, grupos).

Gratis: <6 años, discapacitados 
acreditados.

Gratis: Lunes.

€Horarios
Lunes a viernes de 
9:30 a 18:45h. 
Sábados y domingos 
de 10:30 a 18:45h.

954 222 419

< VOLVER AL ÍNDICE 

Paseo de Cristóbal Colón s/n

Confirmar horarios y precios en la web

https://www.google.es/maps/place/Torre+del+Oro/@37.386832,-6.0017054,16z/data=!4m9!1m2!2m1!1storre+del+oro!3m5!1s0xd126c16af11db65:0x7504999e77d24fe5!8m2!3d37.382413!4d-5.9964899!15sCg10b3JyZSBkZWwgb3JvWg8iDXRvcnJlIGRlbCBvcm-SAQV0b3dlcg
http://iglesiadelsalvador.es/
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/ Hospital de los Venerables
Otros monumentos

Fundado por Justino de Neve en 1675. El edificio consta de dos 
plantas y está integrado por el templo y lo que fue residencia de 
sacerdotes ancianos, la cual perdió su función original. Obra de 
Leonardo de Figueroa y referente del barroco sevillano. Resalta 
por su patio, con galerías de arcadas a un nivel más alto y una 
fuente central a la que se desciende por gradas circulares 
decoradas con azulejos.

Precios
General: 10€

Reducida: 8€ para +65 años, estudiantes <25 
años, jóvenes de 13 a 18 años, sevillanos y 
personas con capacidades especiales >30%.

Grupos: 5€ (mínimo 15 personas y máximo 20).

Gratis:  Niños <12 años (no incluye grupos 
escolares) y personas con capacidades 
diferentes >60%.

€Horarios
Visita General: De lunes a 
sábado, de 10:00 a 19:00h. 
Domingos de 10:00 a 16:00h.

954 562 696

< VOLVER AL ÍNDICE 

Plaza de los Venerables, 8

Confirmar horarios y precios en la web

https://www.google.es/maps/place/Hospital+Los+Venerables/@37.3851509,-5.9921294,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c1968dfc6fd:0xea2967c01f020029!8m2!3d37.3851509!4d-5.9899354
https://hospitalvenerables.es/visita-turistica/
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/ Hospital de la Caridad
Otros monumentos

Está situado en la antiguas atarazanas reales construidas por el 
rey Alfonso X el Sabio. En este iglesia, construida en estilo 
barroco, trabajaron los mejores artistas de la época: el escultor 
Pedro Roldán, los pintores Murillo y Valdés Leal entre otros.

Precios
General: 8€ con audioguía / 15€ 
visita guiada galería alta. 

Reducida: 5€ jubilados y grupos 
(+ de 10 personas).

Reducida: 4€ Asociaciones 
culturales y de estudiantes.

Reducida: 2,50€ <18 años y 
grupos escolares. 

Gratis: Lunes de 15:30 a 19:30h. Y 
siempre para niños <7 años.

€Horarios
Visita General: De lunes a 
viernes de 10:30 a 19:00h. 
Sábados y domingos de 
14:00 a 19:00h.

954 223 232

< VOLVER AL ÍNDICE 

Calle Temprado, 3

Confirmar horarios y precios en la web

https://www.google.es/maps/place/Hospital+de+la+Caridad/@37.3838897,-5.9976243,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c1711bb1247:0x872ca9308464cdfe!8m2!3d37.3838666!4d-5.9955905
http://www.santa-caridad.es/
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/ Museo Arqueológico
Otros monumentos

Un recorrido por las civilizaciones de Sevilla. El Museo 
Arqueológico de Sevilla tiene sus orígenes a finales del siglo XIX, 
cuando se gesta una colección pública de antigüedades, la 
mayoría de ella extraídas de la ciudad romana Itálica. No será 
hasta mediados de la siguiente centuria cuando se consolide y 
se amplíe con el traslado desde el antiguo Convento de la 
Merced a su actual sede: el pabellón de Bellas Artes .

€Horarios
Cerrado temporalmente

954 786 474

< VOLVER AL ÍNDICE 

Plaza de América s/n

Confirmar horarios y precios en la web

Precios
General: 1,50€

Gratis: ciudadanos UE 
acreditados, estudiantes. 

Cierre taquillas y desalojo 15 
minutos antes de cierre. 

https://www.google.es/maps/place/Museo+Arqueol%C3%B3gico+de+Sevilla/@37.3709144,-5.989193,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c2615bba3d1:0x940d8228ce36adc!8m2!3d37.3709144!4d-5.986999
http://www.museosdeandalucia.es/web/museoarqueologicodesevilla
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/ Museo de Arte y Costumbres
Otros monumentos

Una de las colecciones de Cerámica Popular Andaluza más 
completas de Europa. El Museo de Artes y Costumbres 
Populares de Sevilla, está localizado en el Parque de María Luisa, 
dentro de la Plaza de América. Ocupa el Pabellón Mudéjar, 
edificio construido en 1914, por el arquitecto Aníbal González. 
con motivo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla (1929).
 

Horarios
Del 1 de septiembre al 30 de junio:     
De martes a sábado 9:00 a 
21:00h. Domingos y festivos 
9:00 a 15:00h. 
Lunes cerrado 1 de julio al 31 de agosto: 
Martes a domingo y festivos 
09:00 -15:00h. Lunes cerrado.

955 542 951

< VOLVER AL ÍNDICE 

Plaza de América, 3

Confirmar horarios y precios en la web

Precios
General: 1,50€

Gratis: ciudadanos UE 
acreditados, estudiantes. 

Cierre taquillas y desalojo 15 
minutos antes de cierre. 

