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Este curso también os queremos acompañar en el reto que
supone la nueva normalidad. Para que el aprendizaje de
nuestros alumnos fuera de las aulas no se resienta,
presentamos nuestro dossier de actividades totalmente
adaptadas a la situación sanitaria.
Porque diversión, cultura y seguridad pueden ir de la mano

Como cada año, nuestos alumnos/as van a
descubrir Sevilla de una manera divertida y sorprendente
con actividades orientadas a la edad de cada grupo.
Adaptamos nuestra oferta, con actividades diseñadas para todos los
niveles, desde infantil hasta bachillerato.








Rutas urbanas para peques y mayores.
Itinerarios siempre al aire libre. Este año, por seguridad, no
ofertamos visitas a museos, monumentos u otros espacios
cerrados.
Talleres complementarios en casi todas las actividades.
Distintas disciplinas de conocimiento relacionadas con Sevilla de
una manera divertida.
Precios asequibles.
Visitas realizadas por personal experimentado.
Atendiendo a la creciente demanda de actividades en otros
idiomas, este año incluimos actividades en inglés y francés.
Siguiendo siempre todas las recomendaciones sanitarias en la
lucha frente al Covid-19
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En el pulmón de Sevilla, el Parque de María Luisa, vamos
a conocer sus especies botánicas más destacadas.
Este parque tiene cientos de árboles, arbustos y flores esperando a ser
descubiertos y admirados. Nosotros hacemos una selección de los más
curiosos. ¿Sabes que hay árboles centenarios en nuestro parque? ¿Por
qué es peligrosa la adelfa? ¿Qué representan los cipreses?
¡Con esta actividad te convertirás en un auténtico explorador!

TALLER COMPLEMENTARIO: Mi cuaderno botánico.
DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.
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Tu objetivo es descubrir todos los secretos del Parque de
María Luisa. Para ello tendrás que abrir bien los ojos y
prestar mucha atención a todo lo que te contemos
Un agradable paseo por el pulmón verde de nuestra ciudad, el siempre
hermoso Parque de María Luisa. Un recorrido en el que te contaremos
todas sus curiosidades y conoceremos sus rincones más ocultos.
¿Sabías por qué el parque recibió el nombre de María Luisa? ¿Cuál es su
fuente más antigua? ¿Para qué se diseñó el Monte Gurugú? Esto y
mucho más para que te conviertas en un auténtico experto en el parque
más bonito de nuestra ciudad.

TALLER COMPLEMENTARIO: Una estatua para María Luisa.
DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.

7

Prepárate para descubrir el casco histórico de una de
las ciudades más impresionantes del mundo.
Un paseo para conocer algunos de los monumentos más
emblemáticos de la ciudad, como la Catedral o el Alcázar. Un primer
contacto a la historia de Sevilla y a sus principales símbolos.
¿Sabías que para subir a la Giralda sólo hay 17 escalones?
¿Conoces la historia del NO8DO? ¿Sabes por qué la Torre del Oro
recibió este nombre? ¿Y la Giralda?
Déjate deslumbrar por la belleza de Sevilla al tiempo que te cautivan
sus historias.

TALLER COMPLEMENTARIO: Adivina el monumento.
DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.
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En el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, descubre con
nosotros todos los detalles de la Expedición. ¿Cómo era la Sevilla que
conoció Magallanes? ¿Cuál fue el origen de este ambicioso proyecto?
¿Qué lugares de Sevilla guardan una mayor relación con el mundo de la
navegación?
Esto y mucho más en nuestra ruta conmemorativa por la Primera
Circunnavegación de la Historia. ¡No te la pierdas!

TALLER COMPLEMENTARIO: El mapa de la primera vuelta al mundo.
DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.
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Ven a pasear por los rincones más escondidos de la
ciudad, donde descubrirás historias de personajes que
hace mucho tiempo pasearon por estas callejuelas.

En pleno centro de Sevilla quedan muchos secretos por descubrir.
¿Quieres conocer dónde vivió Don Juan Tenorio o a qué debe su
nombre el Callejón del Agua?
Vuelve en esta ruta a pie guiada a una época en que todo lo que
ves formaba parte de la antigua judería de Sevilla. Adéntrate en la
zona más mágica de la ciudad.

