JORNADAS DE SEGUIMIENTO A ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS KA2
CONVOCATORIA 2016
5 y 6 de abril de 2018
LUGAR DONDE SE REALIZAN LAS JORNADAS
Universidad Pablo de Olavide. Salón de Grados del Edificio 7.
Dirección: Ctra. de Utrera, 1, 41013 Sevilla.
Teléfono: 954 34 92 00.

TRANSPORTE
Radio Taxi: 954 58 00 00
Desde Nervión: Línea L1.
Desde Sevilla-Santa Justa: Línea C1 hasta San Bernardo y después, línea L1 hasta la Universidad
Pablo de Olavide.

RUTA TURÍSTICA
Durante la tarde del jueves 5 de abril, el SEPIE ha organizado para los asistentes a estas jornadas una
ruta turística a pie por el centro de Sevilla. Se iniciará a las 19:00 horas y el punto de encuentro estará
situado en la Torre del Oro.
La ruta turística tiene una duración de una hora y se realizará el siguiente recorrido: Carrera de Indias de
Sevilla, Palacio de San Telmo, Torre del Oro, Maestranza, Hospital de la Caridad, Puente Triana, Alcázar,
Catedral y Archivos de Indias, para terminar con un paso por el Barrio Judío de Santa Cruz.
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LUGARES QUE VISITAR

La Catedral de Sevilla y la Giralda
La Catedral de Sevilla, la tercera más grande del mundo, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en 1987. Conjunto monumental compuesto por la Giralda, el Patio de los Naranjos y la Capilla
Real.
Es imposible no pensar en la Giralda cuando nos hablan de Sevilla, y es que es lo más representativo de
esta ciudad en sus inicios era el Alminar de la antigua Mezquita de Aljama, sobre la que se construyó la
Catedral y actualmente es su campanario. Para visitar la Catedral de Sevilla, la entrada general ronda los
9 euros, pero cabe la posibilidad de realizar una visita audio-guiada gratuita si reservas con anterioridad.

Real Alcázar de Sevilla
El Real Alcázar de Sevilla es el Palacio Real que ha estado en activo más tiempo en Europa. Su origen
data en la evolución de la antigua Hispalis Romana, y es tal y como lo conocemos ahora desde la reconquista Musulmana, con algunas integraciones de otras culturas. Se puede disfrutar de los siguientes
espacios: la Sala de los Reyes, el Salón del Emperador, el Salón de Embajadores, los jardines del Alcázar.
La entrada puede ser gratuita si se reserva con antelación.

Archivo de Indias
El Archivo General de Indias fue creado en el reinado de Carlos III, con el objetivo de centralizar la documentación de las colonias españolas, que conserva en sus más de 9 kilómetros de estanterías. Con piezas de gran valor histórico: textos de Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes, Vasco Núñez de Balboa,
Hernán Cortés y Francisco Pizarro. También declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en
1987, se puede visitar gratuitamente.

Torre del Oro
Se encuentra en el margen izquierdo del río Guadalquivir, junto a la plaza de toros de la Maestranza,
ambas en el paseo Colón. Se trata de una torre almohade que cerraba el paso al Arenal mediante un
tramo de muralla, que la unía con la Torre de la Plata, formando parte de las murallas de Sevilla que
defendían el Alcázar. Se utilizó como una capilla y posteriormente como prisión, actualmente alberga
el Museo Naval de Sevilla.

Palacio de San Telmo
El Palacio de San Telmo fue construido en 1682 para albergar el Colegio Seminario de la Universidad de
Mareantes. En 1849 pasa a ser residencia de los Duques de Montpensier, que realizaron grandes actuaciones, entre ellas se finaliza la torre norte y se construyen la portada del apeadero, el ala este y el salón
de baile. Las nuevas estancias son estucadas y doradas por Pelli y Rossi y vestidas sus paredes por pinturas traídas del Palacio de Vista Alegre
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Barrio Alfalfa y Plaza del Salvador
Desde sus orígenes un espacio de sociabilidad, siendo foro en la era romana. Situada en la parte trasera
del Ayuntamiento, en esta plaza convergen las calles más importantes de la ciudad: la Avenida de la
Constitución y las calles paralelas del comercio céntrico Sierpes y Tetuán.

Metropol Parasol
El Metropol Parasol o mejor conocido como “Las setas de Sevilla”, situado en la plaza de la Encarnación.
La estructura fue diseñada por el alemán Jürgen Mayer, como propuesta de restauración de esta plaza,
iniciada en 2005 y finalizada en 2011. Alberga un mirador en la parte superior desde la que se puede
divisar una amplia panorámica de Sevilla por el precio de 3 euros.