€

https://www.google.es/maps/place/Museo+de+Artes+y+Costumbres+Populares+de+Sevilla/@37.372032,-5.9899895,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c264488ce55:0xce6d08964c3f88dd!8m2!3d37.372032!4d-5.9877955
http://www.museosdeandalucia.es/web/museoarqueologicodesevilla
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Otros monumentos

También conocida como Catedral de Santa María de la Sede, es 
la catedral gótica más grande del mundo y el tercer templo 
cristiano tras San Pedro en Roma y San Pablo en Londres. Desde 
la conquista de la ciudad, el 23 de noviembre de 1248, el edificio 
de la aljama, o Mezquita Mayor, pasó a ser catedral de la 
archidiócesis del Reino de Sevilla. La Giralda es la torre 
campanario de la Catedral. 

Precios
General: 1,80€ (monumento 
o exposiciones temporales) 

Visita Completa: 3,01€ 
 
Gratis: ciudadanos UE 
acreditados, estudiantes. 

Resto: 1,50€

€Horarios
De martes a sábado de 
11:00 a 21:00 h. Domingos y 
festivos de 10:00 a 15:30h. 
Lunes cerrado.

955 037 070
955 037 057

/ Monasterio Cartuja - Centro Andaluz 
de  Arte Contemporáneo CAAC

< VOLVER AL ÍNDICE 

Calle Américo Vespucio, 2

Confirmar horarios y precios en la web

https://www.google.es/maps/place/Centro+Andaluz+de+Arte+Contempor%C3%A1neo/@37.3985649,-6.0100981,17z/data=!3m2!4b1!5s0xd126c744a3c42b3:0x3380054fb3acba84!4m5!3m4!1s0xd126c75005bec8d:0x745dd96fee6849bd!8m2!3d37.3985649!4d-6.0079041
http://www.caac.es/
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/ Plaza de España
Otros monumentos

La Plaza de España es un espectáculo de luz y majestuosidad. 
Encuadrada en el Parque de María Luisa, esta plaza fue diseñada 
por el gran arquitecto sevillano Aníbal González como espacio 
emblemático de la Exposición Iberoamericana de 1929.  El 
resultado fue una plaza-palacio única en el mundo. Sus 
proporciones son fastuosas; cuenta con una superficie total de 
50.000 metros cuadrados, convirtiéndose sin duda en la plaza 
más imponente de España. 

Precios
Gratis

€Horarios
Visita General: 
De abril a octubre de 8:00 
a 24:00h. De noviembre a 
marzo de 8:00 a 21:00h.

010 / 902 459 954

< VOLVER AL ÍNDICE 

Parque de María Luisa

Confirmar horarios y precios en la web

https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+Espa%C3%B1a/@37.3771957,-5.989087,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126ea76eb6b10f:0x8926f5e874d3da39!8m2!3d37.3771957!4d-5.986893
http://www.andalucia.org/es/turismo-cultural/visitas/sevilla/otras-visitas/plaza-de-espana-2/
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/ Las Setas
Otros monumentos

Estructura de madera y hormigón situado en la central plaza 
de la Encarnación. Sus dimensiones son 150 x 70 metros y 
tiene una altura de 26 metros. El autor fue el arquitecto 
alemán Jürgen Mayer. El edificio consta de varia partes: en la 
planta inferior se encuentra el museo Antiquarium, donde se 
exponen los restos arqueológicos romanos encontrados 
durante las obras de este edificio.

Precios
General: 5€ 

Gratis: Nacidos/residentes en 
Sevilla capital, <5 años, 
discapacitados ( 75%) +1 
acompañante.

€Horarios
Visita General: Mirador y 
pasarelas de lunes a 
domingo de 9:30 a 23:30h.

606 635 214

< VOLVER AL ÍNDICE 

Plaza de la Encarnación

Confirmar horarios y precios en la web

https://www.google.es/maps/place/Setas+de+Sevilla/@37.3927522,-5.9940246,17z/data=!4m9!1m2!2m1!1sls+setas!3m5!1s0xd126c05109a541f:0xbda4ae6de1fed2c4!8m2!3d37.3932701!4d-5.9917478!15sCglsYXMgc2V0YXNaCyIJbGFzIHNldGFzkgELc2NlbmljX3Nwb3SaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTnROMjh6VmpOblJSQUI
https://www.setasdesevilla.com/
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/ Antiquarium

Un espacio arqueológico ubicado en el subsuelo de Metropol 
Parasol de la plaza de la Encarnación. Fue inaugurado en 2011 y 
se compone del yacimiento arqueológico más importante que se 
conserva de la etapa romana de Sevilla, que fue hallado tras una 
primera excavación en la plaza en los años 1990 con el fin de 
construir un aparcamiento subterráneo y remodelar la plaza, 
proyecto que fue abortado tras el hallazgo.

Precios
General: 2,10 € (gratis con la 
entrada del Real Alcázar).

Reducida: 1,60 € para estudiantes, 
carnet joven, docentes, 
pensionistas, grupos +10 personas.

Gratis: Nacidos/residentes en 
Sevilla, discapacitados +1 
acompañante.

€Horarios
Visita General: de martes 
a sábado de 10:00 a 
20:30h. Domingos y 
festivos de 10:00 a 14:30h. 
Lunes cerrado.

955 471 580

Otros lugares de interés

< VOLVER AL ÍNDICE 

Plaza de la Encarnación

Confirmar horarios y precios en la web

https://www.google.es/maps/place/Antiquarium/@37.3930965,-5.9942117,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c050e8ac2c5:0x23e21d4a3862a323!8m2!3d37.3930965!4d-5.9920177
https://icas.sevilla.org/espacios/antiquarium
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/ Ayuntamiento
Otros monumentos

En siglo XV, con el descubrimiento de América y la importancia y 
riqueza que va adquiriendo la ciudad, se decide crear una nueva 
sede del Cabildo, más amplia y de mayor calidad. Se decide 
colocar el Ayuntamiento de Sevilla en la plaza de San Francisco, 
que era lugar céntrico y comercial. 

