DOSSIER
ACTIVIDADES CULTURALES
para

COLEGIOS
Curso 2019 - 2020
Avda. de la Constitución, 10 2º Dcha - Sevilla. — info@conocemiciudad.com

¿Quienes somos?
✤

✤

Conoce Mi Ciudad es una empresa con
más de 4 años de experiencia formada
por un equipo de Guías Oficiales y
Expertos Lo c ales que o f re cemo s
Ex p e r ie n c i a s C u l t u r a l e s e n l a
provincia de Sevilla y mucho más…

Ofrecemos Tour Guiados y Actividades Culturales a través de los principales
monumentos de nuestra ciudad, así como Rutas tematizadas sobre Pintura,
Historia, Tradiciones, Iglesias y Conventos, Leyendas, Literatura,
Personajes Históricos de nuestra Ciudad, Jardines, Gastronomía,… que
adaptamos a los alumnos de cada nivel educativo, para que realizando una
actividad entretenida, asimilen los conceptos explicados en el aula.
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Colegios
Nuestras visitas para Colegios son el complemento ideal a la enseñanza en el Aula, a través
de ellas fomentamos el conocimiento artístico y cultural de Sevilla. Adaptamos cada visita al
nivel de cada grupo de alumnos, para que sean entretenidas y didácticas.
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Me lo contaron y lo olvidé,
Lo ví y lo entendí,
Lo hice y lo aprendí.
Confucio
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Catedral y Giralda de Sevilla
Sevilla Monumental

Colegios
Testigo de siglos y de la evolución de una de las
ciudade s más importante s del mundo, la
Catedral de Sevilla contiene mil y una historias
y leyendas envolventes.
El legado almohade, la reconquista de San
Fernando y la tumba de Cristóbal Colón son sólo
algunos de los ejemplos.
Una visita en la que los alumnos se convertirán
e n m a r i n e r o s, re i n a s, c o n q u i s t a d o re s,
musulmanes o caballeros.
No te lo contamos, lo vivimos.
¿Sabías que…?

Información de interés
Precio: 3€/alumno
Duración: 90-120 minutos
Grupo mínimo: 25 alumnos
Idiomas: Español / Inglés
Punto de inicio: Plaza Virgen de los Reyes

Junto a la Capilla de la Virgen de la Antigua de la Catedral,
existe una placa conmemorativa de La Primera vuelta al
Mundo, con los nombres de los 18 tripulantes que la
completaron.

¿Quieres saber más?
Si quieres saber más sobre esta actividad rellena el
formulario disponible en nuestra web o envíanos un correo
electrónico a centros@conocemiciudad.com
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Real Alcázar de Sevilla

Colegios

Sevilla Monumental
Con una antigüedad de más de nueve siglos, el
Real Alcázar de Sevilla es el palacio en uso más
antiguo de Europa. Y es que por sus diferentes
edificios habitaron muchos de los reyes que han
formado parte de nuestra importante historia.
En nuestra visita nos meteremos en la piel de
esos reyes y reinas y conoceremos sus historias
y leyendas.
Además, pasearemos por sus jardines, un lugar
mágico lleno de encanto.
¿Sabías que…?
Información de interés
Precio: 3€/alumno
Duración: 90-120 minutos
Grupo mínimo: 25 alumnos
Idiomas: Español / Inglés
Punto de inicio: Patio de Banderas

Aquí en el Real Alcázar se dice que el Rey Almutamid
encadenó con sus versos a la esclava Romaiquia, y Carlos V se
enamoró nada más ver a su prima Isabel de Portugal, siendo el
espectacular escenario para su boda.

¿Quieres saber más?
Si quieres saber más sobre esta actividad rellena el
formulario disponible en nuestra web o envíanos un correo
electrónico a centros@conocemiciudad.com
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Archivo General de Indias

Colegios

Sevilla Monumental
Edificio construido en el siglo XVI para ser Casa
Lonja y acoger los intercambios comerciales
entre los mercaderes europeos con los productos
venidos de América. Hoy en día y desde el siglo
XVIII es uno de los archivos más importantes del
mu n d o, c o n m a p a s y d o c u me n t o s t a n
importantes como el Tratado de Tordesillas.
A través de su visita también conoceremos su
vinculación con La Primera Vuelta al Mundo .
¿Sabías que…?
Información de interés
Precio: 3€/alumno
Duración: 60 minutos
Grupo mínimo: 25 alumnos
Idiomas: Español / Inglés
Punto de inicio: Puerta principal

El Archivo de Indias, icono de la Sevilla de los descubrimientos,
alberga más de 43.000 legajos, con unos 80 millones de
páginas y 8.000 mapas de América y Asia.

