Les invitamos a que conozcan una ciudad con múltiples posibilidades
a nivel turístico. Sevilla posee una extensa historia que ha dejado un
impresionante legado artístico, entre ellos, tres monumentos declarados
Patrimonio de la Humanidad: Real Alcazar, Catedral y Archivo de Indias;
así como un elevado número de monumentos declarados de interés
cultural.
Una ciudad que ha visto nacer o ha tenido relación con célebres
personajes de la historia, desde el emperador romano Trajano, hasta
pintores como Murillo o Velázquez; escritores como Cervantes, Bécquer,
Luis Cernuda o el premio Nobel Vicente Aleixandre; navegantes como
Cristóbal Colón, Magallanes o Elcano… y que, asimismo, ha inspirado
óperas universales como “Carmen”, “El Barbero de Sevilla”, “Don Giovanni” o “Las Bodas de Fígaro”, entre otras muchas.
A lo largo de todo el año Sevilla ofrece una amplia y variada oferta
cultural dirigida a todos los públicos; pero además, Sevilla es cuna del
flamenco, expresión artística declarada Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad.
También es famosa su gastronomía, con la tapa como señal de identidad
y de nuestra forma de disfrutar la vida, pero que a su vez va evolucionando
y adaptándose a las nuevas tendencias culinarias.
Sevilla es una ciudad abierta, acogedora, estable y segura, donde el
visitante podrá pasear tranquilamente por sus calles y bellos rincones,
parques y jardines; déjense envolver por su luz y color, por sus olores
y sabores, por sus historias y leyendas.
Asimismo, Sevilla tiene una larga trayectoria y experiencia en la celebración
de eventos de gran envergadura, desde la Exposición Universal de
1992, hasta eventos más recientes como la Cumbre Mundial de la World
Travel & Tourism Council, la entrega de los premios Goya y de los premios
EFA, la final de la Copa del Rey de Fútbol, entre otros muchos.
Sevilla está orgullosa de su pasado, vive el presente y sigue mirando
hacia el futuro con esperanza e ilusión.
Es un honor para nuestra ciudad acoger este importante evento turístico
y esperamos que las jornadas sean provechosas y que, al mismo tiempo,
disfruten de Sevilla.

Bienvenidos a Sevilla

Sevilla es un importante destino turístico del sur
de Europa. Situada al suroeste de la península
Ibérica y con una población de aproximadamente
700.000 habitantes, es la capital de la comunidad
autónoma de Andalucía.
Una ciudad con una amplia y rica historia, resultado de las diferentes civilizaciones (fenicios,
romanos, visigodos, árabes…) que se asentaron
en un territorio muy fértil, situado entre las marismas y el delta del río, a tan solo 80 kilómetros
del Océano Atlántico.
La oferta turística de Sevilla es inigualable, e impresiona a todo aquel que nos visita: destacar

18º y 20º C, con un elevado número de horas
de sol a lo largo del año (alrededor de 3.000).
Ello permite disfrutar de la vida en la calle y realizar actividades al aire libre durante prácticamente todo el año.
Por otro lado, Sevilla es cuna y capital del flamenco, declarado Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad. Además, es la ciudad que más óperas ha inspirado a lo largo de los siglos: 150
composiciones, algunas de ellas tan universales
como "Carmen", "Don Giovanni" y "El Barbero de
Sevilla". También es la Capital 2019 de la Cultura
Iberoamericana de la Tapa.

su valioso y magnífico patrimonio monumental,
su amplia oferta cultural y su deliciosa gastronomía.
El clima es otro de los atractivos de la ciudad.
Su temperatura media anual se sitúa entre los

Además de conservar su enorme legado del pasado, Sevilla es una ciudad que mira hacia el futuro y evoluciona. Prueba de ello es la arquitectura contemporánea heredada de la Exposición