< VOLVER AL ÍNDICE 

Precios
General lunes a jueves: 4€ 

Reducida jubilados lunes a jueves: 2€ 

Gratis: Lunes a jueves nacidos o 
residentes en Sevilla capital, personas 
con discapacidad acreditada y <16 años 
acompañados. Sábados: Entrada 
gratuita público general.

€Horarios
Visita General: 
Visita cultural cancelada 
temporalmente

955 010 010

Plaza Nueva, 1

Confirmar horarios y precios en la web

#
https://www.google.es/maps/place/Ayuntamiento+de+Sevilla/@37.3887134,-5.996726,17z/data=!4m9!1m2!2m1!1sayuntamiento!3m5!1s0xd126c108a004ae3:0x4ad7669e0eee2dd1!8m2!3d37.3887134!4d-5.9945373!15sCgxheXVudGFtaWVudG-SAQljaXR5X2hhbGw
http://sevilla.org
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/ Palacio de Dueñas
Otros monumentos

Residencia sevillana del XIX Duque de Alba. En su visita podrá 
conocer la gran labor de mecenazgo artístico y conservación que 
viene realizando Casa de Alba desde hace siglos y compartir con 
todos los visitantes los magníficos patios, jardines e interiores 
de Las Dueñas, cuyos muros y piezas artísticas explican más de 
quinientos años de historia de Sevilla.

Precios
General: 10 €. Grupos: 9 € (min. 20 personas)

Reducida: 8 € (niños de 6 a 12 años, 
discapacitados y +65 años, estudiantes <25 
años, desempleados). 

Gratis: <6 años entrada con visita. 

Guiada: 13€ jueves no festivos 12:00h. 14€ 
Sábados a las 12:00h. Por guía oficial en 
español. Gratis LUNES NO FESTIVOS 14:00 a 
14:15h. Limitado a 50 personas.

€Horarios
De lunes a domingo de 
10:00 a 18:00h.
Entradas online

< VOLVER AL ÍNDICE 

Calle Dueñas, 5

Confirmar horarios y precios en la web

http://lasduenas.es/
#
https://www.google.es/maps/place/Palacio+de+Las+Due%C3%B1as/@37.394722,-5.991361,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c046cc08c2d:0xfee0a419464ba763!8m2!3d37.394722!4d-5.989167
http://lasduenas.es/


Monumentos de Sevilla

/ Casa de Pilatos
Otros monumentos

Este palacio nace en el último cuarto del s. XV fruto de la unión de 
los linajes de Enríquez y Rivera. A lo largo del s. XVI, como 
consecuencia de la intensa relación que con Italia mantienen sus 
miembros más relevantes, experimenta profundas 
transformaciones y asume el papel de tamiz por el que las 
nuevas formas y gustos del Renacimiento penetran Sevilla.

Precios
General: Planta baja 10€ con 
audioguía.

Reducida: Consultar

Gratis: Lunes de 15:00 a 18:00 h. 
Miembros UE (original DNI o 
Pasaporte)100 personas/hora.

€

< VOLVER AL ÍNDICE 

Horarios
De lunes a viernes de 9:00 
a 18:00h. Sábados y 
domingos de 10:30 a 
18:00h. Entradas online 

954 225 298

Plaza de Pilatos, 1

Confirmar horarios y precios en la web

#
http://articketing.vocces.com
https://www.google.es/maps/place/Casa+de+Pilatos/@37.3902786,-5.9893459,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c1ceb66b135:0xa06ec8264629fab!8m2!3d37.3899991!4d-5.9872061
http://www.fundacionmedinaceli.org/monumentos/pilatos/


Monumentos de Sevilla

/ Palacio Condesa de Lebrija
Otros monumentos

Construido en el siglo XVI y remodelado en el XIX, es un auténtico 
museo que contiene una gran variedad de piezas artísticas que 
la Condesa de Lebrija coleccionó durante su vida. De especial 
interés son los mosaicos romanos procedentes de Itálica. 
También contiene interesantes piezas cerámicas y mobiliario. 

Precios
General: 12€ (incluye visita guiada 
planta alta).

Reducida: 6€ (niños de 6 a 12 años). 

Grupos: 10€ por persona a partir de 
15 personas. Las visitas de grupos 
deben ser concertadas.

€Horarios
Visita General: De lunes a 
domingos de 10:00 a 18:00h.

954 227 802

< VOLVER AL ÍNDICE 

Calle Cuna, 8

Confirmar horarios y precios en la web

#
https://www.google.es/maps/place/Palacio+de+la+Condesa+de+Lebrija/@37.3922213,-5.9958984,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c055ef6e5db:0x16284e05904c2db3!8m2!3d37.3922213!4d-5.9937044
http://www.palaciodelebrija.com/


Monumentos de Sevilla

/ Casa Salinas
Otros monumentos

Situada en el área monumental del casco antiguo de Sevilla, esta 
casa compartió junto a otras mansiones un barrio de gente 
ilustre y acaudalada. Baltasar Jaén primer propietario de la casa y 
fundador del mayorazgo propio, perteneció a uno de estos 
linajes. A principios del siglo xx la casa pasó a ser propiedad de la 
familia Salinas, que la sometió a un delicado y minucioso proceso 
de restauración para devolverle su aspecto original.

Precios
General: 8€

Grupos: niños hasta 11 años 4€

€Horarios
Visita General: De lunes a 
viernes de 10:00 a 18:00h. 
Sábados y domingos 
cerrado.