¿Quieres saber más?
Si quieres saber más sobre esta actividad rellena el
formulario disponible en nuestra web o envíanos un correo
electrónico a centros@conocemiciudad.com
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Torre del Oro

Colegios

Sevilla Monumental
Junto al río, en lo que era el antiguo puerto de
Sevilla, puedes encontrar esta impresionante
torre defensiva que se unía a la ciudad por un
lienzo de muralla.
Actualmente en su interior alberga el Museo
Naval de la ciudad con maquetas, documentos
his tór ic o s, gra b ado s, c a rt as náu t ic as e
instrumentos de navegación.
Desde su parte superior, verás una vista
espectacular de nuestro río Guadalquivir
¿Sabías que…?
Información de interés
Precio: 3€/alumno
Duración: 60 minutos
Grupo mínimo: 25 alumnos
Idiomas: Español / Inglés
Punto de inicio: Puerta principal

Se dice que su nombre proviene del brillo dorado que en las
aguas del río reflejaban los azulejos de los que estaba
revestida. Sin embargo, ese revestimiento era más modesto,
con mortero de cal y paja.

¿Quieres saber más?
Si quieres saber más sobre esta actividad rellena el
formulario disponible en nuestra web o envíanos un correo
electrónico a centros@conocemiciudad.com
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Plaza de España y Parque Mª Luisa
Sevilla Monumental

Colegios

Construido para ser el Pabellón de España de la
Exposición Iberoamericana de 1929, se erige
como uno de los principales monumentos de la
ciudad, recopilándose en ella los materiales y
estilos artísticos más importantes de nuestra
historia local.
El Parque de Mª Luisa fue una parte de los
jardines privados del Palacio de San Telmo, y
tras su donación a la ciudad, el escenario de la
E x p o s i c i ó n I b e r o a m e r i c a n a d e 1 9 2 9.
Conoceremos sus más importantes edificios,
glorietas, fuentes y avenidas.
¿Sabías que…?

Información de interés
Precio: 4€/alumno
Duración: 120 minutos
Grupo mínimo: 25 alumnos
Idiomas: Español / Inglés
Punto de inicio: Puerta de Aragón de la

Sobre los 48 bancos de la Plaza de España, que representan
las provincias (salvo sevilla) que existían en 1929, hay 48
bustos de ilustres personajes de la historia española como
Sorolla, Quevedo o Velázquez

¿Quieres saber más?
Si quieres saber más sobre esta actividad rellena el
formulario disponible en nuestra web o envíanos un correo
electrónico a centros@conocemiciudad.com

Plaza de España
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Itálica

Colegios

Sevilla Monumental
Situada muy cerca de Sevilla, Itálica, cuna de
emperadores tan importantes como Trajano o
Adriano, fue la primera ciudad romana fundada
fuera del territorio italiano.
Nos adentraremos en las ruinas de sus antiguas
calles y casas, y descubriremos cómo era la vida
en aquella época.
A l fi n a l i z a r, h a r e m o s u n t a l l e r p a r a
convertirnos en auténticos artistas del mosaico
¿Sabías que…?
Información de interés
Precio: 3€/alumno
Duración: 90 minutos
Grupo mínimo: 25 alumnos
Idiomas: Español / Inglés
Punto de inicio: Puerta principal

¿Sabes cuántos días festivos había en la antigua Roma?
Cuando Augusto fue proclamado Emperador, Roma sólo tenía
en su calendario setenta y seis días de fiesta; al cabo de pocos
años, los romanos disfrutaban de 175 días festivos.

