Hablar de Sevilla es hablar de historia, tradición y modernidad. Sevilla está situada en el suroeste de España. Es la capital de Andalucía y uno de los
principales destinos urbanos de Península Ibérica. La cuarta ciudad de este país mediterráneo en cuanto a población (700.000 habitantes) posee un inmenso
patrimonio monumental y cultural y es cuna de numerosas civilizaciones. La ciudad hispalense es fruto de una simbiosis única. La tradición y las costumbres se
mezclan con lo moderno, lo nuevo, lo cosmopolita. Esta sabia combinación la han convertido en un destino turístico de primer orden a nivel mundial. Sevilla es, por
ello, auténtica y especial.
Es el centro artístico, cultural, financiero, económico y social del sur de España. La Sevilla monumental, con un bello casco antiguo, suele ser la principal motivación
por la cual los turistas eligen este destino. El recorrido de los visitantes incluye obligatoriamente la Catedral, la Giralda, el Real Alcázar, la Torre del Oro y la Plaza
de España, sin olvidarnos de otros lugares con encanto como el Parque de Maria Luisa, la Plaza de Toros de la Real Maestranza, el Barrio de Santa Cruz, el Barrio de
Triana o el río Guadalquivir, parte fundamental en la historia de esta ciudad. Sus museos, sobre todo el de Bellas Artes, segunda pinacoteca nacional del país tras El
Prado; sus iglesias y conventos, que custodian obras de arte de incalculable valor; y sus parques, donde podrá disfrutar del buen clima durante todo el año; completan
una rica oferta turística.
Sevilla es una urbe abierta, alegre, donde la cultura y el ocio juegan un papel primordial. Su agenda cultural ofrece a lo largo del año una gran variedad de
espectáculos, obras de teatro, ópera, música, danza, flamenco y exposiciones. Se podría resaltar la Bienal de Arte Flamenco, el festival más importante del mundo en
su género; la Bienal de Arte Contemporáneo; el Festival de Cine Europeo; las obras representadas en el Teatro de la Maestranza o el Teatro Lope de Vega; y los
Salones Internacionales del Toro, del Caballo y de la Moda Flamenca.
Pero hablar de Sevilla es hablar también de un lugar con unas excelentes infraestructuras y equipamientos, con una planta hotelera de calidad y una gran
estructura congresual. No es sólo el destino ideal para el turista individual, de cultura o placer, sino también lo es para el visitante de congresos y convenciones.
La celebración en la ciudad de la Exposición Universal de 1992 supuso un magnífico impulso en el proceso de renovación de infraestructuras al que Sevilla fue
sometida. El Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES) y el AVE son un claro ejemplo de ello. Las infraestructuras heredadas de esta exposición han hecho de
Sevilla una ciudad perfectamente comunicada con el resto de la provincia, de la Comunidad Autónoma y con el resto de España. Su privilegiada situación geográfica,
al sur de Europa, permite al viajero la posibilidad de combinar el turismo urbano con el de sol y playa de las provincias cercanas.
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