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“QR Sevilla - guía de guías”, es un instrumento de comunicación que permitirá al usuario acceder de forma
sencilla e inmediata a la información disponible sobre la historia, patrimonio cultural, arte y museos, ocio
y fiestas, espacios naturales, paisaje, fauna y flora, gastronomía, ofertas turísticas, de ocio y servicios de
información local... es una guía con todos los recursos turísticos de la Provincia de Sevilla.
La diversidad temática unida a la incorporación de las nuevas tecnologías hace de esta guía, una guía única
donde el visitante podrá organizar su viaje con tan solo un clic, convirtiéndolo en una experiencia dinámica
de conocimiento sobre la provincia a través del diálogo con su pasado histórico, de la sensibilización con
el tesoro etnológico encerrado en sus tradiciones, de la singularidad de sus alojamientos, de la integración
con su medio natural, de la tradición y vanguardia a través de su gastronomía y no nos olvidemos de las
experiencias inolvidables de ocio que nos ofrece.
Para hacerla más accesible, se presenta tanto en formato impreso como digital. El tipo interactivo se
constituye como una herramienta portátil al incluir enlaces, botones y un índice navegable, que permite
acceder a los contenidos de manera directa. Solo hay que abrir la cámara de fotos del móvil, enfocar al
código QR que inmediatamente lo reconocerá, aceptar que se abra en el navegador dónde automáticamente
se descargará, disfrutando de todos los recursos turísticos de la Provincia de Sevilla.
Con esta publicación les invito a descubrir Toda Sevilla a un toque de clic.

Índice
Patrimonio y Cultura 			

Alojamientos

10	La Antigüedad en la Provincia		
10	El legado de Roma
10 Patrimonio Islámico y Turismo Halal
11	Villas Judías de la Provincia
11	El Gótico-Mudéjar por la Provincia
11	El Barroco por la Provincia
12	Cervantes en Sevilla y su Provincia
12	Turismo Industrial por la Provincia
12	Castillos de la Provincia
13	Guía de Museos y Centros de Interpretación
13	Guía de Turismo Monumental y Cultural

20	Catálogo de Alojamientos Hoteleros de la 		
Provincia
20	Catálogo de Alojamientos Extrahoteleros
20	Catálogo de Hoteles de Sevilla
21 Haciendas y Cortijos

Patrimonio Inmaterial		

16	Donde el Flamenco te envuelve
16	Guía de la Semana Santa
16	De Romerías por la Provincia
17	Caminos a Santiago por la provincia

		

Naturaleza y Turismo Activo
24	Doñana en Sevilla
24	Ermita y Camino de la Sierra Norte
24	La Ruta de los Metales
25	Vías Verdes de la Provincia
25	Guía de Aves
25	Guía de Turismo de Naturaleza
26	Rutas Nordic Walking
26	Turismo Ecuestre
26	Guía de Cicloturismo
27	Golf en la Provincia (Swing Sevilla)

27	Turismo Activo en la Provincia
27	Ruta de Turismo Activo GPS
28 Turismo Activo #DisfrutarásSeguro
28	Turismo Naútico

Gastronomía
32	Gastroquivir
32	Guía del Aceite y Aceituna de Mesa
32	Guía Gastronómica del Arroz
33	Guía Gastronómica del Ibérico
33	Mantecados y Polvorones de Estepa
33	Sabores de la Provincia
34	Sevilla de dulce
34	Vinos y Licores de la Provincia

Ocio
38	Guía Práctica de la Provincia
38	Guía de Turismo Single y Familias Monoparentales

38	Guía de Turismo Idiomático
39	Guía de Espacios MICE
39	Guía de Rodajes por la Provincia
39 Formación de Habilidades directivas
40	Municipios Orgullosos. Guía LGTBI
40	Territorio Toro
40	Viajar en Familia
41 Areas para Autocaravanas
41	Viajar en Moto

Puedes consultar todas las guías desde tu móvil
Haz una prueba con este QR
- Abre la cámara de fotos de tu móvil
- Enfoca al código QR
- Inmediatamente lo reconocerá
- Acepta que se abra en el navegador
- Automáticamente se descargará
- Disfruta de la guía

- Si la cámara no reconoce el código QR,
debe descargarse alguna app
que permita escanear códigos QR
siguiendo las instrucciones
del desarrollador

Tipologías de Publicaciones

Patrimonio y Cultura					

9

Patrimonio Inmaterial					 15
Alojamientos							 19
Naturaleza y Turismo Activo			 23
Gastronomía							 31
Ocio									 37