¿Quieres saber más?
Si quieres saber más sobre esta actividad rellena el
formulario disponible en nuestra web o envíanos un correo
electrónico a centros@conocemiciudad.com
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Museo de Bellas Artes de Sevilla

Colegios

Museos
C onside rada la se gunda pin aco te c a más
importante del país, el Museo de Bellas Artes de
Sevilla es un lugar que inspira, por eso, tras
nuestra visita, los alumnos podrán hacer sus
propias versiones de las obras que conoceremos.
Una visita amena, llena de juegos y leyendas,
para que los niños se entretengan a la vez que
c o n te m p l a n a l g u n a s de l a s o b r a s más
imp ort an te s de lo s pi n t ore s, i ncidie ndo
especialmente en nuestro paisano Murillo.
¿Sabías que…?
Información de interés
Precio: 3€/alumno
Duración: 60 minutos
Grupo mínimo: 25 alumnos
Idiomas: Español / Inglés
Punto de inicio: Puerta principal

La colección permanente que conser va el Museo de Bellas
Artes, dispone de obras desde el final de la Edad Media hasta
el siglo XX. Si no fuese por el Expolio durante la invasión
francesa, sería uno de los mayores pinacotecas del mundo.

¿Quieres saber más?
Si quieres saber más sobre esta actividad rellena el
formulario disponible en nuestra web o envíanos un correo
electrónico a centros@conocemiciudad.com
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Museo de Artes y Costumbres Populares

Colegios

Museos
Situado en pleno Parque de María Luisa, en el
llamado Pabellón Mudéjar, e ste museo se
presenta como el museo etnográfico de la ciudad.
Dedicado al patrimonio etnológico andaluz,
tanto material como inmaterial.
Descubre en sus salas los objetos y utensilios que
documentan las costumbres, saberes y maneras
de vivir propias de la cultura tradicional de la
zona, como la indumentaria o la cerámica.
¿Sabías que…?
Información de interés
Precio: 3€/alumno
Duración: 60 minutos
Grupo mínimo: 25 alumnos
Idiomas: Español / Inglés
Punto de inicio: Puerta principal

Edificado bajo la dirección de Aníbal González, con motivo de
de la Exposición del 29 y finalizado en 1.914, fue inicialmente
Pabellón de Industrias, Manufacturas y Artes Decorativas,
para más tarde ser Pabellón de Arte Antiguo y finalmente,
Pabellón Mudéjar.

¿Quieres saber más?
Si quieres saber más sobre esta actividad rellena el
formulario disponible en nuestra web o envíanos un correo
electrónico a centros@conocemiciudad.com
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Archivo de Indias y Catedral de Sevilla

Colegios

Primera Vuelta al Mundo
A través de dos de los monumentos más
relacionados con la Primera Vuelta al Mundo,
puedes descubrir esta Gran Hazaña, conociendo
su historia, Leyendas y Curiosidades.
Otra forma de conocer estos sorprendentes
monumentos, desde otro punto de vista.
A partir del 12/09/19 se inaugura la Exposición
“El viaje más largo” en el Archivo de Indias
relacionada con la efeméride, que estará
incluida en la visita.
¿Sabías que…?
Información de interés
Precio: 4€/alumno
Duración: 120 minutos
Grupo mínimo: 25 alumnos
Idiomas: Español / Inglés
Punto de inicio: Puerta principal Archivo

Junto a la Capilla de la Virgen de la Antigua de la Catedral,
existe una placa conmemorativa de La Primera vuelta al
Mundo, con los nombres de los 18 tripulantes que la
completaron.

¿Quieres saber más?
Si quieres saber más sobre esta actividad rellena el
formulario disponible en nuestra web o envíanos un correo
electrónico a centros@conocemiciudad.com

de Indias
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Gymkhana Primera Vuelta al Mundo

Colegios

Primera Vuelta al Mundo
En 1519 el puerto de Sevilla vio marchar a
Magallanes y sus cinco naves. Hoy, 500 años
más tarde, recorreremos los puntos que fueron
claves para su preparación.
Además, podremos convertirnos en grumetes y
marineros de la próxima travesía que se está
preparando, aunque para ello tendremos que
s u p e r a r d i v e rs a s p r u e b a s . (G e o g r afía ,
Navegación, Especias, etc.)
¿Sabías que…?
Información de interés
Precio: 4€/alumno
Duración: 120 minutos
Grupo mínimo: 25 alumnos
Idiomas: Español
Punto de inicio: Mo nume n to

Tras pasar las naves por el Estrecho de Magallanes con
importantes dificultades, se encontraron con un mar tan
calmado que deciden llamarlo como se le conoce actualmente,
Pacífico.