619 254 498

< VOLVER AL ÍNDICE 

Calle Mateos Gagos, 39

Confirmar horarios y precios en la web

#
https://www.google.es/maps/place/Casa+de+Salinas/@37.38707,-5.991864,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c1be9062507:0x41ccf3485fb084c3!8m2!3d37.38707!4d-5.98967
http://www.casadesalinas.com/


Monumentos de Sevilla

Otros monumentos

El Palacio de los Marqueses de la Algaba, magna residencia 
palaciega renacentista de gran valor arquitectónico (siglo XV), 
está considerado como uno de los mejores exponentes del 
arte mudéjar civil de la ciudad de Sevilla. El palacio con una 
imponente portada gótico mudéjar que aún hoy se conserva, 
sigue siendo uno de los grandes desconocidos del patrimonio 
monumental de la ciudad de Sevilla.

Precios
Gratis

€Horarios
Visita General: De lunes a 
viernes de 10:00 a 14:00h / 
17:20h . Sábados de 10:00 a 
14:00h.  Domingos cerrado.

955 472 525

/ Palacio de los Marqueses de la Algaba

< VOLVER AL ÍNDICE 

Plaza Calderón de la Barca s/n

Confirmar horarios y precios en la web

#
https://www.google.es/maps/place/Palacio+Marqueses+de+la+Algaba/@37.3995594,-5.9930051,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c070068d0c5:0x4dad3efea131f5af!8m2!3d37.3995594!4d-5.9908111
http://participasevilla.sevilla.org/


Monumentos de Sevilla

/ Museo de Bellas Artes
Otros monumentos

Instituido en septiembre del año 1835 e inaugurado oficialmente 
en 1841. Se ubica en la llamada Plaza del Museo, que está 
presidida por una escultura dedicada a Bartolomé Esteban 
Murillo. Es un museo fundamental para conocer tanto la pintura 
barroca sevillana, especialmente de Zurbarán, Murillo y Valdés 
Leal, como la pintura andaluza del siglo XIX. . 

Precios
Gratis: ciudadanos UE 
acreditados y estudiantes.

Resto: 1,5 €

€Horarios
Visita General: De martes a 
sábado de 9:00 a 21:00h. 
Domingos y festivos de 
apertura de 9:00 a 15:00h. 
Lunes cerrado. Agosto: De 
martes a domingo y festivos 
de 9:00 a 15:00h.

954 786 498
954 786 501

< VOLVER AL ÍNDICE 

Plaza del Museo, 9

Confirmar horarios y precios en la web

#
https://www.google.es/maps/place/Museo+de+Bellas+Artes+de+Sevilla/@37.382267,-6.0027153,15z/data=!4m9!1m2!2m1!1smuseo+de+bellas+artes!3m5!1s0xd126c0ddb18f2a7:0xb3ec5c53d730bc34!8m2!3d37.3925026!4d-6.0000223!15sChVtdXNlbyBkZSBiZWxsYXMgYXJ0ZXNaFyIVbXVzZW8gZGUgYmVsbGFzIGFydGVzkgEKYXJ0X211c2V1bZoBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VOSE1VcElNa1pSRUFF
http://participasevilla.sevilla.org/


Monumentos de Sevilla

/ Casa Fabiola Museo Bellver
Otros monumentos

La Casa Fabiola - Donación Mariano Bellver ofrece un magnífico 
recorrido por la historia de Sevilla durante el siglo XIX. Una época 
en que las bellas artes y la influencia de los viajeros románticos 
sentaron muchas de las bases sobre las que se asienta la Sevilla 
que conocemos hoy día. La colección de Mariano Bellver es la 
mayor colección del costumbrismo sevillano. 

Precios
Gratis: residentes de Sevilla, 
discapacitados, o personas con 
la entrada del Real Alcázar.

Resto:3 €

Descuento de 25% para 
estudiantes, docentes y 
jubilados.Visitas guiadas en 
grupos: máximo 10 personas

€Horarios
Visita General: 
De octubre al 31 de mayo. 
Martes a Domingos / 
festivos: 11:00 a 19:00h. Del 
De junio a 30 de Septiembre 
De 11:00 a 20:00h.

955 470 295

< VOLVER AL ÍNDICE 

Calle Fabiola, 5

Confirmar horarios y precios en la web

#
https://www.google.es/maps/place/Casa+Fabiola+-+Colecci%C3%B3n+de+Arte+Mariano+Bellver/@37.3872389,-5.9915054,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126d518d8e4dd1:0xec850359132ecaf7!8m2!3d37.3872147!4d-5.9893419
https://www.sevilla.org/ciudad-de-sevilla/patrimonio-monumental-y-cultural/casa-fabiola-donacion-de-arte-mariano-bellver


Monumentos de Sevilla

/ Caixaforum

CaixaForum Sevilla pretende ser un espacio desde donde 
contribuir a divulgar las artes y las humanidades; promover 
el debate sobre ideas, tendencias e investigaciones de la 
sociedad actual, y fomentar el diálogo y la reflexión en 
torno a las grandes transformaciones sociales.

Precios
General: 5€ 

Gratis: niños hasta 16 años, 
docentes, discapacitados, 
estudiantes con carnet joven y 
clientes Caixa con tarjeta o 
certificado titular.

€Horarios
De lunes a domingo / 
festivos, de 10:00 a 
20:00h.

955 657 611
955 657 612

Otros lugares de interés

< VOLVER AL ÍNDICE 

Calle López Pintado

Confirmar horarios y precios en la web

#
https://www.google.es/maps/place/CaixaForum+Sevilla/@37.3936623,-6.0114706,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126def69143f4d:0x306b43a6f8b55c3e!8m2!3d37.3936623!4d-6.0092766
https://caixaforum.es/es/sevilla/home


Monumentos de Sevilla

/ Museo del Baile Flamenco

El Museo del Baile Flamenco de Sevilla, está situado en pleno 
centro de la ciudad, en el barrio de San Isidoro; entre la 
conocida Plaza de la Alfalfa y la Catedral. La práctica totalidad 
del Museo, está dedicado a una de las expresiones artísticas 
que más arraigo e importancia ha tenido en la cultura de 
Andalucía, como es el baile Flamenco. 