Patrimonio y Cultura
10	La Antigüedad en la Provincia		
10	El legado de Roma
10 Patrimonio Islámico y Turismo Halal
11	Villas Judías de la Provincia
11	El Gótico-Mudéjar por la Provincia
11	El Barroco por la Provincia
12	Cervantes en Sevilla y su Provincia
12	Turismo Industrial por la Provincia
12	Castillos de la Provincia
13	Guía de Museos y Centros de Interpretación
13	Guía de Turismo Monumental y Cultural

9

La Antigüedad en la Provincia
La convivencia de imperios y el mestizaje de estilos hacen de este generoso
patrimonio un tesoro monumental y artístico. Yacimientos prehistóricos, la
cultura metalúrgica de Tartesos, los dólmenes megalíticos, ídolos calcolíticos, la
presencia fenicia e ibérica, los ajuares y tumbas, la cerámica campaniforme, los
baños y termas, ciudades romanas, y finalmente las fuertes influencias visigodas
e islámicas reflejadas en fortalezas árabes, castillos medievales, monasterios,
mezquitas, iglesias... Todo ello, conforma un legado que nuestros pueblos
ofrecen para deleite del visitante. Esta herencia comienza con vestigios de los
primeros pobladores, como son los dólmenes de Valencina de la Concepción y
Castilleja de Guzmán. Y, a partir de ahí, la Historia continúa...
Edición : 2016

Nº de páginas: 63

Idioma: Español

El legado de Roma
El Legado de Roma en Sevilla es un recorrido por las huellas del paso de Roma
por la ciudad y su provincia, que da a conocer al visitante todo el Patrimonio
Monumental y Artístico que atesoramos de esta civilización que una vez
colonizó y dirigió el orbe conocido. Para acercarnos y entender la vida, cultura y
tradiciones que regían el día a día de los habitantes de Itálica e Híspalis, es imprescindible conocer las distintas vías que antaño ellos recorrieron, deleitándonos con los vestigios que han llegado hasta nuestros días. Aquí nos acercamos
a las dos grandes figuras romanas nacidas en Itálica, los emperadores Adriano
y Trajano, los primeros no italianos, celebrando los mil novecientos años de la
muerte de Trajano y del ascenso al trono de Adriano.
Edición : 2016

Nº de páginas: 108

Idioma: Español

Patrimonio Islámico y Turismo Halal
La provincia de Sevilla posee unas profundas raíces históricas y culturales, en
las que el pasado andalusí ocupa un lugar privilegiado. Su legado se manifiesta
principalmente en un amplio Patrimonio Cultural: recintos amurallados, fortificaciones de diversa envergadura, edificios singulares, la propia trama urbana
de numerosas localidades... Pero también se encuentra en paisajes y espacios
entre los que es imprescindible mencionar el propio valle del Guadalquivir, gran
eje articulador de nuestra provincia. Esta guía recopila de forma conjunta los
elementos de Patrimonio Cultural de origen islámico en la provincia de Sevilla,
junto con aquellos establecimientos que ofrecen gastronomía halal. Esperamos
con ello abrir nuevos caminos para el encuentro cultural.
Edición : 2018
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Nº de páginas: 121

Idioma: Español

Villas Judías de la Provincia
Hace más de cinco siglos, una parte de España se vio obligada a huir dejando
morada y fortuna, llevándose su sabiduría, lengua, creencias y modo de vida,
sabores y olores, cantos y músicas, ciencia y arte. Y en esta diáspora que
iniciaron en Europa y después en América, nunca quisieron desprenderse de
sus raíces, de su bagaje, de sus ancestros, de su españolidad... pregoneros en
el destierro de una tierra que dejaron atrás: Sefarad. Se fueron, pero seguimos
conservando sus casas, sus lugares de oración, sus centros de trabajo. Aquí́
guardamos, fusionado con otras culturas, lo que fueron y lo que sintieron, lo
que vivieron, atesorando su presencia en forma de monumentos, de trazado
urbano, de toponimia, de gastronomía, de vocablos, de tradiciones y leyendas...
Edición : 2015

Nº de páginas: 88

Idioma: Español

El Gótico-Mudéjar por la Provincia
Uno de los estilos arquitectónicos que más duración ha tenido, atesorando
una gran capacidad de mestizaje técnico, es el Gótico-Mudéjar. El Influjo de la
capital y el desarrollo del cristianismo sobre lo musulmán hacen que en nuestro
territorio encontremos un gran legado. Más de 50 localidades sevillanas poseen
monumentos con vestigios góticos-mudéjares digno de su visita y en perfecto
estado, que integramos en esta publicación.
Edición : 2015

