
LUNES  16 PASEO ORIENTATIVO 
        y CAFÉ DE BIENVENIDA  
 

Paseo para conocer el centro histórico de la ciudad: calles 
importantes, oficina de correos, oficina de turismo, zona 
monumental...   
Además, conocerás la historia de la ciudad. 
Durante el paseo haremos una pausa para tomar un café y 
unos pasteles. 
 

Encuentro 18:00 h Patio de 
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MARTES 17             CLASE DE FLAMENCO         
 

 Clase teórica en la que tienes la oportunidad de conocer de cerca el mundo 
del flamenco en todos sus aspectos: cante, baile, toque, palos, peñas, histo-
ria del flamenco, lugares, personajes y anécdotas. 
Recuerda que es una clase teórica, no es una clase de baile. 
 

Encuentro    18:00 h     Aula C13 

JUEVES 19  PLAZA DE ESPAÑA Y PARQUE DE MARÍA LUISA 
 

Desde la Puerta de Jerez nos dirigimos caminando hacia la zona 
donde se desarrolló la Exposición Iberoamericana de 1929. Co-
noceremos la Plaza de España, uno de los lugares más visitados 
de la ciudad, obra del arquitecto sevillano Aníbal González, fun-
damental en la arquitectura regionalista del siglo pasado. Ade-
más, el Parque de María Luisa, auténtico pulmón de la ciudad. 
Finalizamos el paseo en la Plaza de América. 
 

Encuentro         18:00 h        Puerta de Jerez 

MIÉRCOLES 18           CATEDRAL Y GIRALDA 
 

Es la tercera catedral cristiana más grande del mundo. Fue 
declarada Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Es 
especial porque aún conserva la torre (Giralda) y el patio de la 
antigua mezquita que fue construido en la época árabe. El 
resto es gótico y renacentista, ya que tardaron cien años en 
construirla y el estilo gótico ya había desaparecido. 
 

Encuentro: 15:15 h           Patio de 

El horario de las actividades culturales puede sufrir cambios  
de última hora siempre en beneficio del estudiante 



JUEVES 26         ALMUERZO  
  EN LA TABERNA DEL ALABARDERO 

Escuela de Hostelería de Sevilla 
 

Nos vamos a la escuela de Hostelería de Sevilla, en el centro de la ciudad 
donde, a modo de despedida del programa de actividades, podremos de-
gustar algunas de las exquisiteces de nuestra gastronomía.  

 

Encuentro 13:30 h           Patio de 

SI NECESITAS INFORMACIÓN, AQUÍ TIENES A LOS RESPONSABLES DE: 
 

· GRUPOS:      Eva White 
· DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL:   Piedad Cuartero y Isabel Cabllero 
· PROGRAMA CULTURAL:    Javier Solano 
· ALOJAMIENTO:     Mercedes Sánchez-Cantalejo 
 

· TELÉFONO      (0034) 954 50 21 31 

MARTES  24  MUSEO DE BELLAS ARTES 
 

Considerada la segunda mejor pinacoteca de España después del Museo del 
Prado. Contiene valiosísimas obras pictóricas desde el Siglo XIV hasta el 
Siglo XX. De gran interés son las dedicadas a la escuela barroca del siglo 
XVII, la edad de oro de la pintura sevillana: Murillo, Velázquez, Valdés Leal, 
Zurbarán... 
 

Encuentro 18:00 h Patio de 

MIÉRCOLES 25            
 NOCHE DE FLAMENCO 

            en La Peña Torres Macarena 
 

Ha llegado uno de los platos fuertes del programa. Las 
peñas son los centros culturales y sociales donde se 
dan cita los auténticos amantes del flamenco de Sevi-
lla y Andalucía. Tienes la oportunidad de presenciar 
un espectáculo completo de cante (Juan José Amador 
hijo y Farina), baile (“El Oruco”, Carolina “La Negra” y 
Mariana Martínez) y guitarra (Eduardo Trasiega). 
 

Encuentro      21:00 h       

Bar Corral de Esquivel (Alameda de Hércules, 39) 

LUNES 23      DESCUBRIENDO TRIANA 
 

Acompáñanos para conocer uno de los barrios con 
más solera de la ciudad. Cruzando el Puente de 
Isabel II, nos adentraremos en un ambiente dife-
rente donde podrás encontrar: la Plaza del Altoza-
no, el Castillo de San Jorge, el callejón de la 
Inquisición, corrales de vecinos, la Iglesia 
de Santa Ana, talleres de alfarería... 
 

Encuentro   18:00  h  Patio de  