TALLER COMPLEMENTARIO: Diseñando un barrio medieval.
DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.
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¿Cómo era la Sevilla que conoció Miguel de Cervantes?
¿Qué le unió con nuestra ciudad? Un recorrido para
adentrarnos en la gloriosa Sevilla del siglo XVI.
Descubre en esta ruta guiada a pie la Sevilla que vivió el escritor. Pasea
por lugares donde ubicó a los personajes de sus obras y aprende las
leyendas sobre la Cárcel Real, donde Cervantes estuvo preso y comenzó
esa gran locura llamada Don Quijote. Un paseo para reconstruir los
pasos que dio por Sevilla nuestro escritor más universal

TALLER COMPLEMENTARIO: El Quijote cobra vida.
DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno
11

¿Quieres viajar al Barroco sevillano? Entonces no te
pierdas esta ruta para reconstruir los pasos de Murillo por
nuestra ciudad.
Nos trasladamos al Siglo de Oro para conocer la Sevilla de la época:
cómo eran las casas, qué eran los gremios, cuáles eran los materiales y
técnicas que utilizaban los pintores… También conoceremos los lugares
de Sevilla que marcaron la vida de Murillo, desde su infancia hasta sus
últimas obras.
Murillo y Sevilla. Sevilla y Murillo.
Una relación tan especial que dio como resultado el nacimiento de un
gran genio de la pintura de todos los tiempos.

TALLER COMPLEMENTARIO: Emulando a Murillo.
DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.
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¿Quieres conocer cómo era Sevilla en tiempos de
Bécquer? Con esta ruta te sumergirás en Romanticismo
de la época mientras trazamos los pasos del escritor por
nuestra ciudad…
No te pierdas esta novedosa ruta que hemos estrenado con motivo del
Año Bécquer. Este 2020 se conmemora el 150 aniversario de la
muerte de los hermanos Bécquer, Gustavo Adolfo y Valeriano. Nosotros
también hemos querido rendirles homenaje a través de esta ruta que nos
llevará a la Sevilla del XIX y a los lugares más vinculados a la vida de
nuestro poeta más romántico.

TALLER COMPLEMENTARIO: Taller de poesía.
DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.
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Sevilla está llena de impresionantes leyendas, donde la
realidad y la ficción se entrelazan para crear pasajes
que te dejarán boquiabierto.
Esclavas que se casan con reyes musulmanes, la fundación de Sevilla
por Hércules, el nombre de la calle Sierpes, el paje del rey San
Fernando, el monje espadachín, el duelo de Barrabás... Déjate llevar a
otra época con nuestras historias y pásalo genial.

TALLERCOMPLEMENTARIO: Creando una leyenda.
DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.
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¿Sabes que hay una Sevilla oculta y misteriosa esperando
a que la descubras? Desentraña sus historias más secretas
y explora sus rincones más escondidos.
Vamos a descubrir el significado oculto de algunos lugares, algunos
grafitis sorprendentes, leyendas de pasadizos subterráneos, momias de
la ciudad de Sevilla e incluso la reja que decían que había hecho el
mismísimo diablo.
Ven a pasear por una Sevilla misteriosa y llena de curiosidades
espeluznantes.
Nota: La ruta no es de miedo, simplemente intentamos darle un halo de
misterio a lo que trataremos en ella.
TALLER COMPLEMENTARIO: Creando una historia de miedo.
DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.
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Descubre a través de esta visita guiada a Itálica cómo
vivieron nuestros antepasados romanos y qué curiosidades
guarda aún esta antigua ciudad.

A través de esta visita vas a volver atrás en el tiempo para descubrir este
conjunto arqueológico, lleno de historia y vivencias. Enmudecerás ante el
gran anfiteatro, donde valientes gladiadores se jugaban la vida. Conocerás
cómo vivían y convivían los ciudadanos romanos de Itálica y qué hacían
en lugares como las termas o el templo. Pisarás auténticas calzadas
romanas y verás mosaicos de vivos colores.

DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.
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Una experiencia única para conocer el mundo funerario
romano en un enclave arqueológico de valor incalculable.