Nº de páginas: 112

Idioma: Español

El Barroco por la Provincia
En materia de patrimonio histórico, una de las etapas artísticas más brillantes,
es, sin duda, el Barroco. La bonanza económica y demográfica de la Edad
Moderna cimentó la particular y brillante versión sevillana de este estilo, que
ha dotado a los conjuntos urbanos de la provincia de una suntuosidad, riqueza
y carácter difíciles de igualar. Con esta guía proponemos un recorrido por esta
riqueza, por los municipios, que pueden ser considerados como los más representativos del Barroco sevillano. Un itinerario deslumbrante, que le llevará a
descubrir el esplendor histórico de la provincia de Sevilla.
Edición : 2014

Nº de páginas: 47

Idioma: Español
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Cervantes en Sevilla y su Provincia
Rememorar las huellas del Cervantes en la provincia de Sevilla, brinda una
excelente oportunidad para descubrir la riqueza patrimonial de los pueblos
sevillanos, que visitó como oficial del Rey y de su Real Hacienda. Todo un tesoro
que quedó perpetuado en varios de sus escritos. Esta guía pretende rastrear
la presencia de Miguel de Cervantes en nuestro territorio y promocionar una
ruta turística ligada a su vida y obra. Un itinerario, la Ruta Cervantina, que
recorre once municipios, incluida la ciudad de Sevilla, que en muchos casos, aún
conservan vestigios monumentales y gastronómicos de la época.
Edición : 2016

Nº de páginas: 77

Idioma: Español

Turismo Industrial por la Provincia
El objetivo de esta guía es promover y consolidar la oferta de Turismo Industrial
en la provincia de Sevilla. El turismo industrial no sólo incluye como valor el
patrimonio industrial, también ofrece la posibilidad de conocer industrias en
vivo. Descubrir la actividad que desarrolla una organización prestando servicios
turísticos con la finalidad de mostrar sus procesos, saber hacer, productos,
servicios, sistemas de trabajo, historia, etc.
Edición : 2016

Nº de páginas: 170

Idioma: Español

Castillos de la Provincia
La ‘Ruta Castillos de Sevilla, encuentro de Culturas’ divulga el valioso legado
arquitectónico e histórico de estas joyas que albergan numerosos municipios de
la provincia, descubriendo al visitante los restos vivos de historia repartidos por
la geografía sevillana. Esta ruta turística de carácter cultural recorre y rescata
aquellos castillos de la provincia de Sevilla que, siglos atrás, fueron lugar de
encuentro de culturas, centro de comercio y transmisión de conocimientos, así
como enclave defensivo, y que hoy permanecen latentes, aunque lejanos en la
memoria colectiva.
Edición : 2013
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Nº de páginas: 130

Idioma: Español

Guía de Museos y Centros de Interpretación
Sevilla siempre fue una ciudad destacada en las sucesivas etapas de su pasado.
Fue Híspalis en tiempos romanos, la gran urbe de la Bética. Bajo el dominio
musulmán, Isbiliya llegará a alcanzar la capitalidad de Al-Ándalus en época
almohade. Ya en la Edad Media fue sede real con su suntuoso Alcázar mudéjar.
En el Renacimiento alcanzó su esplendor como puerta y puerto de las Indias.
Los siglos XVII y XVIII dejaron su impronta de la mano de los grandes maestros
del Barroco. La incipiente industrialización marcó la ciudad romántica del siglo
XIX, mientras que el XX le devolvió el entusiasmo con las Exposiciones Iberoamericana de 1929 y Universal de 1992. Este legado cultural, está expuesto en
buena parte en los museos, centros y espacios expositivos de nuestra provincia.
Edición : 2016

Nº de páginas: 147

Idioma: Español

Guía de Turismo Monumental y Cultural
La provincia de Sevilla está repleta de magníficas ciudades y villas, cuyos
vestigios romanos, árabes, mudéjares o barrocos conforman un capital ingente
para el segmento monumental y cultural de nuestro Turismo. Dar a conocer
de una forma conjunta todas las excelencias culturales que nos proporciona
la provincia sevillana para un fin de ocio y turístico es el propósito de esta
publicación que les brindamos. Un legado importantísimo, porque el patrimonio
monumental de los municipios sevillanos es el más abundante e importante en
el contexto andaluz. Con sus más de 300 bienes declarados de Interés Cultural,
nuestra provincia es uno de los primeros destinos andaluces preferidos por los
visitantes que viajan atraídos por el patrimonio y la cultura.
Edición : 2016

Nº de páginas: 83

Idioma: Español
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Donde el Flamenco te envuelve
‘Donde el flamenco te envuelve’ es una guía de una de las manifestaciones
culturales más características de Sevilla y su provincia: el Flamenco. Para
conocerlo y entenderlo es imprescindible sumergirse por sus barrios, calles y
rincones y descubrirá referencias a este arte: su origen, evolución, principales
maestros y acontecimientos que han hecho de él un arte universal. Los pueblos
de Sevilla acogen durante todo el año un sinfín de eventos y actividades relacionadas con el Flamenco. En esta guía le mostraremos las claves principales para
que en su visita no se pierda ninguno de los aspectos que han situado a Sevilla
y su entorno como uno de los principales focos del Flamenco.
Edición : 2015