Universal de 1992, o nuevas construc-ciones
como "Las Setas" de la Plaza de la Enca-rnación,
el nuevo Palacio de Congresos y Expo-siciones,
la Torre Sevilla, la red de carriles bicis, el nuevo
centro cultural Caixaforum…
Patrimonio histórico-artístico. Sevilla posee
tres monumentos declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1987:
La Catedral: Es el mayor templo gótico de mundo
y el tercer templo de la Cristiandad, tras San
Pedro del Vaticano y San Pablo de Londres. La
Giralda, con 100 m. de altura, es el alminar de

la antigua mezquita almohade, y símbolo de la
ciudad.
El Real Alcázar: Es el palacio real en uso más
antiguo de Europa. Son un grupo de palacios
construidos en diferentes etapas históricas cuyos
orígenes se remontan al siglo X.
El Archivo de Indias: es uno de los archivos
históricos más importantes del país, con unos
43.000 legajos, relativos al descubrimiento y
colonización de América.
Para los amantes del arte, nada mejor que visitar
el Museo de Bellas Artes, segunda pinacoteca

de arte español de España (tras el Museo del
Prado) con 14 salas que contienen pintura y
escultura desde el siglo XV hasta pintura
costumbrista sevillana del siglo XX.
Algunas de las experiencias que puedes vivir en
Sevilla son: Perderte por las recónditas calles y
plazas del barrio de Santa Cruz, la antigua
judería; disfrutar de un paseo por el Parque de
María Luisa, con la espectacular Plaza de España y la Plaza de América. Pasear junto a la
orilla del río y contemplar la Torre del Oro (con
el Museo Naval), el Hospital de la Santa Caridad
(hermosa iglesia en estilo barroco con cuadros
de Murillo) y la Plaza de Toros de la Maestranza
(con el Museo Taurino); disfrutar del barroco en
todo su esplendor en el Hospital de los Venerables, la Iglesia del Salvador o la Iglesia de
San Luis de los Franceses; o visitar las bellas
casas palacios sevillanas que contienen innumerables obras de arte, como el Palacio de las
Dueñas (de la Casa de Alba), Casa de Pilatos
(de la Casa Ducal de Medinaceli), el Palacio de
la Condesa de Lebrija (con bellos mosaicos romanos procedentes de Itálica) y Casa de Salinas.
Asimismo, el visitante podrá contemplar el patrimonio de gran valor artístico que se custodia en
las numerosas iglesias, capillas y conventos
de la ciudad.
Otros atractivos que podrá visitar el turista que
llegue a Sevilla son: El Acuario, situado junto al

río Guadalquivir, con uno de los mayores tanques
de tiburones; el Teatro de la Maestranza, el
gran teatro de la ópera; Las Setas, la estructura
de madera más grande del mundo; Antiquarium,
museo donde se muestran importante restos
arqueológicos, principalmente de época romana;
el Centro de Arte Mudéjar, donde se pueden
admirar piezas realizadas en este estilo tan característico de nuestra ciudad o el Centro Cerámica Triana, donde se puede conocer la historia
y tradición de la cerámica sevillana. Si le interesa
el arte religioso, son visita recomendada museo
de la Hermandad de la Esperanza de Triana y
el Tesoro de la Hermandad de la Esperanza
Macarena, donde podrá descubrir la amplia historia de estas cofradías, admirar sus valiosos enseres, conocer la evolución estética, etc.
La gastronomía local es otro de los puntos fuertes
de nuestra oferta, Sevilla es la ciudad emblema
de la tapa y el tapeo en España, además de estar disfrutando un momento de innovación espectacular en su cocina y establecimientos.
Sevilla es una ciudad preparada para acoger
eventos de gran envergadura y distinta índole,
como la reciente cumbre mundial de la World
Travel & Tourism Council, los Premios Goya y los
Premios del Cine Europeo, la gala de los MTV
EUROPE MUSIC AWARDS 2019, la entrega de
las nuevas Estrellas Michelin 2019, o la próxima
Final de la Copa del Rey de Fútbol.
Sevilla es todo esto y mucho más, les esperamos.