Carmona, a unos pasos de Sevilla, conserva una necrópolis romana tan
impresionante como desconocida. En esta visita desvelaremos sus
principales puntos de interés, como la misteriosa Tumba del Elefante o la
grandiosa Tumba de Servilia.
Rituales de enterramiento, ajuares, ofrendas y diversas costumbres
funerarias nos acompañarán durante el recorrido a esta ciudad de los
muertos.

DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.
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En el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, descubre con
nosotros todos los detalles de la Expedición. ¿Cómo era la Sevilla que
conoció Magallanes? ¿Cuál fue el origen de este ambicioso proyecto? ¿Qué
lugares de Sevilla guardan una mayor relación con el mundo de la
navegación?
Esto y mucho más en nuestra ruta conmemorativa por la Primera
Circunnavegación de la Historia. ¡No te la pierdas!

DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.
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Vamos a recorrer el parque fijándonos en sus bellos
espacios y descubriendo sus glorietas llenas de historia.
A lo largo de este paseo donde la vegetación y su frescor nos
acompañarán, iremos retratando la Sevilla de los maravillosos años 20,
con sus personajes y las leyendas que de ellos se contaban.
Descubriremos qué papel jugó el parque en la Exposición
Iberoamericana de 1929, por qué se dedican las glorietas a unos u
otros personajes y visitaremos los rincones con más encanto de este
grandioso jardín hispalense.

DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.
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¿Te apetece descubrir la Sevilla más desconocida?
Símbolos, restos arqueológicos, plazas remotas,
inscripciones… Éstos y otros muchos detalles te
esperan en este original paseo.

La vieja Hispalis está llena de lugares y puntos sorprendentes que
normalmente no vemos.
En este paseo guiado conocerás leyendas e historia viva de la ciudad a
través de personajes famosos como Pedro I El Cruel o Murillo. El
recorrido estará lleno de curiosidades que no te puedes perder:
azulejos callejeros, duelos y matanzas, nombres de ciertas calles,
simbología, graffitis de siglos pasados, restos romanos...
DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.
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Sevilla es leyenda es la memoria popular que ha ido
recopilando todos esos cuentos que contaban las abuelas
de nuestras abuelas.

Vas a descubrir de dónde proceden los emblemas más importantes de
Sevilla, qué fechorías cometían los reyes y cómo se impartía la ley antes
de la Edad Moderna.
Viajaremos también por esa Isbiliya musulmana plagada de cuentos y
narraciones extraordinarias sin olvidar a nuestro rey santo, Fernando
III de Castilla, quién protagonizará varias de las leyendas que se
sucederán en tu caminar. Y hay mucho más... ¿lo descubrimos?

DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.
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Adéntrate por las angostas calles del barrio de Santa Cruz
y descubre su pasado como judería.
Curiosearemos los patios sevillanos que las rejas nos permiten ver y
nos llenaremos de secretos y curiosidades que siglos después
perviven en las estrechas calles de este mágico lugar.
Habrá muchas, muchas leyendas y trataremos el barrio de Santa Cruz
y la judería desde su vertiente histórica, acotando en el tiempo los
sucesos que trataremos y descubriendo un pasado fascinante. ¿Cómo
fue la matanza de los judíos de 1391? ¿De dónde les viene el nombre a
las calles de Santa Cruz? ¿Por qué su trazado es tan laberíntico?

DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.
23

¿Sabes que Sevilla está llena de misterios y sucesos sin
resolver? Sociedades secretas, fenómenos paranormales
y mucho más…
Recorreremos el casco histórico mientras contamos historias
espeluznantes que no se han resuelto y misterios inexplicables.
Trataremos también las torturas de la Inquisición española, el
significado oculto de algunas puertas de la Catedral y qué papel
jugaron los masones en la ciudad de Sevilla.
Nota: el paseo trata algún tema paranormal, pero sin psicofonías ni
detalles. No es una ruta de terror.
DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.
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Un recorrido por el casco histórico para conocer los
monumentos más emblemáticos de nuestra ciudad.