Nº de páginas: 84

Idioma: Español

Guía de la Semana Santa
La Semana Santa es una de las fiestas más importantes que tiene Sevilla,
algo que se refleja desde hace siglos en los 104 municipios que componen la
provincia. Las Hermandades que forman parte de los municipios de la provincia
de Sevilla han contribuido al realce y esplendor de la Semana Santa. Herederas
de una secular devoción aportan, con cada una de sus imágenes por las calles
de los municipios, unos momentos de solemnidad, recogimiento, y fe hacia
nuestro Señor Jesucristo que cada año atrae a más adeptos para disfrutarlo.
Edición : 2016

Nº de páginas: 112

Idioma: Español

De Romerías por la Provincia
Las romerías y las festividades de origen religioso son una parte consustancial
de la cultura y el patrimonio etnográfico de nuestros pueblos, en ellas conviven
por igual lo espiritual y lo lúdico, en ellas hay un patrimonio por descubrir: su
singularidad, su historia, el arte, el folklore, la gastronomía, la artesanía... Sin
olvidarnos de que los caminos que recorren los peregrinos son los más bellos
senderos de cada municipio.
Edición : 2010
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Nº de páginas: 204

Idioma: Español

Caminos a Santiago por la provincia
Con esta guía, buscamos reforzar la promoción y el uso de estas rutas que
transitan por muchos de nuestros pueblos, a fin de dar a conocer al caminante
una provincia singular, moderna, pero con una riquísima historia; con núcleos
urbanos de especial belleza junto a parajes naturales de particular atractivo.
Edición : 2015

Nº de páginas: 79

Idioma: Español
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Catálogo de Alojamientos Hoteleros de la Provincia
Nuestra ventaja competitiva se basa fundamentalmente en nuestra singularidad
y en nuestra larga trayectoria en el sector, que se ha traducido en la magnífica
oferta con la que hoy contamos, y el algo nivel de profesionalidad de todas las
personas que trabajan y se dedican al turismo y que se convierten en la mejor
carta de presentación. Esta guía es una herramienta con la que impulsamos
nuestra oferta hotelera y con ella la selección de lugares de la provincia como
destino turístico.
Edición : 2016

Nº de páginas: 134

Idioma: Español

Catálogo de Alojamientos Extrahoteleros
La gran diversidad de espacios rurales en nuestra provincia da lugar a una
arquitectura peculiar y variada: casas de pueblos, casas de huerta, casas
de campo, antiguas estaciones de tren, lagares, cortijos, haciendas, casas
señoriales… todo un universo que nos habla de una forma de vida muy ligada
a las tradiciones y labores del campo, a la vida calmada y sobre todo a la
alegre forma de entender la vida del mundo rural sevillano. Como consecuencia
de la originalidad, de la belleza de nuestra tierra y de nuestras casas, surge
el turismo extrahotelero, donde estos edificios singulares se convierten en el
nuevo reto del campo sevillano, donde pasar de una economía basada en la
producción agrícola y ganadera a un modelo basado en los servicios.
Edición : 2014

Nº de páginas: 275

Idioma: Español

Catálogo de Hoteles de Sevilla
En esta guía se muestran hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de la ciudad de Sevilla.
Alojamientos confortables, bien equipados; ubicados cerca de atractivos
turísticos, con una excelente accesibilidad y calidad de servicios, en general, por
lo que se adaptan perfectamente a las necesidades de los clientes nacionales
e internacionales. Además destacan por un alto grado de compromiso social y
medioambiental.
Edición : 2016
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Nº de páginas: 178

Idioma: Español

Haciendas y Cortijos
El cortijo y la Hacienda son las construcciones tradicionales andaluzas, ligadas
a la explotación agrícola y ganadera de las fincas donde están ubicadas. En
Andalucía se han registrado un total de 9.730 Haciendas, Cortijos y Lagares
muestra de la dimensión e importancia del Patrimonio Cultural Agrario Andaluz,
siendo la provincia de Sevilla donde se registran un mayor número de edificios,
un total de 2.092
Edición : 2016

Idioma: Español
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Doñana en Sevilla
Con esta guía pretendemos profundizar en el territorio y estimular su conocimiento, queremos facilitar un instrumento útil para disfrutar de este entorno
sevillano, joya de Europa y paraíso para los amantes de la naturaleza y la
ornitología.
Edición : 2019

Nº de páginas: 107

Idioma: Español

Ermita y Camino de la Sierra Norte
A través de esta guía, les hacemos una propuesta muy concreta, como es
un itinerario a través de los caminos que unen las ermitas de la Sierra Norte
sevillana. Una propuesta entre el Turismo Religioso y el Turismo Activo.