Precios
General: 10€ (solo museo), 22€ 
(solo show), 26€ (museo + show).

Reducida: Estudiantes y +65 años; 
8€ (solo museo), 15€ (solo show), 
19€ (museo + show).

€Horarios
Visita General: Todos los 
días de 12:30 a 18:00h.

954 340 311

Otros lugares de interés

< VOLVER AL ÍNDICE 

Calle Manuel Rojas Marcos, 3

Confirmar horarios y precios en la web

#
https://www.google.es/maps/place/Museo+del+Baile+Flamenco/@37.3889396,-5.9933568,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c1b02784c37:0xf8124512b896922d!8m2!3d37.3889396!4d-5.9911628
https://tickets.museodelbaileflamenco.com/


Monumentos de Sevilla

/ Museo Militar

Rememora la historia militar de Sevilla El Museo Histórico Militar 
de Sevilla, también llamado Museo Militar Regional, es un museo 
ubicado en la Plaza de España de Sevilla, su acceso está junto a 
la Puerta de Aragón en el interior de la famosa plaza. Inaugurado 
el 18 de diciembre de 1992, está situado entre la Torre Norte y la 
Puerta de Aragón. Entre enero y junio del año 2000 fue 
reformado y se le dotó de dos nuevas plantas. 

Precios
Gratis: Visita guiada mínimo 10 
personas gratuita, previa reserva 
por teléfono o email.

€Horarios
De lunes a sábado de 9:30 a 
13:30h. Domingos, festivos y 
mes de Agosto cerrado.

954 938 283

Otros lugares de interés

< VOLVER AL ÍNDICE 

Plaza España, Puerta de Aragón

Confirmar horarios y precios en la web

#
https://www.google.es/maps/place/Museo+Hist%C3%B3rico+Militar+de+Sevilla/@37.3782745,-5.9895733,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd126c2111db1d23:0x9b2a0f7e5ad4a2d5!8m2!3d37.3782745!4d-5.9873793
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Museos/sevilla.html


Monumentos de Sevilla

/ Pabellón de la Navegación

Construido en ocasión de la Exposición Universal de Sevilla 
en  1992, era uno de  los cinco pabellones temáticos. 
Debido a la importancia de la navegación en al historia de 
la ciudad, en familia pueden descubrir la historia y 
experiencia de algunos de los navegadores que 
atravesaron el océano en busca de una nueva vida.

Precios
General: 4,90€ 

€Horarios
Visita General: De martes a 
sábado de 10:00 a 19:30h. 
Domingos de 10:00 a 15:00h. 
Lunes cerrado.

954 043 111

Otros lugares de interés

< VOLVER AL ÍNDICE 

Camino de los Descubrimientos, 2

Confirmar horarios y precios en la web

#
https://www.google.es/maps/place/Pabell%C3%B3n+de+la+Navegaci%C3%B3n/@37.3942223,-6.0102325,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c73b6e666a5:0xdcb7746aa976c4c6!8m2!3d37.3942342!4d-6.0081039
http://www.pabellondelanavegacion.com/


Monumentos de Sevilla

/ Acuario

El Acuario de Sevilla es uno de los centros de este tipo con mayor 
biodiversidad de Europa. Más de 3.000 metros cúbicos de agua, 
unas 400 especies marinas y más de siete mil ejemplares, entre 
los que destacan los tiburones toro (Carcharias Taurus) y 
martillo (Sphyrna tiburo), las tortugas matamata (Chelus 
fimbriatus) y un pulpo gigante (Enteroctopus dofleini). 

Precios
General: Adultos 18€, niños de 4 
a 14 años 13€, +65 años 15€, 
discapacitados 13€.

Reducida (Jueves de 15:00 a 
19:00h.): Adultos 12€, niños de 4 
a 14 años 18€.

Grupos: 12€ (+20 personas).

€Horarios
Visita General: De lunes a 
viernes de 10:00 a 19:00h.  
Sábados y domingos de 
10:00 a 20:00h. Taquilla 
cierra 1h. antes del cierre. 
Reserva tus entradas

955 441 541

Otros lugares de interés

< VOLVER AL ÍNDICE 

Muelle de las Delicias s/n

Confirmar horarios y precios en la web

mailto:reservas@acuariosevilla.es
#
https://www.google.es/maps/place/Acuario+de+Sevilla/@37.3707103,-5.9932418,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c25826163d9:0x44a389c4bf4ab1!8m2!3d37.3707103!4d-5.9910478
http://www.acuariosevilla.es/


Monumentos de Sevilla

/ Casa de la Ciencia

Ubicado en el Pabellón de Perú de la Exposición de 1929, es un 
lugar ideal para familias y niños. Es un espacio de divulgación 
científica que cuenta con exposiciones permanentes sobre 
temas científicos universales y un planetario para acercar el 
mundo de los cuerpos celestes a niños y niñas de todas las 
edades.

Precios
General: 3€ planetario (entrada única), 5€ 
combinada (general+planetario)

Reducida: 2€ carné joven, + 64 años, 
discapacitados, grupos de 10 o más personas, 
familias numerosas, visitantes con entradas de 
Acuario de Sevilla y Pabellón de la Navegación.

Gratis: niñosaños acompañados, personas 
en situación de desempleo y personal del CSIC.

€Horarios
De martes a domingo / 
festivos de 10:00 a 20:00h. 
Lunes no festivos cerrado.