Es una gran satisfacción para mí como vicepresidente y consejero de
Turismo de Andalucía darles la bienvenida a esta tierra, universal y
acogedora y que vuelve a ser sede de una Cumbre Mundial de Asociaciones de Agencias de Viajes. En este caso será Sevilla la que les abra
los brazos para que, una vez más, se sientan como en casa.
En los días que pasarán entre nosotros comprobarán, quienes no hayan tenido oportunidad de hacerlo en alguna visita previa, que Andalucía
en general y Sevilla en particular son ejemplo de una oferta turística
variada y de calidad; que hemos trabajado intensamente y lo seguiremos haciendo en el futuro para poner en valor muchas de los servicios
que no siempre se pueden reflejar en un paquete turístico, como son
la seguridad o las infraestructuras, amén de contar con un colectivo
profesional concienciado en el buen trato al viajero, hasta el punto de
hacer que, al marcharse, ya desee regresar.
En Andalucía trabajamos pensando en lo que el cliente nos demanda
y es por ello que sabemos que el presente y el futuro pasan, inexorablemente, por mantener y aumentar una oferta de calidad que nos
dife-rencie del resto de destinos, adaptándonos a las demandas del
cliente. Nosotros no aspiramos a competir en precios sino en calidad.
Queremos ser los mejores.
Ahora, cuando los máximos responsables de las agencias de viajes
de todo el mundo van a debatir sobre sus retos de futuro, sobre el
auge de los viajeros sostenibles, digitales, experienciales, su papel
cobra cada vez mayor protagonismo, puesto que de ustedes depende
filtrar y priorizar las fuentes y la información que éstos reclaman. Ahí
nos tendrán de su lado, colaborando con entusiasmo para conseguir
que lo que les llegue sea la riqueza y diversidad de nuestro destino y
trans-mitiendo con ello los valores de cercanía, energía, dinamismo y
versati-lidad que identifican a nuestra tierra y a sus habitantes.
Aquí vivirán y disfrutarán en directo de la historia y del mejor patrimonio
de Andalucía, de su cultura, su riqueza natural y medioambiental, su
gastronomía, su clima, sus gentes y de todo aquello que nos convierte
en un destino único e inimitable.
Los andaluces y los sevillanos junto con el Gobierno andaluz y las
demás instituciones, hemos construido un proyecto colectivo y debe
ser por eso por lo que nos reconocen como la Comunidad que mejor
recibe al turista. Ahora les acogemos a ustedes con idéntico entusiasmo.
Bienvenidos a Sevilla y a Andalucía. Están en su casa. Muchas gracias
por elegirnos.

Como presidente de la Diputación de Sevilla, es un placer y un honor
que Sevilla haya sido elegida como lugar de celebración de la 5ª
Cumbre de Asociaciones de Agencias de Viajes. Estoy convencido de
que esta ocasión les brindará a ustedes una oportunidad única para
conocer los hermosos lugares de la ciudad y la provincia, así como
de disfrutar de su gente.
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.
Si hablamos del patrimonio monumental de los pueblos sevillanos,
nos referimos al más rico de Andalucía, con cerca de 300 monumentos
declarados como bienes de Interés Cultural.
La provincia de Sevilla posee, también, un patrimonio natural privilegiado.
No en vano, nuestro territorio cuenta con un total de 252.000 hectáreas
de superficie protegida, repartidas en 23 enclaves de gran valor
ecológico.
Estos espacios, unidos al resto de parajes naturales de la provincia,
conforman uno de los escenarios más variados en España para vivir
la aventura de lo natural.
Por lo que se refiere a la Gastronomía, es importante el impulso que
este sector ha protagonizado en los últimos años, tanto en lo que se
refiere a cocina tradicional, como a la cocina de vanguardia. En cualquiera de los casos, siempre sostenidas por los productos autóctonos de
nuestra provincia, como el arroz, el aceite, los ibéricos, el queso, la
caza, las setas, los dulces, y, cómo no, los buenos vinos.
Además, elegir este territorio como destino para reuniones e incentivos
es garantía de lo diferente. Diferente como sinónimo de genuino, que
se materializa en cortijos, haciendas, fincas y casas-palacio... Lugares
con encanto, en definitiva, con una oferta de ocio basada en nuestra
cultura y nuestra historia.
Sevilla y sus 105 pueblos les reciben con una cálida bienvenida.
Disfruten de la experiencia.