Edición : 2016

Nº de páginas: 80

Idioma: Español

La Ruta de los Metales
La industria viva minera de nuestro territorio y toda una herencia vinculada a
la actividad de la extracción a lo largo de nuestra historia invitan a un recorrido
por el pasado y presente de la minería, en una auténtica Ruta de los Metales
por los pueblos de la provincia de Sevilla. Hablamos de turismo industrial, pero
también de cultura y de adentrarse en entornos de singular belleza, donde los
contrastes de color y las impresionantes dimensiones de estos espacios ofrecen
a los visitantes una experiencia poco común, brindándoles el mejor ejemplo de
la simbiosis entre la naturaleza y la obra del hombre.
Edición : 2014
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Nº de páginas: 37

Idioma: Español

Vías Verdes de la Provincia
La provincia de Sevilla cuenta con más de 150 km de vías verdes restauradas
y puestas en valor como senderos. Todas discurren por parajes de excepcional
belleza y disponen de espacios para la expansión y disfrute de la naturaleza.
Espacios de expansión para el disfrute de la naturaleza, centros de turismo
activo, restaurantes y bares, zonas de descanso, etc. Te invitamos a disfrutar
estos espacios singulares, su historia, sus paisajes, la gastronomía y la cultura
de su entorno, y de todo lo que rodea este recurso de primer nivel.
Edición : 2015

Idioma: Español

Guía de Aves
Dentro del turismo de la naturaleza la observación de aves es la modalidad que
mas adeptos tiene. Estepas, sierras, ribera y marismas cuentan con la presencia
de mas de 300 especies diferentes de pájaros. La ubicación geográfica de la
provincia la sitúa en la mas importante ruta migratoria europea lo que viene a
sumar muchas especies e individuos a los ya habituales en nuestros campos.
La presencia esporádica de millones de migrantes paseriformes, aves rapaces,
limícolas y otras aves acuáticas enriquece la abundancia y densidad de las
poblaciones ornitológicas de nuestros campos.
Edición : 2018

Nº de páginas: 298

Idioma: Español - English

Guía de Turismo de Naturaleza
Sierras, dehesas, estepas, riberas, marismas costas..., pocas provincias en
España pueden presumir de mantener tan alta variedad y calidad de ecosistemas.
Los espacios naturales protegidos de Sevilla ocupan más del treinta por ciento
de su superficie; Doñana, Sierra Norte, La Lentejuela, El Brazo del Este, El
Corredor del Guadiamar,.. Especies emblemáticas como el lince ibérico, el águila
imperial, la malvasía o la avutarda, son algunas de sus especies más escasas y
amenazadas. Fauna, Flora o Gea; con Cerro del Hierro a la cabeza, componen
un inmenso capital natural en esa que hemos dado en llamar “La Otra Sevilla”. Y
para gestionarla, para cuidarla, y para aprovecharla, la población rural.
Edición : 2016

Nº de páginas: 156

Idioma: Español
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Rutas Nordic Walking
Con esta publicación pretendemos introducir un producto novedoso en nuestra
oferta turística, la marcha nórdica o nordic walking, una modalidad de turismo
activo, muy enfocado al deporte, que cada vez gana más adeptos por sus indiscutibles efectos beneficiosos sobre la salud física y mental.

Edición : 2014

Nº de páginas: 104

Idioma: Español - English - Français - Deutsche

Turismo Ecuestre
La provincia de Sevilla está vinculada al caballo, un símbolo diferenciador de
nuestra cultura e idiosincrasia, pero también supone un gran motor generador
de actividad turística. Con esta guía de Turismo Ecuestre, la Diputación de Sevilla
pretende poner en valor uno de los activos más importantes que tenemos en
nuestro territorio, unificando e integrando a las empresas y recursos turísticos
de calidad vinculados con el caballo.
Edición : 2019