Pasea en Sevilla Monumental por la historia de Sevilla, donde conocerás
desde su fundación como urbe hasta los cambios sufridos en el siglo XX
para las Exposiciones Iberoamericana y Universal.
Caminarás por la historia viva de la ciudad reflejada en sus principales
monumentos: Torre del Oro, Catedral, Plaza de Toros, Plaza de España y
mucho más.

DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.
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¿Cómo era la Sevilla que conoció Miguel de Cervantes?
¿Qué le unió con nuestra ciudad? En este recorrido
vamos a trazar su estela y trasladarnos a la Sevilla del
siglo XVI, con sus luces y sus sombras.
Descubre la Sevilla que vivió el escritor, pasea por lugares donde ubicó
a personajes de sus obras y empápate de leyendas sobre la Cárcel Real,
donde Cervantes estuvo preso y donde dicen que inició El Quijote.
Imagina cómo era la Sevilla del siglo XVII con los datos que aportaremos
durante el recorrido.

DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.
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¿Quieres viajar al Barroco sevillano? Entonces no te
pierdas esta ruta para reconstruir los pasos de Murillo
por nuestra ciudad.
Nos trasladamos al Siglo de Oro para conocer la Sevilla de la época:
cómo eran las casas, qué eran los gremios, cuáles eran los materiales y
técnicas que utilizaban los pintores… También conoceremos los lugares
de Sevilla que marcaron la vida de Murillo, desde su infancia hasta sus
últimas obras.
Murillo y Sevilla. Sevilla y Murillo.
Una relación tan especial que dio como resultado el nacimiento de un
gran genio de la pintura de todos los tiempos

DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.
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¿Quieres conocer cómo era Sevilla en tiempos de
Bécquer? Con esta ruta te sumergirás en Romanticismo
de la época mientras trazamos los pasos del escritor por
nuestra ciudad…
No te pierdas esta novedosa ruta que hemos estrenado con motivo del
Año Bécquer. Este 2020 se conmemora el 150 aniversario de la
muerte de los hermanos Bécquer, Gustavo Adolfo y Valeriano. Nosotros
también hemos querido rendirles homenaje a través de esta ruta que
nos llevará a la Sevilla del XIX y a los lugares más vinculados a la vida
de nuestro poeta más romántico.

DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.
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Entra con nosotros en el fantástico mundo de la
literatura y descubre el importante papel que ha jugado
Sevilla como fuente de inspiración de numerosos autores
Que Sevilla es una ciudad mágica y evocadora lo sabemos todos.
También lo sabían Lope de Rueda, Zorrilla o Machado, como tantos otros
que utilizaron nuestra ciudad como escenario de sus obras. Sevilla ha
inspirado novelas, poesías y óperas, y ha sido el lugar de nacimiento de
personajes literarios tan famosos como Rinconete y Cortadillo o la
mismísima Carmen. ¡Sumérgete con nosotros en la Sevilla más literaria!

DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.
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Ven a descubrir una de las etapas más fascinantes de la
Historia de Sevilla y que tantos restos nos ha dejado.
Durante siglos de dominación musulmana Sevilla, entonces llamada
Isbiliya, se transformó. Grandes mezquitas, zocos, alcaicerías, murallas
defensivas y torres configuraban un panorama urbano que a día de hoy
nos resulta intrigante, misterioso y con magia.
Un paseo salpicado de emires y califas y envueltos en exóticas leyendas
con olor a almizcle.

DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.
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Descubre a través de esta visita guiada a Itálica cómo
vivieron nuestros antepasados romanos y qué
curiosidades guarda aún esta antigua ciudad.

A través de esta visita vas a volver atrás en el tiempo para descubrir
este conjunto arqueológico, lleno de historia y vivencias. Enmudecerás
ante el gran anfiteatro, donde valientes gladiadores se jugaban la vida.
Conocerás cómo vivían y convivían los ciudadanos romanos de Itálica y
qué hacían en lugares como las termas o templos. Pisarás auténticas
calzadas romanas y verás mosaicos de vivos colores.

DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.
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Una experiencia única para conocer el mundo funerario
romano en un enclave arqueológico de valor incalculable.

