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24 horas en Sevilla



Los coches de caballos son bastante 
famosos en Sevilla. En las zonas 
turísticas de la ciudad, hay coches de 
caballos por todas partes. El sonido 
de los cascos sobre las antiguas calles 
de adoquín resuena en las partes 
concentradas de la ciudad. 
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El Parque de María Luisa es el parque más 
grande en la parte urbana ciudad. Con 
cuarenta hectáreas, el parque extienda a 
través de un gran trozo de la zona central 
de Sevilla. Además de su abundante 
naturaleza, allí se puede encontrar la 
famosa Plaza de España- unos de los sitios 
más famosos de la ciudad. 
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La Plaza de España es un monumento 
construido en el año 1928 para la 
Exposición iberoamericana. Es un ejemplo 
de la arquitectura neo-mudéjar que intenta 
imitar la bella mezcla de arquitectura 
hispanoárabe de los siglos anteriores. 
Notamente, ha aparecido en Star Wars 
como Theed, la capital de Naboo.
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El Real Alcázar de Sevilla es un 
palacio real que ejemplifica la 
mezcla de arquitectura 
puramente islámica, mudéjar y también cristiana de la época de la reconquista. Diferentes partes del 
palacio fueron construidas en diferentes épocas, lo que le da una individualidad artística que lo 
convierte en unos de los sitios más turísticos de Sevilla. Ha aparecido en la serie Game of Thrones. 

5

Real 
Alcázar 
de 
Sevilla 



La Catedral de Sevilla es la catedral 
gótica más grande del mundo. 
Construida en 1507, sirve como 
símbolo de la importancia de Sevilla 
durante los dos siglos del oro. Allí 
está enterrada Cristóbal Colón. 
También se la reconoce por haber 
sido construida por encima de la 
antigua mezquita. La torre de la 
antigua mezquita todavía se 
conserve como la base para la torre 
de la Giralda. 
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Casa Ruperto es un sitio humilde que 
se ubica en la zona de Triana. No hay 
ni televisión ni sillas; se come de pie. 
Su especialidad es un plato famoso del 
campo de la región: pajaritos fritos, o 
codornices. También hay otros platos típicos de Sevilla: pringa, cabrillas y muchos tipos de cerdo. Es 
un sitio donde no suelen ir los extranjeros. Es un verdadero sitio sevillano que ofrece unos de los 
platos tradicionales de la ciudad. 
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