Nº de páginas: 132
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Guía de Cicloturismo
Con esta guía proponemos un recorrido circular por la provincia divido en 18
etapas, de forma que quien desee completarlo, tendrá una visión muy cercana
de nuestro territorio, dado que transcurre a través de sus seis comarcas
turísticas: Guadalquivir-Doñana, El Aljarafe, La Vía de la Plata, Sierra Norte, La
Campiña y Sierra Sur.
Edición : 2014
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Golf en la Provincia (Swing Sevilla)
La Guía de Golf, Swing Sevilla, ofrece las características técnicas de los campos
y los servicios complementarios de cada uno de los cinco clubes de golf que
actualmente existen en la provincia, a saber, el Real Club de Golf de Sevilla,
ubicado en Alcalá de Guadaíra y donde fue recibido el grupo; El Real Club
Pineda, de Sevilla; El Zaudín Golf, en Tomares; Hato Verde, en Las Pajanosas; y
Las Minas, en Aznalcázar. A estos cinco campos, se une en la guía la Escuela
Pública de Golf La Cartuja, ubicada en el término municipal de Santiponce.
Edición : 2014
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Turismo Activo en la Provincia
La provincia de Sevilla cuenta con un extenso patrimonio natural y gracias a la
gran variedad de deportes de aventura, en la naturaleza y de acción, el turismo
activo se revela como sector emergente, que logra captar la atención de los
visitantes, que fomenta la práctica habitual a lo largo del año, elemento clave
para combatir la estacionalidad turística.
Edición : 2016
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Ruta de Turismo Activo GPS
Turismo Activo GPS, reúne cada uno de los trazados y rutas que se vinculan
a las citadas publicaciones mediante códigos QR, 105 rutas o trazados geolocalizados para desarrollar en la provincia; unos 1.930,16 kilómetros a través
de 75 municipios sevillanos, muchos de los cuales forman parte de diferentes
itinerarios. En concreto, se ofrece la posibilidad de acceder con detalle a 18
rutas o trazados de cicloturismo; 6 de vías verdes; 30 de Nordic Walking; 37
itinerarios por las Rutas del Camino de Santiago a través de la provincia de
Sevilla, y 14 etapas por las Rutas de Ermitas y Caminos de la Sierra Morena
sevillana.
Edición : 2018
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Turismo Activo #DisfrutarásSeguro
En este folleto te proponemos una amplia variedad de actividades para disfrutar
de la Naturaleza. Una oferta en la que se combina la práctica deportiva segura
con los entornos más singulares de nuestro territorio.
Las empresas del sector se han preparado minuciosamente para seguir
manteniendo sus altos niveles de calidad y atención al público, aplicando
estrictos protocolos de higiene y mantenimiento, reestructurando actividades y
aforos máximos, en pro de garantizar la seguridad sanitaria de los participantes.
Edición : 2020
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Turismo Naútico
Con esta guía proponemos, a propios y visitantes, disfrutar de nuestro río.
Planteamos tres posibles itinerarios, cada uno de ellos, de distinta personalidad. La Vega Norte, la ascenderemos hasta el municipio de Alcalá del Río,
donde nos toparemos con su presa. La Vega Sur, la bajaremos buscando el
mar, hasta el Caño Brenes, a pocas millas de la desembocadura. Por último, y
tras pasar la esclusa, navegaremos la Dársena para conocer el corazón de la
ciudad de Sevilla.
Edición : 2020
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Gastroquivir
Esta guía te propone una ruta que desciende por ese río Betis mitológico,
parando en sus orillas y dejándonos sorprender por un patrimonio y una
naturaleza gestada a través de una historia milenaria. Vive esta experiencia y
paladea el Guadalquivir.
Edición : 2017
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Guía del Aceite y Aceituna de Mesa
El Paisaje de nuestra provincia es rico en plantaciones olivareras, haciendas,
cortijos y almazaras forman parte indisoluble de la idiosincrasia de nuestra
tierra. Por ello, tanto nuestra gastronomía, como nuestra industria turística
están relacionadas con la cultura del olivar. Con esta guía pretendemos poner
en valor este producto de nuestra tierra, actualizando y dando a conocer las
empresas, industrias y patrimonio gastronómico olivarero.
Edición : 2016
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Guía Gastronómica del Arroz
Esta guía es un recorrido por las tierras de este importante cultivo y de la
gastronomía tradicional que genera: los arroces con pato de las marismas, con
cangrejo rojo, con perdiz, con camarones... Una guía para llevar en el bolsillo,
en la guantera o en la mochila, y que nos ayudará a disfrutar de los rincones de
los pueblos sevillanos que nos ofrecen toda esta riqueza.
Edición : 2015
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Guía Gastronómica del Ibérico
La Sierra Norte de Sevilla, que alberga el Parque Natural del mismo nombre,
destaca por su orografía y su gran extensión de dehesa, resultando ser un
paraíso para el visitante, no sólo por la naturaleza, actividades de turismo activo,
sino también por su gastronomía, destacando los ibéricos, dadas las excelentes
condiciones, tanto para la cría del cerdo ibérico, como para la elaboración y
curación de jamones y otros productos derivados, todos de una altísima calidad.
Edición : 2015
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Mantecados y Polvorones de Estepa
Con esta guía hacemos un recorrido por el pasado y presente de este producto
estepeño, así como por las empresas que pertenecen a la Indicación Geográfica
Protegida ‘Mantecados y polvorones de Estepa’ que acreditan, por tanto, la
calidad que hace que estos dulces sean únicos en el mundo.
Edición : 2015
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Sabores de la Provincia
Como un atractivo turístico en sí mismo, no podemos pasar por alto a la
gastronomía, Sevilla aúna tradición y vanguardia a través de su cocina y de
su materia prima. Porque Sevilla también es sabor, está llena de productos
autóctonos que llevan siglos conquistando paladares. Sevilla y su provincia
cada vez se posicionan más como destino gastronómico. Precisamente la oferta
vinculada al atractivo gastronómico es una de las principales apuestas de la
Diputación de Sevilla a nivel turístico. Y es que es innegable el impulso que está
teniendo en los últimos años. Con esta guía les invitamos a que se pierdan en
los sabores de los ingredientes que dotan a cada una de sus comarcas de su
propia esencia y valores diferenciales.
Edición : 2018
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Sevilla de dulce
Les proponemos un delicioso recorrido por la provincia siguiendo el aroma de
uno de los productos gastronómicos más emblemáticos del territorio: los dulces.
La riqueza gastronómica de la provincia de Sevilla es tan rica como variada:
recetas de antaño que han pasado de generación en generación y donde se
funden la cocina tradicional y la moderna; en definitiva, platos exquisitos que
encontramos en todos y cada uno de los municipios sevillanos Una oferta que
está contribuyendo en la identificación de la provincia de Sevilla como un destino,
no sólo cultural o de naturaleza, sino también gastronómico.
Edición : 2016
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Vinos y Licores de la Provincia
Con esta publicación se dibuja un minucioso recorrido por las zonas vitivinícolas
de la provincia de Sevilla. Cuatro comarcas que se distinguen por su orografía,
sus viñedos, sus cepas nobles de diferentes tipos de uvas y, por supuesto, sus
vinos. Son éstos una de las principales señas de identidad de los municipios
que forman una provincia colmada de matices. Les invitamos a que conozca y
disfrute de nuestra provincia y su en gastronomía porque la Provincia de Sevilla
es para vivirla.

