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Sevilla en dos días 

Nivel A2 
 
Sevilla es una ciudad preciosa llena de lugares interesantes. Para conocer bien la 
ciudad necesitas estar al menos cinco días, pero un fin de semana es suficiente 
para ver los lugares más importantes. 
 
La Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias son Patrimonio de la 
Humanidad. Estos tres lugares están muy cerca. 
 
La Catedral es una de las más grandes del mundo. Entra, porque dentro hay 
muchas obras de arte y también está la tumba de Cristóbal Colón. La torre se 
llama Giralda. Sube arriba y disfruta de una espléndida vista de la ciudad. 
 
Tienes que entrar en el Real Alcázar. Es un conjunto de palacios donde han 
vivido reyes musulmanes y cristianos desde el siglo X. Sus jardines son muy 
grandes y bonitos. 
 
Sevilla fue una ciudad muy importante en los siglos XVI y XVII, porque aquí 
llegaban todos los barcos procedentes de América. En el Archivo de Indias 
guardan los documentos de las relaciones con América durante la colonización 
española. Si no tienes tiempo, no tienes que entrar. 
 
Ve a la Plaza de España, es enorme y muy bonita. Allí puedes dar un paseo en 
barca. Descubre qué película famosa hicieron allí.  
 
Al lado de la Plaza de España está el Parque de María Luisa. Pasea por sus 
caminos, siéntate en un banco y descansa. 
 
El centro histórico es muy grande, con muchos edificios y lugares interesantes. 
En el centro hay muchos coches de caballos. Puedes dar un paseo de una hora. 
Es divertido y no es muy caro.  
 
El barrio que a mí más me gusta es Santa Cruz, que está al lado del Real 
Alcázar. Está lleno de lugares con encanto, calles estrechas y plazas bonitas. 
Pasea tranquilamente y fíjate en los patios de algunas casas, llenos de plantas y 
flores. 
 
El río que pasa por Sevilla se llama Guadalquivir. Al lado está la Torre del Oro.  
 
Cruza el río y ve al barrio de Triana. Allí vivían antiguamente los marineros. 
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En la ciudad hay muchas iglesias con obras de arte. Si quieres, puedes entrar en 
una. Te recomiendo ir a ver la virgen de la Macarena. 
 
En el centro histórico y en el barrio de Triana hay muchos restaurantes buenos 
para tomar tapas, sentarte y descansar. No te recomiendo ninguno en especial. 
 
También tienes que ver un espectáculo flamenco.  
 
Sevilla te va a gustar, estoy segura. 
 
 