¿Quieres saber más?
Si quieres saber más sobre esta actividad rellena el
formulario disponible en nuestra web o envíanos un correo
electrónico a centros@conocemiciudad.com

conmemorativo en Plaza de Cuba
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Exposición “El viaje más largo”

Colegios

Primera Vuelta al Mundo
Visita con nosotros la Exposición El viaje más
largo, en torno a esa primera vuelta al mundo y
la importancia del “viaje” como concepto para la
evolución del hombre.
Con amplio despliegue expositivo y documental,
reúne los principales testimonios de este viaje,
para de scubrir, e l lado humano de unos
navegantes que soñaron una ruta imposible,
partieron hacia lo desconocido, y regresaron
para transformar el devenir de la historia.
¿Sabías que…?
Información de interés
Precio: 3€/alumno
Duración: 60 minutos
Grupo mínimo: 25 alumnos
Idiomas: Español
Punto de inicio: Puerta principal del

En la tripulación había italianos, f ranceses, griegos,
alemanes, ingleses y holandeses; atravesó tres océanos y
surcó las costas de 11 estados actuales. Fue una hazaña
europea, y en particular española, que cambió el mundo

¿Quieres saber más?
Si quieres saber más sobre esta actividad rellena el
formulario disponible en nuestra web o envíanos un correo
electrónico a centros@conocemiciudad.com

Archivo de Indias
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Gymkhana Parque de María Luisa

Colegios

Gymkhana
En sus 34 hectáreas, el Parque de María Luisa
esconde numerosos secretos que con esta
gymkhana descifraremos y descubriremos.
Mediante diferentes pruebas, los alumnos
conocerán los diferentes aspectos del parque,
desde sus glorietas, sus edificios, incluso sus
especies animales y vegetales.
Cada grupo tendrá su cuaderno de actividades y
pruebas que deberán completar en cada uno de
los puntos del enorme mapa de este gran jardín.
¿Sabías que…?
Información de interés
Precio: 4€/alumno
Duración: 120 minutos
Grupo mínimo: 25 alumnos
Idiomas: Español
Punto de inicio: Puerta de Aragón de la

La historia completa de don Quijote de la Mancha la puedes
encontrar representada en una de las glorietas de este
pulmón de la ciudad.

¿Quieres saber más?
Si quieres saber más sobre esta actividad rellena el
formulario disponible en nuestra web o envíanos un correo
electrónico a centros@conocemiciudad.com

Plaza de España
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Gymkhana Barrio de Santa Cruz

Colegios

Gymkhana
La antigua judería de la ciudad está rodeada de
misterio y leyendas. En esta gymkhana nos
acercaremos a su historia y sus personajes para
conocer el barrio y sus pequeñas calles y sus
encantadoras plazas.
Las tres culturas que convi vieron juntas
durante siglos nos dejaron un barrio marcado
por sus huellas.
¡Vamos a perdernos juntos!
¿Sabías que…?
Información de interés
Precio: 4€/alumno
Duración: 120 minutos
Grupo mínimo: 25 alumnos
Idiomas: Español

En el Barrio de Santa Cruz hay múltiples calles que
sobrepasan por muy poco el metro de anchura, entre ellas la
calle Reinoso, también llamado Callejón del Beso, que nunca
permitió el paso de vehículos, aunque sí de jinetes y peatones.

¿Quieres saber más?
Si quieres saber más sobre esta actividad rellena el
formulario disponible en nuestra web o envíanos un correo
electrónico a centros@conocemiciudad.com

Punto de inicio: Jardines de Murillo
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Gymkhana Sevilla Monumental

Colegios

Gymkhana
Sevilla es una ciudad con 3.000 años de historia,
a lo largo de los siglos diferentes culturas
ocuparon nuestra ciudad.
En esta visita monumental recorreremos sus
huellas a través de sus principales Monumentos,
todo ello acompañado de retos, pruebas y
acertijos para que además de aprender,
¡nos divirtamos!
¿Sabías que…?
Información de interés
Precio: 4€/alumno
Duración: 120 minutos
Grupo mínimo: 25 alumnos
Idiomas: Español
Punto de inicio: Puerta Principal Archivo

En la parte inferior de la Giralda, se encuentran entre las
piedras de la base dos lápidas funerarias de soldados romanos
del siglo II que se utilizaron para su const rucción,
posiblemente en época musulmana.

