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lunes	6		 
CAFÉ DE BIENVENIDA  
Y PASEO ORIENTATIVO 

 Paseo para conocer el centro histórico de la ciudad: calles importantes y zona monumental. Además, conocerás la historia de Sevilla.  Antes del paseo haremos una merienda en el patio de la escuela para tomar un café y unos pasteles. 
 

Encuentro							16:45	h				 	Patio	de	

miércoles	8 
 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 amantes del lamenco de Sevilla y Andalucı́a. Un sitio puro y auténtico.  Presenciaremos un espectáculo completo de cante, baile y guitarra. 
	La Peña dispone de bar con bebidas y tapas económicas. 
	

Encuentro						20:15	h					Delante	de	la	Torre	de	los	Perdigones	(C/	Resolana)	

martes	7	
MUSEO DE BELLAS ARTES Considerada la segunda mejor pinacoteca de España. Contiene valiosı́simas obras pictóri-cas desde el siglo XIV hasta el siglo XX que le ayudarán a conocer mejor la historia de la ciudad de Sevilla. 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…  Muy importante también la colección de pintura costumbrista del siglo XIX. 

Encuentro	 	 16:45	h	 Patio	de 

jueves	9 
 

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. Conoceremos la Plaza de España, obra del arquitecto sevillano Anı́bal González, fundamental en la arquitectura regionalista del siglo pasado.  Además, el Parque de Marı́a Luisa, pulmón de la ciudad, por donde pasearemos hasta llegar a la Plaza de América.	
	

Encuentro									16:45	h								Puerta	de	Jerez	(delante	del	Hotel	Alfonso	XIII)	

 

 El	horario	de	las	actividades	culturales	puede	sufrir	cambios	de	última	hora	siempre	en	su	
bene icio.	

 Si	no	desea	participar	en	alguna	actividad,	avise	a	su	profesor/a	antes	de	la	visita	
 Teléfono	 (0034)	954	502	131	



 
	

Si	no	desea	participar	en	alguna	actividad,	avise	a	su	profesor/a	antes	de	la	visita.	
	

	 	 	 	 	 Teléfono	 (0034)	954	502	131	
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martes	14		 	 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 mezqui-ta 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 habı́a desaparecido.	
	

	

Encuentro	 	 15:45	h						Patio	de	

jueves	16 
ALMUERZO EN LA TABERNA DEL ALABARDERO 

        Escuela de Hostelería de Sevilla La gastronomı́a andaluza es uno de los reclamos de nuestros visitantes. Nos vamos a la Taberna del Alabardero, restaurante de la Escuela de Hostelerı́a de Sevi-lla, en el centro de la ciudad, donde podremos degustar algunas de las exquisiteces de nuestra gastronomı́a. 	
 
	

Encuentro	 	 13:30	h										Patio	de	

miércoles	15	
 VISITA + CAFÉ‐TERTULIA  

a	la	Exposición	"Tiempo	de	ensoñación.	Andalucía	en	el	imaginario	de	Fortuny"	
en	CaixaForum	Sevilla	Abrumado por el éxito de su obra, el pintor Marià Fortuny (Reus, 1836 - Roma, 1874) encontró en Andalucı́a el oasis perfecto para reorientar su carrera y liberar su creati-vidad de los encargos comerciales, uno de sus periodos más enriquecedores. Primero, visita guiada a la exposición que repasa los años que Fortuny vivió en Anda-lucı́a. Después, tertulia en la que compartir impresiones sobre la exposición, acompa-ñada de una buena taza de café.   

Encuentro	 	 17:00	h					Patio	de		

lunes	13	 	 	 RUTA DE DON JUAN  Como bien sabes, Sevilla es una ciudad milenaria que guarda en su historia innumerables leyendas que han dado mucho de qué hablar. El mito sevillano de Don Juan ha sido uno de los más representados en las óperas de todo el mundo.  En esta ruta nos adentraremos en los rincones de la ciudad que han sido testigos de esas historias y misterios, además de otras leyendas que se cruzarán en nuestro camino. Por ejemplo, en estos dı́as cercanos al Dı́a de Todos los Santos, el espectro de Don Juan Teno-rio aparece y desaparece por las calles y rincones de la ciudad.  
Encuentro	 	 17:00	h	 Patio	de 

EXCURSIÓN	OPCIONAL,		
NO	INCLUIDA	EN	EL	PROGRAMA	SENIOR	

	

domingo	12	
	

EXCURSIÓN A CARMONA	A 30 km de Sevilla se encuentra Carmona,	ciudad	estratégica	para	las	
diferentes	civilizaciones	históricas.	Visitaremos la Necrópolis	romana	(siglo I), el Alcázar	de	la	Puerta	de	
Sevilla	(siglo XIV) y el centro histórico. 
	

Encuentro 9:00	h	 	 Hotel	Bécquer	(C/	Reyes	Católicos,	4)	 	 	 						30	€	
	

Inscripción:	de	lunes	a	jueves	de	11	a	11:20	y	de	13	a	13:30	h	en	la	o icina	del	Programa	Cultural.	