954 232 349

Otros lugares de interés

< VOLVER AL ÍNDICE 

Pabellón de Perú. Avda Mª Luisa s/n

Confirmar horarios y precios en la web

#
https://www.google.es/maps/place/Casa+de+la+Ciencia/@37.3775591,-5.9933691,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c23080d815f:0x3481a7dd96c17adc!8m2!3d37.3775591!4d-5.9911751
http://www.casadelaciencia.csic.es/


Monumentos de Sevilla

/ Espacio Nao Victoria

En el espacio “La Primera Vuelta al Mundo” los visitantes 
descubren las claves de la Primera Vuelta al Mundo, narrada a 
través de su barco protagonista: la Nao Victoria. La propia nao 
nos guía a través los preparativos de la expedición, la inmensidad 
de la travesía que realizó, los sucesos que vivieron, los peligros 
que enfrentaron, la dureza de la vida a bordo, y las importantes 
consecuencias de la mayor aventura marítima de la historia. 

< VOLVER AL ÍNDICE 

Precios
General: 6€ adultos, 3€ niños 
hasta 10 años, 15€ familia (2 
adultos y hasta 3 niños).

Gratis: <5 años.

€Horarios
Visita General: De martes a 
domingo de 10:00 a 20:00h.

954 470 891

Otros lugares de interés

Paseo Marqués del Contadero, 2

Confirmar horarios y precios en la web

#
https://www.google.es/maps/place/Nao+Victoria+500+y+Espacio+I+Vuelta+al+Mundo/@37.3841476,-6.0009284,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126d74a3f8e805:0xa782efc922d56d79!8m2!3d37.3841572!4d-5.9987186
https://www.espacioprimeravueltaalmundo.org/


Monumentos de Sevilla

/ Museo de las Ilusiones

Un espacio de recorridos sociales y entretenidos en un mundo 
de ilusiones que deleitará a todas las edades. Es un espacio 
perfecto para nuevas experiencias y diversión con amigos y 
familiares. Entra al cautivador mundo de las ilusiones, un mundo 
que te hará dudar de tus sentidos y te dejará fascinado; un 
mundo que te confundirá, pero también te educará… ¿Estás 
preparado para una gran aventura fascinante? 

Precios
General: 10€ adultos, 7€ niños de 5 a 15 
años, 26€ familia (2 adultos + 2 niños de 
5 a 15 años).

Reducida: 8 € universitarios, +65 años, 
desempleados y personas con 
discapacidad.

Gratis: Niños hasta 5 años.

€Horarios
Visita General: De lunes a 
Domingo de 10:00 a 22:00h.

955 669 839

Otros lugares de interés

< VOLVER AL ÍNDICE 

Calle San Eloy, 28

Confirmar horarios y precios en la web

#
https://www.google.es/maps/place/Museo+de+las+Ilusiones/@38.8972001,-5.974123,8z/data=!4m9!1m2!2m1!1sMuseo+de+las+ilusiones!3m5!1s0xd126d11d9644199:0xd8a9aea1474ee067!8m2!3d37.3918961!4d-5.9970072!15sChZNdXNlbyBkZSBsYXMgaWx1c2lvbmVzkgEGbXVzZXVt
http://moisevilla.es/


Monumentos de Sevilla

/ Basílica de la Macarena
Otros monumentos

La Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena, también 
conocida popularmente como Basílica de La Macarena es un 
templo católico. 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. 

Precios
General: 5€ (museo)

Reducida: 3€ pensionistas, <16 
años con un adulto. 

Gratis: Niños <6 años. Basílica y 
camarín, gratis para toda persona. 

€Horarios
De lunes a sábado de 9:00  
a 14:00h. / 17:00 a 21:00h. 
Domingos: De 9:30 a 14:00 
/ 17:00 a 21:00h. 

954 901 800

< VOLVER AL ÍNDICE 

Calle Bécquer, 1

Confirmar horarios y precios en la web

#
https://www.google.es/maps/place/Bas%C3%ADlica+de+la+Macarena/@37.4024448,-5.9916345,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126b3061a706c1:0x54be87bc0c242644!8m2!3d37.4024448!4d-5.9894405
https://www.hermandaddelamacarena.es/horarios/


Monumentos de Sevilla

/ Basílica del Gran Poder
Otros monumentos

El escultor Juan de Mesa esculpió en 1620 este magnífico 
Nazareno, el Cristo del Gran Poder, el cual procesiona la 
madrugada del Viernes Santo y que tantos devotos tiene. El 
templo se construyó entre 1960 y 1965, de corte historicista. El 
gran salón del tesoro de bienes artísticos de la Hermandad 
muestra los dos pasos montados, tanto el del Señor como el de 
la Santísima Virgen.

Precios
Gratis

€Horarios
De lunes a jueves de 8:00 a 
13:30h. / 17:00 a 21:00h. 
Viernes de 7:30h a 21:30h. 
Sábados y domingos: de 8:00 
a 14:00h. / 17:00 a 21:00h. 

954 915 686

< VOLVER AL ÍNDICE 

Plaza San Lorenzo, 13

Confirmar horarios y precios en la web

#
https://www.google.es/maps/place/Bas%C3%ADlica+de+Jes%C3%BAs+del+Gran+Poder/@37.3970979,-5.9985475,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c08dfbfdb95:0xf4918e5df0852d94!8m2!3d37.3970979!4d-5.9963535
http://www.gran-poder.es/


Monumentos de Sevilla

/ Iglesia de San Luis de los Franceses
Otros monumentos

El conjunto monumental compuesto por la iglesia y antiguo 
noviciado jesuita de San Luis de los Franceses abre sus puertas 
al público general. Esta emblemática construcción es propiedad 
de la Diputación de Sevilla desde el s. XIX tras un proceso de 
desamortización. 