¿Quieres saber más?
Si quieres saber más sobre esta actividad rellena el
formulario disponible en nuestra web o envíanos un correo
electrónico a centros@conocemiciudad.com
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Iglesia de San Luis de los Franceses

Colegios

Iglesias
Abierta recientemente al público t ras su
imp ort an te re s t auración, e s uno de los
monumentos impre scindible s a visitar en
nuestra ciudad.
Se trata del antiguo noviciado jesuita de Sevilla,
y es considerado el culmen de la arquitectura
barroca sevillana y de los pocos atisbos del
rococó en nuestra ciudad.
Visi taremos su Igle sia Mayor, la Capilla
doméstica y la Cripta.
¿Sabías que…?
Información de interés
Precio: 3€/alumno
Duración: 60 minutos
Grupo mínimo: 25 alumnos
Idiomas: Español

La Capilla doméstica fue concebida como una capilla privada
para los estudiantes del noviciado y durante más de 300
años la entrada ha estado prohibida a los visitantes

¿Quieres saber más?
Si quieres saber más sobre esta actividad rellena el
formulario disponible en nuestra web o envíanos un correo
electrónico a centros@conocemiciudad.com

Punto de inicio: Fachada Iglesia c/San Luis
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Iglesia del Salvador

Colegios

Iglesias
Maravíllate ante el barroco sevillano en la
segunda construcción religiosa más importante
de la ciudad.
En origen fue la mezquita mayor de la ciudad en
el siglo IX y en el siglo XVIII se realizará el
actual templo, en cuyo interior podemos
c o n t e m p l a r m o n u me n t a l e s re t a b l o s y
esculturas de artistas de la talla de Martínez
Montañés o Juan de Mesa.
¿Sabías que…?
Información de interés
Precio: 3€/alumno
Duración: 60 minutos
Grupo mínimo: 25 alumnos
Idiomas: Español / Inglés

En las criptas de la Iglesia, por ejemplo, se encuentran
enterrados los cuerpos de don Carlos de Borbón y Borbón, sus
hijos y su esposa doña Luisa de Orléans, la nieta de Fernando
VII y la abuela de Juan Carlos I.

¿Quieres saber más?
Si quieres saber más sobre esta actividad rellena el
formulario disponible en nuestra web o envíanos un correo
electrónico a centros@conocemiciudad.com

Punto de inicio: Plaza del Salvador
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Hospital de los Venerables

Colegios

Iglesias
Visita esta antigua residencia de sacerdotes,
fundado en el contexto de la crisis y la miseria
tras la epidemia de peste en el siglo XVII.
Con una de las iglesias barrocas más bellas de la
ciudad, hoy en día este conjunto pertenece a la
Fundación Focus, que ha establecido allí su
Centro Velázquez, una exposición permanente
con obras de importante s artistas como
Velázquez, Murillo, Zurbarán o Martínez
Montañés.
¿Sabías que…?
Información de interés
Precio: 3€/alumno
Duración: 60 minutos
Grupo mínimo: 25 alumnos
Idiomas: Español / Inglés

En 1687, Leonardo de Figueroa, responsable de grandes obras
como la iglesia de San Luis de los Franceses, el Museo de Bellas
Artes o la fachada de la iglesia del Salvador, se hace cargo de
las obras de construcción, finalizando en 1697.

¿Quieres saber más?
Si quieres saber más sobre esta actividad rellena el
formulario disponible en nuestra web o envíanos un correo
electrónico a centros@conocemiciudad.com

Punto de inicio: Plaza de los Venerables
Avda. de la Constitución, 10 2º Dcha - Sevilla. — info@conocemiciudad.com

Hospital de la Caridad

Colegios

Iglesias
Adéntrate en el espíritu y en el contexto del
barroco de la ciudad de Sevilla visitando esta
institución de beneficencia y de ayuda a los
pobres.
Conoce la vida y personalidad del venerable
Miguel de Mañara y descubre el programa
iconográfico que ideó para decorar la iglesia,
materializado gracias a la mano de artistas
como Murillo, Valdés Leal o Pedro Roldán.
¿Sabías que…?
Información de interés
Precio: 3€/alumno
Duración: 60 minutos
Grupo mínimo: 25 alumnos
Idiomas: Español / Inglés

El hospi tal cue nta con t re s grande s salas, que se
construyeron aprovechando parte de las Reales Atarazanas
de la época de Alfonso X El Sabio.