Con algo más de 14.000 km2 de superficie y una
población que supera los 1'9 millones de habitantes,
la provincia de Sevilla es la más extensa y poblada
de Andalucía. Además su ubicación central en el valle
del Guadalquivir hace de ella un territorio
especialmente bien conectado tanto con las provincias
de Andalucía como con el resto de la geografía
nacional e internacional. Sevilla cuenta con una
moderna red de comunicaciones que facilita su
conexión con el exterior a través del aeropuerto
internacional, la red ferroviaria de alta velocidad, la
red de autopistas y autovías o el propio puerto fluvial
abierto al Atlántico.
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.

cualquiera de los casos, siempre sostenidas por los
productos autóctonos estrellas de nuestra provincia,
amparadas en la actualidad bajo nuestra marca
promocional "Sabores de la Provincia de Sevilla":
arroces, aceites y aceitunas, ibéricos, quesos, setas,
pan, dulces, y, cómo no, los buenos vinos y licores.

Los amantes de la Naturaleza encuentran en nuestra
tierra dos espacios naturales considerados únicos en
el sur de Europa: el Parque Natural de la Sierra Norte
de Sevilla y el Espacio Natural de Doñana. Tanto si
se busca el contacto con lo natural para el desarrollo
de un turismo activo (senderismo, escalada, pesca,
caza...), como si se prefiere la modalidad de turismo
ecológico (miradores, observatorios de la naturaleza,
reservas ecológicas...) estos dos territorios ofrecen
un amplio abanico de posibilidades. En las distintas
vías verdes que recorren la provincia -que suponen
la recuperación para uso turístico de antiguas vías
ferroviarias- el visitante tiene la oportunidad de practicar

deportes y actividades relacionadas con el medio.
Discurrir por estos itinerarios supone una experiencia
cultural y paisajística.
El patrimonio monumental de los pueblos sevillanos
cuenta con 369 monumentos declarados como Bienes
de Interés Cultural, como los que alberga la Campiña
sevillana, considerada el "gran cofre de los tesoros
de la provincia". No en vano, se trata de una comarca
jalonada de pueblos hermosos y monumentales, con
siglos de historia; fueron, como Carmona, cabeza de

En la provincia hay otra Sevilla y, así, elegir este
territorio como destino para reuniones e incentivos
es garantía de lo diferente. Diferente como sinónimo
de genuino, que se materializa en cortijos, haciendas,
fincas y casas-palacio... Lugares con encanto, en
definitiva, con una oferta de ocio basada en nuestra
cultura y nuestra historia. Esa cultura del campo, el
olivar, el toro y el caballo, que tiene su reflejo en todas
las manifestaciones del arte y que es tan inherente a
nuestra idiosincrasia.

reino árabe, o albergaron, como Osuna, una
Universidad. Si en el campo domina el olivo, el trigo
o el girasol, en la ciudad el naranjo perfuma con el
azahar la primavera. Son ciudades blancas, que
impresionan ya desde lejos por la esbeltez de sus
torres, iglesias, castillos y casas palaciegas.
Por lo que se refiere a la Gastronomía, es importante
el impulso que este sector ha protagonizado en los
últimos años, tanto en lo que se refiere a cocina
tradicional, como a la cocina de vanguardia. En

