
 

TALLER “CONOCER SEVILLA” 

 

 

Tras las vacaciones navideñas, retomamos de nuevo el taller “Conocer Sevilla”, que 

consiste en conocer la ciudad mediante visitas guiadas. La actividad es sólo para socios. El 

monitor del mismo continúa siendo Carlos Baena Neto, Licenciado en Historia del Arte.  

 

Durante este trimestre, el taller se llevará a cabo un par de sábados al mes. 

Empezaremos el año con las siguientes visitas: 

 

ENERO 2019 

 

-  19 de enero a las 11:00 horas: Visita al Museo de Bellas Artes (Salas de la I a 

la XI: Gótico, Manierismo, Naturalismo, Barroco y Renacimiento). Punto de 

encuentro en la Plaza del Museo, 9. Los socios interesados se pueden apuntar 

en Secretaría. 

 

Entrada gratuita para ciudadanos de la Unión Europea acreditados y miembros 

del ICOM. Será preciso mostrar el DNI. 
 

-  26 de enero a las 11:00 horas: Visita al Museo de Bellas Artes (Salas de la XII 

a la XIV: Costumbrismo, Realismo y Regionalismo). Punto de encuentro en la 

Plaza del Museo, 9. Los socios interesados se pueden apuntar en Secretaría.       

    
 Entrada gratuita para ciudadanos de la Unión Europea acreditados y miembros 

del ICOM. Será preciso mostrar el DNI. 
 

FEBRERO 2019 

 

-  9 de febrero a las 11:00 horas: Visita a la Catedral de Santa María (Capillas 

laterales). Punto de encuentro en la Plaza del Salvador, en la entrada de acceso 

a la taquilla de la iglesia. Los socios interesados se pueden apuntar en 

Secretaría.          

 
Entrada gratuita para naturales o residentes en la Diócesis de Sevilla y 

desempleados. En caso de no ser natural de Sevilla y no residir en la ciudad (o 

no poder demostrarlo con un documento oficial) y no ser desempleado/a, 

deberá sacar entrada. El precio de la misma es de 9 €, pensionistas y estudiantes 

hasta 25 años, 4 €. Se abonaría allí antes de entrar, al igual que el euro que 

cuesta el alquiler de la radio guía (auricular para escuchar al guía). Para que se 

apliquen los descuentos de pensionistas o estudiantes, será preciso mostrar el 

DNI/carné de estudiante. Es imprescindible ser puntuales, porque las entradas 

se sacarán a las 11:00 horas. Se recomienda estar allí diez minutos antes. 

 

-  23 de febrero a las 11:00 horas: Visita a la Catedral de Santa María (Retablo 

mayor, coro, sacristías, sala capitular, tesoro. La subida a la Giralda será 



opcional.). Punto de encuentro en la Plaza del Salvador, en la entrada de acceso 

a la taquilla de la iglesia. Los socios interesados se pueden apuntar en 

Secretaría.      

     
 Entrada gratuita para naturales o residentes en la Diócesis de Sevilla y 

desempleados. En caso de no ser natural de Sevilla y no residir en la ciudad (o 

no poder demostrarlo con un documento oficial) y no ser desempleado/a, 

deberá sacar entrada. El precio de la misma es de 9 €, pensionistas y estudiantes 

hasta 25 años, 4 €. Se abonaría allí antes de entrar, al igual que el euro que 

cuesta el alquiler de la radio guía (auricular para escuchar al guía). Para que se 

apliquen los descuentos de pensionistas o estudiantes, será preciso mostrar el 

DNI/carné de estudiante. Es imprescindible ser puntuales, porque las entradas 

se sacarán a las 11:00 horas. Se recomienda estar allí diez minutos antes. 

 

MARZO 2019 

 

- 16 de marzo a las 11:00 horas: Visita a la Iglesia Colegial del Divino 

Salvador (cripta y cubierta no incluida). Punto de encuentro en la Plaza del 

Salvador. Los socios interesados se pueden apuntar en Secretaría. 

 

Entrada gratuita para naturales o residentes en la Diócesis de Sevilla y 

desempleados. En caso de no ser natural de Sevilla y no residir en la ciudad (o 

no poder demostrarlo con un documento oficial) y no ser desempleado/a, 

deberá sacar entrada. El precio de la misma es de 4 €. Se abonaría allí antes de 

entrar. Será preciso mostrar el DNI. 

 

- 30 de marzo a las 11:00 horas: Ruta “El Regionalismo por el Parque de 

María Luisa” (punto de encuentro en la esquina del Restaurante La Raza). Los 

socios interesados se pueden apuntar en Secretaría. Se recomienda calzado 

cómodo. 

 

En caso de lluvia, la actividad podría sufrir modificaciones o, incluso, aplazarse 

para otro momento.  
 