Carmona, a unos pasos de Sevilla, conserva una necrópolis romana tan
impresionante como desconocida. En esta visita desvelaremos sus
principales puntos de interés, como la misteriosa Tumba del Elefante o
la grandiosa Tumba de Servilia.
Rituales de enterramiento, ajuares, ofrendas y diversas costumbres
funerarias nos acompañarán durante el recorrido a esta ciudad de los
muertos.

DURACIÓN: 90 min.
PRECIO: 5€ por alumno.
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We speak English!
On parle Français!

Nuestras actividades están disponibles en inglés y francés. Cada
vez son más los centros bilingües o los que realizan intercambios con
alumnos de otros países, por lo que existe una creciente demanda de
actividades educativas en otras lenguas.

Si quieres que tus alumnos disfruten de una actividad cultural y
lingüística al mismo tiempo, podemos ofrecerte nuestras rutas en
inglés y francés, siempre con un grado de dificultad adaptado al nivel
del grupo. Así pues, podemos prestar nuestros servicios en las
siguientes modalidades:
-

Ruta con explicaciones íntegras en inglés o francés.
Alternar español/inglés o español/francés (actividad bilingüe)
Visita mayoritariamente en español, pero con algunos
contenidos puntuales en inglés y/o francés.

En estos casos, el precio de la actividad tendría un
suplemento de 1€ por alumno (IVA no incluido).
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 Los precios arriba indicados no incluyen impuestos. Hay que
sumar el 21% de IVA y restar el 15% de IRPF, lo que supone un
incremento del 6%. De este modo, las actividades pasarían de 5€
a 5.30€.
 El precio incluye el material necesario para el desarrollo de los
talleres. No obstante, debido a la situación sanitaria excepcional
de este curso, es posible que algunos materiales deban ser
aportados por los alumnos, por seguridad para evitar
compartirlos. En ese caso, se indicaría a la persona responsable
del grupo el material que tendrían que traer los/as niños/as.
 En los espacios arqueológicos es imprescindible cita previa.
Nosotros nos encargamos de hacer estas gestiones en nombre del
centro escolar.
 En caso de que el grupo sea muy numeroso o quiera combinar
más de una actividad en una misma jornada, se puede ofrecer un
presupuesto personalizado. Ponte en contacto con nosotros e
intentaremos darte un precio lo más ajustado posible.
 Los profesores y padres/madres acompañantes siempre disfrutan
de gratuidad en todas nuestras visitas.
 El importe mínimo para contratar
actividades es de 100€ (IVA no incluido).

alguna

de

nuestras

 Para formalizar la reserva, se solicitará el pago por adelantado
de una señal. Esta señal sólo se devolverá si la actividad se
cancela por motivos de fuerza mayor.
 En caso de lluvia el día de la actividad, ésta podría aplazarse y
no se perdería la señal.
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Para total seguridad y tranquilidad, seguiremos atentamente
todas las recomendaciones sanitarias en materia de prevención
contra el Covid-19


Uso de mascarillas. Los guías/monitores las llevarán durante
todo el recorrido, así como los alumnos. Sólo estarán exentas
aquellas personas cuyos casos queden establecidos en la
normativa en vigor.



Higiene de manos. Llevaremos gel o solución hidroalcohólica a
disposición del grupo.



Distancia de seguridad. Grupos limitados para guardar en todo
momento la distancia social.



Actividades al aire libre. A fin de evitar los espacios cerrados,
este curso no ofertamos visitas a museos o monumentos.



Número máximo de alumnos por guía según lo establecido en
la normativa vigente. En caso de que el grupo sea superior, se
procederá a dividirlo en varios subgrupos, cada uno acompañado
por un guía/monitor.



Garantía de devolución. Si la situación sanitaria empeora y la
actividad no puede realizarse, se procederá al reembolso del
importe pagado.
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¿Tienes alguna duda?
¿Quieres hacernos alguna sugerencia?
Si no has encontrado lo que buscas en nuestro catálogo de visitas,
no te preocupes.
Dinos cuál es tu idea y le daremos forma para crear una visita
totalmente adaptada a las necesidades e intereses de tu grupo.

Correo electrónico

info@sevillamiatours.com

Teléfono / Whatsapp

(+34) 637 22 83 75
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