Precios
General: 4€. 

Reducida: 2€ (grupos mín. 10 
personas, menores de 16 años, 
jubilados, desempleados, 
discapacitados y estudiantes 
hasta 25 años); 1€ residentes en 
Sevilla y provincia.

€Horarios
Visita general: De martes a 
domingo de 10:00 a 14:00h / 
16:00 a 20:00h. Lunes cerrado. 
Visitas guiadas: viernes 
laborables a las 18,00h. Sin 
visitas en agosto. Necesaria la 
reserva previa. Máximo 19 
personas por visita.

954 550 207
610 100 879

< VOLVER AL ÍNDICE 

Calle San Luis, 37

Confirmar horarios y precios en la web

#
https://www.google.es/maps/place/Iglesia+San+Luis+de+los+Franceses/@37.3984083,-5.9902991,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c013419219f:0xf34aa89a8879e662!8m2!3d37.3984076!4d-5.9881102
http://www.dipusevilla.es/sanluisdelosfranceses/


Monumentos de Sevilla

/ Espacio Santa Clara
Otros monumentos

Fundado en 1289 por el rey Fernando III de Castilla, y levantado 
junto a un antiguo palacio perteneciente a su hijo, el infante 
Fadrique de Castilla. El complejo conventual fue construido entre 
los siglos XVI y XVII. Para ello se incrustó literalmente al palacio, 
una construcción mudéjar levantada tras la conquista cristiana 
de la ciudad, y de la que únicamente conserva la denominada 
Torre de don Fadrique, de factura románica y gótica, que 
realizada en sillería es un ejemplo único en la ciudad. 

Precios
Gratis

€Horarios
Visita General: Lunes 
cerrado. De martes a 
sábado de 10:00 a 20:00h.  
Domingos y festivos de 
10:00 a 14:00h. 

955 471 302

< VOLVER AL ÍNDICE 

Calle Becas, s/n

Confirmar horarios y precios en la web

#
https://www.google.es/maps/place/Espacio+Santa+Clara/@37.3998832,-5.9975136,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c0843b8d7ed:0x2517cba14d34633b!8m2!3d37.3998835!4d-5.9953221
http://espaciosantaclara.org/


Monumentos de Sevilla

/ Convento de Santa Paula
Otros monumentos

En el corazón del barrio de San Julián, uno de los más antiguos de 
Sevilla, no lejos de la Macarena, cerca de San Marcos, que es su 
parroquia, y de la inmediata iglesia de Santa Isabel, se yergue la 
espadaña del monasterio de Santa Paula Aureolada de sol, sobre 
el azul del cielo, tiene reflejos de oro y esmaltes. Iluminada, de 
noche, es de un efecto sorprendente. 

Precios
General: 4€

€Horarios
Visita General: Museo 
cerrado temporalmente  

Venta de dulces: De 10:00 a 
13:00h. / 17:00 a 18:30h. 
Sábados y domingos de 8:00 
a 14:00 / 17:00 a 21:00h.

954 536 330

< VOLVER AL ÍNDICE 

Calle Santa Paula, 11

Confirmar horarios y precios en la web

#
https://www.google.es/maps/place/Monasterio+de+Santa+Paula/@37.3962694,-5.9879829,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c0233a11f01:0x6659fb7bcb716c4f!8m2!3d37.3962694!4d-5.9857889
http://www.santapaula.es/


Monumentos de Sevilla

/ Parroquia de Santa Ana
Otros monumentos

Esta Real Parroquia, de estilo gótico mudéjar, tiene el nombre de 
Santa Ana por decisión del rey Alfonso X el Sabio, para agradecer 
a la madre de Nuestra Señora la Virgen María su intercesión en un 
milagro que alivió la enfermedad que padecía en los ojos. A partir 
de entonces fue la parroquia del barrio.  

Precios
General: 3€ (visita guiada).

€Horarios
Visita General: De lunes a 
jueves de 10:30 a 13:30h. 
Viernes de 11:00 a 13:30 h. 
Tardes de 16:30 a 19:00h. 
Agosto cerrado

954 270 885

< VOLVER AL ÍNDICE 

Párroco Don Eugenio, 1

Confirmar horarios y precios en la web

#
https://www.google.es/maps/place/Real+Parroquia+de+Se%C3%B1ora+Santa+Ana/@37.3828228,-6.0027371,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c1435d75267:0xd8111f64acb927d7!8m2!3d37.3828228!4d-6.0005431
http://www.santanatriana.org/


Monumentos de Sevilla

/ Capilla de los Marineros
Otros monumentos

La Capilla de los Marineros es un edificio de culto católico 
localizado en la calle Pureza, en el barrio de Triana. Es sede de la 
Hermandad de la Esperanza de Triana. Fue construida en 1759 en 
el mismo lugar en el que había estado la capilla del Colegio de 
Mareantes de Sevilla. Tras la ocupación francesa fue 
secularizada y convertida en almacén, llegando a ser también 
iglesia anglicana y teatro. 

Precios
General (museo): 4€ adultos,  3€ 
grupos + 25 personas (necesario 
reserva previa). Niños gratis.

Gratis: Capilla. 

€Horarios
Museo: Todos los días de 
10:00 a 13:00h. / 17:30 
20:00h.  Capilla: 0:00 a 
13:00h. / 17:30 20:30h.

954 332 645

< VOLVER AL ÍNDICE 

Calle Pureza, 53

#
https://www.google.es/maps/place/Capilla+de+los+Marineros/@37.3840203,-6.0032863,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c145d40e3cb:0x30a7b0c8cdf541ca!8m2!3d37.384011!4d-6.0011058


Monumentos de Sevilla

/ Capilla del Cachorro
Otros monumentos

Popular por albergar en su interior al famoso Cristo de la 
Expiración, conocido popularmente como “el Cachorro”. 
Magnífica obra tallada por Francisco Antonio Ruiz Gijón en 1682 y 
considerada como el final del barroco escultórico sevillano. 
Sobre el origen de su nombre hay dos versiones. Por un lado la 
teológica, en la que Cristo es el Cachorro del León de Judá, que 
es Dios. 