¿Quieres saber más?
Si quieres saber más sobre esta actividad rellena el
formulario disponible en nuestra web o envíanos un correo
electrónico a centros@conocemiciudad.com

Punto de inicio: Puerta Principal Hospital
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Casa Pilatos

Colegios

Casas Palacio
Visita el segundo palacio más grande de la
ciudad, basado en el palacio mudéjar del Alcázar
sevillano pero con importantes atisbos y
reformas renacentistas traídos de Italia por los
herederos de los fundadores, los Enríquez de
Ribera.
Sorpréndete de la colección arqueológica de la
planta baja o la pictórica de la superior, siendo
actualmente propiedad de la Casa Ducal de
Medinaceli.
¿Sabías que…?
Información de interés
Precio: 3€/alumno
Duración: 60 minutos
Grupo mínimo: 25 alumnos
Idiomas: Español / Inglés

Se dice que en este palacio se conser van algunas reliquias,
algunas tan interesantes como las cenizas del gallo que cantó
cuando Pedro negó a Cristo.

¿Quieres saber más?
Si quieres saber más sobre esta actividad rellena el
formulario disponible en nuestra web o envíanos un correo
electrónico a centros@conocemiciudad.com

Punto de inicio: Plaza de Pilatos
Avda. de la Constitución, 10 2º Dcha - Sevilla. — info@conocemiciudad.com

Palacio Marqueses de la Algaba

Colegios

Casas Palacio
Visita este palacio mudéjar de finales del siglo
XV, en el que podrás aprender y descubrir los
detalles de este estilo artístico español en las
diferentes estancias y en la sala expositiva que
comprende el Centro de Interpretación del Arte
Mudéjar de Sevilla, con más de 100 piezas de
diversos museos como sellos, tinajas y varios
utensilios mudéjares.

¿Sabías que…?
Información de interés
Precio: 3€/alumno
Duración: 60 minutos
Grupo mínimo: 25 alumnos
Idiomas: Español
Punto de inicio: Fachada Palacio, a la

Se han documentado numerosas muertes en el palacio debido
a la peste, asesinatos en la familia de los Guzmanes o
motines que tuvieron lugar frente a él.

¿Quieres saber más?
Si quieres saber más sobre esta actividad rellena el
formulario disponible en nuestra web o envíanos un correo
electrónico a centros@conocemiciudad.com

espalda de la Iglesia Omniun santorum
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Palacio de las Dueñas

Colegios

Casas Palacio
Una de las casas-palacio del siglo XVI más
destacadas de nuestra ciudad, combinando la
a rqu i te c t u ra gót ic o -mudéj a r c o n l a
renacentista.
Abierto al público desde hace escasos años,
podrás conocer la vida y personalidad de su
huésped más reconocida y famosa: Cayetana
Fitz-James Stuart, la Duquesa de Alba.
Disfruta visitando sus Patios, Jardines y
Estancias de Palacio.
¿Sabías que…?
Información de interés
Precio: 3€/alumno
Duración: 60 minutos
Grupo mínimo: 25 alumnos
Idiomas: Español

El Palacio de las Dueñas cuenta con uno de los 10 tapices más
valiosos del mundo, Mercurio enamorado de Herse, en el que
Mercurio sobre v uela los paisaje s de Ática mient ras
contempla a las hijas del Rey

¿Quieres saber más?
Si quieres saber más sobre esta actividad rellena el
formulario disponible en nuestra web o envíanos un correo
electrónico a centros@conocemiciudad.com

Punto de inicio: Fachada Palacio
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¿Buscas otra actividad?
✤

Disponemos de otras múltiples actividades a tu
disposición, e igualmente preparamos actividades a
medida según las necesidades de cada grupo de
alumnos.

✤

También preparamos paquetes de actividades para
media jornada o día completo, con descuentos muy
interesantes.

✤

Envíanos un correo centros@conocemiciudad.com
con la actividad que os gustaría realizar, y nosotros
os la preparamos.
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Las personas sin conocimientos de su pasado,
su origen y su cultura, son como un árbol sin
raíces.
-Marcus Garvey.
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