Edición : 2019
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Guía Práctica de la Provincia
El Patrimonio Monumental, la Cultura, la Naturaleza y la Gastronomía son los
pilares en los que se asienta la oferta turística de la Sevilla de los pueblos de
la provincia, esa otra Sevilla que se abre al mundo como un territorio singular
capaz de brindar experiencias inolvidables.
Edición : 2016
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Guía de Turismo Single y Familias Monoparentales
El Turismo Single y Familias Monoparentales está pensado en las personas que
viajan solas con la intención de descubrir un destino a la vez que conocen a
gente nueva. Estos dos tipos de viajeros demandan productos especiales que
permitan que los adultos que están solos puedan compartir sus vacaciones
con personas en circunstancias similares y, además, en el caso de las familias
monoparentales, que los niños puedan disfrutar de un destino en compañía de
otros niños. Queremos que las personas que se encuentran en esta situación,
descubran en la provincia de Sevilla el lugar perfecto para sus escapadas de fin
de semana o vacaciones
Edición : 2014
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Guía de Turismo Idiomático
Son cada vez más los extranjeros que nos visitan para estudiar español en las
distintas escuelas de nuestro territorio, así como las personas que ejercen una
profesión relacionada con la idiomática: universitarios, profesores, alumnos de
masters... En concordancia con ello, desde la Diputación de Sevilla, a través
de PRODETUR, y en la línea de diversificar la oferta del destino, lanzamos esta
guía dirigida básicamente al Turismo Idiomático, con el objetivo de orientar a
este segmento en torno a la magnífica oferta de recursos turísticos de nuestra
provincia.
Edición : 2015
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Guía de Espacios MICE
La provincia de Sevilla cuenta con una amplísima oferta diferenciada y de calidad
de establecimientos y espacios singulares con infraestructuras y medios óptimos
para la acogida de eventos profesionales. MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions), la variedad en la oferta y la profesionalidad de los agentes
que operan en el segmento, suponen un fuerte potencial como elemento de
competitividad para la provincia, ya que la captación de turismo de reuniones
puede reportar una importante actividad de riqueza para el territorio y para las
empresas del sector.
Edición : 2015
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Guía de Rodajes por la Provincia
Las atractivas fotografías sobre localizaciones dan una idea de la diversidad y
calidad icónica de nuestro territorio que tiene otros muchos lugares que seguir
descubriendo. Esta guía básica de recursos pretende
aportar a la industria del cine, de la televisión y de la publicidad cuanta
información profesional puedan necesitar para conocer lo que ofrece nuestra
provincia: Sevilla es mucho más que una ciudad y le descubre con claridad al
profesional interesado cuanto debe saber para conocer su realidad, organización territorial, climatología, comunicaciones y demás datos de interés.
Edición : 2015