Alameda de Hércules
La Alameda de Hércules es uno de los paseos más importantes del casco antiguo, y el jardín público más
antiguo de Europa. Colindante con el extremo norte de la muralla, rodeado de álamos, contiene en su
parte central sur dos columnas romanas con la imagen de Hércules, fundador de Sevilla, y en la Julio
César, quien honró la antigua Híspalis con su visita.

Maestranza
El pasado histórico de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla se remonta a los días inmediatos a la
conquista de la ciudad en el año 1248 por el Rey Fernando III el Santo. Los caballeros que le acompañaron en tan importante gesta fundan una Cofradía o Hermandad Caballeresca, bajo la advocación de San
Hermenegildo con el fin de adiestrarse en el manejo de las armas y las prácticas ecuestres y para estar
preparados en el combate.

Hospital de la Caridad
La Hermandad de la Santa Caridad, fundada en Sevilla a mediados del siglo XV, tenía entre sus funciones
la asistencia a enfermos abandonados y el enterramiento de ajusticiados y ahogados, así como elevar
sufragios por sus almas. Tuvo su sede en una capilla, dedicada a San Jorge, construida en una de las
Atarazanas Reales.

Plaza de España y Parque de María Luisa
Plaza monumental de estilo mudéjar, decorada con ladrillo, mármol y cerámica, que dan un toque renacentista, y el toque barroco de las dos torres situada a los lados. Esta cotejada por un edificio semicircular de estilo regionalista que actualmente pertenece al gobierno militar, como ubicación de la Capitanía General.
Orientada hacia el río, muestra el camino hacia América, simbolizando el abrazo de España a las antiguas colonias. Contiene un canal que se puede cruzar a través de cuatro puentes que simbolizan las cocoronas de España (Castilla, León, Aragón y Navarra). Cuarenta y ocho son los bancos rodean la plaza
con decoración y ornamentos de cerámica que aluden a las capitales de provincias españolas y que
ilustran: un mapa, hecho histórico y escudos de cada una de ellas.
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Puente de Triana
El Puente de Isabel II, conocido popularmente como Puente de Triana, es un puente situado en Sevilla.
Une el centro de la ciudad con el barrio de Triana, cruzando el río Guadalquivir. Sustituyó en el siglo XIX
a un viejo puente de barcas que existía en su lugar, constituyendo el puente de hierro más antiguo conservado en España.12 Su construcción finalizó en 1852, bajo el reinado de Isabel II, motivo por el que
ostenta dicho nombre

RESTAURANTES DONDE COMER

La Brunilda Tapas.
Dirección: Calle Galera, 5, 41002 Sevilla.
Teléfono: 954 22 04 81.
Eslava.
Dirección: Calle Eslava, 3, 41002 Sevilla.
Teléfono: 954 90 65 68.
Pepe Hillo.
Dirección: Calle Adriano, 24, 41001 Sevilla.
Teléfono: 954 56 41 45.
Sol y Sombra.
Dirección: Calle Castilla, 147, 41010 Sevilla.
Teléfono: 954 33 39 35.
Las Golondrinas.
Dirección: Calle Antillano Campos, 26, 41010 Sevilla.
Teléfono: 954 33 16 26.
El Rinconcillo.
Dirección: Calle Gerona, 40, 41003 Sevilla.
Teléfono: 954 22 31 83.
La Taberna del Góngora.
Dirección: Calle Gral. Polavieja, 15, 41004 Sevilla.
Teléfono: 954 21 91 12.
El Pintón.
Dirección: Calle Dos de Mayo, 30, 41001 Sevilla.
Teléfono: 955 07 51 53.
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Petit Comité Sevilla.
Dirección: La Taberna del Góngora.
Teléfono: 954 22 95 95.
Bodega Dos de Mayo.
Dirección: Pl. de la Gavidia, 6, 41002 Sevilla.
Teléfono: 954 90 86 47.
Mariatrifulca.
Dirección: Plaza del Altozano, 41010 Sevilla.
Teléfono: 954 33 03 47.
Mechela.
Dirección: Calle Bailén, 34, 41001 Sevilla
Teléfono: 955 28 94 93.
La Fresquita.
Dirección: Calle Mateos Gago, 29, 41004 Sevilla.
Teléfono: 954 22 60 10.
Las Columnas.
Dirección: Alameda de Hércules, 19, 41002 Sevilla
Teléfono: 954 38 81 06.
Las Teresas.
Dirección: Calle Sta. Teresa, 2, 41004 Sevilla
Teléfono: 954 21 30 69.
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