Precios
General (museo): 3€. Tres plantas. 

Gratis: Basílica

€Horarios
Visita General: De lunes a 
sábado de 10:00 a 13:30h. / 
17:30 a 21:00h. Domingos y 
festivos sólo misas 10:30 y 
12:30h.

954 333 341

< VOLVER AL ÍNDICE 

Calle Castilla, 182

Confirmar horarios y precios en la web

#
https://www.google.es/maps/place/Bas%C3%ADlica+del+Stmo.+Cristo+de+la+Expiraci%C3%B3n/@37.3895209,-6.0130938,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c6e1648ddaf:0xd0fb351c152292ee!8m2!3d37.38941!4d-6.0109042
http://hermandaddelcachorro.org/


Monumentos de Sevilla

/ Castillo de San Jorge

Desde 1481 a 1785 el Castillo de San Jorge fue la sede de la Santa 
Inquisición Española y símbolo de la institución en Europa. Este 
centro es un lugar de reflexión donde tu eres el protagonista. Su 
objetivo es ofrecer información sobre el proceso inquisitorial y la 
historia del Castillo de San Jorge, antiguo castillo almohade. 

Precios
Gratis

€Horarios
De martes a sábado de 
11:00 a 17:30h. Domingos 
de 10:00 a 14:30h. Lunes 
cerrado.

955 470 255

Otros lugares de interés

< VOLVER AL ÍNDICE 

Plaza del Altozano s/n

Confirmar horarios y precios en la web

#
https://www.google.es/maps/place/Centro+Tem%C3%A1tico+de+la+Tolerancia+del+Castillo+de+San+Jorge/@37.385678,-6.005306,17z/data=!3m2!4b1!5s0xd126c1359644567:0x13bd32343a1a36c7!4m5!3m4!1s0xd126c149e18e353:0x532d765a367c925c!8m2!3d37.385678!4d-6.003112
http://icas-sevilla.org/


Monumentos de Sevilla

/ Torre Sevilla

Con sus 180,5 metros de altura es el rascacielos más alto de 
Andalucía desde donde se puede apreciar toda la ciudad. César 
Pelli es autor de torres emblemáticas como las Torres Petronas 
de Kuala Lumpur, las del World Financial Center de Nueva York o el 
MOMA Tower Museum, en la misma ciudad. 

Precios
General: 8€ adultos, 6€<12 años 

Reducida: 6€ adultos residentes y 
nacidos en Sevilla, 4,50€<12 años.

€Horarios
Visita General: De lunes a 
sábado de 10:45 a 17:00h. 
Domingos de 14:30 a 
18:00h.  

Otros lugares de interés

< VOLVER AL ÍNDICE 

Calle Gonzalo Jiménez de Quesada, 2

Confirmar horarios y precios en la web

#
https://www.google.es/maps/place/Torre+Sevilla,+41092+Sevilla/@37.3914266,-6.012681,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c71c0eda5f3:0x6f8db9ee73f3c556!8m2!3d37.3914266!4d-6.010487
https://www.torre-sevilla.com/


Monumentos de Sevilla

/ Centro Cerámica Santa Ana

La creación del Centro Cerámica Triana persigue representar la 
historia de la tradición alfarera en Triana, así como servir de 
centro neurálgico de recepción, interpretación y estructuración 
de la visita al barrio. Todos los elementos con significado 
arqueológico, antropológico y arquitectónico son mostrados en 
su contexto original.

Precios
General: 2,10€

Reducida: 1,60€ estudiantes, 
carnet joven, pensionistas, >65 
años, grupos +10 personas.

Gratis: Sevillanos (capital), 
discapacitados + acompañante 
con acreditación y <18 años. 
Incluido en ticket del Alcázar

€Horarios
De lunes a domingo de 
10:00 a 19:30h.

955 474 293

Otros lugares de interés

< VOLVER AL ÍNDICE 

Calle Callao, 16

Confirmar horarios y precios en la web

#
https://www.google.es/maps/place/Centro+Cer%C3%A1mica+Triana/@37.3855676,-6.0068233,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c6cab0d4c4d:0xaf28dbbffa0dfec4!8m2!3d37.3855676!4d-6.0046293
https://www.visitasevilla.es/mas-lugares-de-interes/centro-ceramica-triana


Monumentos de Sevilla

/ Casas Patio Triana
Otros lugares de interés

Corral de los Corchos c/ Alfarería 138. Hotel Triana c/Clara de 
Jesús Montero. La Cerca Hermosa c/ Alfarería 32. Patio de las 
Flores c/Castilla 16. El Corral de San Jorge c/Castilla 19. 
La Casa Quemada c/Pureza 72. Corral de la Encarnación c/Pages 
del Corro 128. El Corral Largo c/Alfarería 83-85-87
 

Precios
Gratis

€Horarios
Patios vecinales, no todos 
son visitables, se pueden 
admirar desde fuera.

< VOLVER AL ÍNDICE 

Barrio de Triana

#
https://www.google.es/maps/place/Triana,+Sevilla/@37.3789647,-6.0175183,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c6b1b5131e3:0x260463fe94709b12!8m2!3d37.3810861!4d-6.0093952


Teléfono +34 955 47 12 77 / 954 47 12 32 
visitasevilla@sevillacityoice.es
www.visitasevilla.es
Paseo Marqués de Contadero sn

mailto:visitasevilla@sevillacityoffice.es