Nº de páginas: 96

Idioma: Español - English

Formación de Habilidades directivas
Este catálogo muestra todo lo que en materia de turismo de incentivos, puede
ofrecer la provinica de Sevilla. El patrimonio, la naturaleza, el turismo activo y la
gastronomía, como marco idóneo para el aprendizaje y desarrollo de habilidades
directivas y de creación de equipos de alto rendimiento, que aporten una mayor
rentabilidad a sus respectivas empresas.
Edición : 2015
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Municipios Orgullosos. Guía LGTBI
En las páginas de esta guía se descubre una provincia con una gran riqueza
patrimonial en todos los ámbitos, fruto de un legado histórico. Con toda nuestra
gran variedad de recursos, no obstante, es el capital humano uno de nuestros
principales valores en materia turística: la gente de nuestros pueblos, que acoge
a sus visitantes con los brazos abiertos y con toda su generosidad. Los avances
legistlativos en materia de diversidad sexual han provocado la aparición en los
últimos años de nuevos modelos de familia que ha hecho posible una sociedad
más integrada y rica en valores. Con nuestro apoyo desde hace ya varios años
a iniciativas como la Red de Municipios Orgullosos, consiguimos que nuestros
pueblos sean espacios de convivencia y de inclusión.
Edición : 2018
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Territorio Toro
La provincia de Sevilla está indisolublemente unida al mundo del toro desde la
más remota antigüedad. Es parte de su cultura y de su idiosincrasia. Y es así
porque nuestro territorio es la cuna del toro bravo. Fueron en nuestros campos
donde se forjaron las primeras ganaderías de lidia y comenzó hace siglos la cría
y selección de este animal único en el mundo. Con esta guía la Diputación de
Sevilla ofrece la posibilidad de observar al toro en plena naturaleza, y descubrir
la vinculación de este bello animal con la historia, el arte y la cultura sevillana,
con esta iniciativa pretendemos acercar a aficionados y no aficionados al toro
bravo en todas sus dimensiones, más allá de la lidia en las plazas de nuestros
pueblos y ciudades.
Edición : 2017
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Viajar en Familia
Viajar en familia es uno de los grandes placeres de la vida. Por eso, esta guía
pretende acercar a los visitantes de nuestro territorio la oferta de turismo y ocio
dirigida expresamente a familias con niños, recogiendo en ella las infraestructuras y recursos de interés, desde el prisma del disfrute y entretenimiento de
los más pequeños.
Edición : 2016
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Areas para Autocaravanas
La guía interactiva para autocaravanas en la provincia de Sevilla es un
documento que ofrece información de las diferentes áreas para autocaravanas
de la provincia, con el fin de poder organizar el viaje y la estancia en las zonas
preparadas para ello. en ella podrán encontrar los datos de localización y QR,
que enlaza a las coordenadas GPS de las mismas, así como todos los servicios
disponibles: se si puede pernoctar, llenado y vaciado de depósitos y wc cassette,
electricidad, gasolineras, sitios interesantes, área de juegos, picnic, restaurantes y tiendas de alimentos, si el área tiene vigilancia, si cuenta con punto de
información y wifi, y si es gratuita o de pago, pública o privada.
Edición : 2020
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Guía interactiva

Viajar en Moto
El mototurismo nace desde la pasión; pasión por la moto de viaje y pasión
por el conocimiento del medio rural. Consolida la inquietud por descubrir, por
conocer, por fotografiar y por participar de lugares y gente extraordinaria que
se va conociendo por el camino. Un recorrido que a menudo transcurre por
carreteras secundarias y entornos naturales. Con esta publicación pretendemos
ofrecer un producto de viaje para fomentar la visita a nuestros espacios por
parte de aquellas personas que se sienten motivadas por el viaje en sí mismo,
tanto como por la simbiosis de la carretera, el entorno y el paisaje.
Edición : 2021
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Turismo de la Provincia

(Prodetur, S.A.)
Leonardo Da Vinci, 16
Isla de la Cartuja - 41092 Sevilla
Tel. +34 954 486 800

Plaza del Triunfo, 1 - 41004 Sevilla
Tel. +34 954 21 00 05
infoturismo@prodetur.es

www.turismosevilla.org
/TurismoProvinciaSevilla
@Sevilla_Turismo
/SevillaTurismo
TurismoProvinciaSevilla
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