GUÍA PRÁCTICA
SEVILLA
19,20, 21 Y 22 DE JUNIO 2022

DESTINO: SEVILLA
Sevilla es una ciudad viva, acogedora, intensa, extrovertida, llena de luz, con 3000 años
de historia y 300 días de sol. Es el tercer destino turístico de España, idóneo para la
celebración de eventos cómo para el turismo individual. Para personas que buscan en sus
viajes experimentar el placer de la cultura y la alegría, cómo para el asistente a congresos,
convenciones y viajes de incentivos, gracias a sus modernas infraestructuras, a su
excelente sistema de comunicaciones y a su completa oferta cultural, gastronómica y de
ocio.
En el año 2017 se incluyó en el top 25 de los mejores destinos de eventos del mundo por
Event UK. Ha sido elegida mejor destino MICE de España por la Asociación Ibérica de
Travel Managers y Lonely Planet la considera la mejor ciudad para viajar en 2018.
Es una ciudad talismán para organizadores de eventos e incentivos y que en los últimos
años está reforzando su imagen gracias a la celebración de grandes eventos nacionales
e internacionales como la Gala de los Goya, el Festival de cine europeo, la Gala Michelin,
la Cumbre mundial World Travel & Tourism Council (WTTC) o los premios Europe MTV
Awards. Sevilla ha tenido siempre un papel decisivo en la historia cultural de España, así
que no es de extrañar que se haya pensado en Sevilla para albergar este espacio puntero
de las artes escénicas y los eventos. Además, cuenta con casi 1.500.000 habitantes en su
área metropolitana Sevilla y cerca de 700.000 en la capital, es una de las zonas con más
alta población de España.

REQUISITOS DE ENTRADA AL PAÍS
El extranjero que pretenda entrar en territorio español deberá hacerlo por los
puestos habilitados al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje
en vigor que acredite su identidad, que se considere válido para tal fin en virtud de
convenios internacionales suscritos por España y no estar sujeto a prohibiciones
expresas. El documento de viaje deberá tener una validez mínima de tres meses
posteriores a la fecha prevista de salida de territorio Schengen y deberá haber sido
expedido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada.
Asimismo, deberá presentar los documentos que justifiquen el objeto y condiciones
de entrada y estancia, y acreditar medios económicos suficientes para el tiempo que
pretenda permanecer en España, o estar en condiciones de obtener legalmente
dichos medios.
Salvo en los casos en que se establezca lo contrario en los convenios internacionales
suscritos por España o en la normativa de la Unión Europea, será preciso, además,
un visado.
No será exigible el visado cuando el extranjero se encuentre provisto de la tarjeta
de identidad de extranjero o, excepcionalmente, de una autorización de regreso.

CLIMA
El clima de Sevilla es mediterráneo típico (tipo Csa), con precipitaciones variables,
veranos secos y muy calurosos e inviernos suaves y a menudo lluviosos que
concentran más de la mitad de la lluvia anual. Según la clasificación climática de
Köppen, corresponde a un clima Csa. La temperatura media anual es de 19.2 °C, la
más alta de Europa continental. Enero es el mes más frío con una media de
temperaturas medias de 11,0 °C; y julio es el mes más caluroso, con una media de
temperaturas medias de 28,2 °C. Se superan los 40 °C varias veces al año. Por sus
temperaturas medias estivales es la capital de provincia más calurosa de España. Se
recomienda a los visitantes de la ciudad durante los meses más calurosos del año
extremar las precauciones, evitando la exposición al sol durante las horas punta del
día, beber e hidratarse asiduamente, no realizar esfuerzo físico a altas temperaturas
y el uso debido de protección solar.

IDIOMA
En Sevilla se habla el español, aunque con un acento bastante característico. De
todas formas, si eres de otro país y tienes pocas nociones de español, no te
preocupes, estamos muy acostumbrados a comprender y a hacernos entender sin
problemas.

TAXIS
Encontrarán una parada oficial de taxis a su llegada, tanto al aeropuerto SVQ como
a la estación de tren Santa Justa. En Sevilla están disponibles empresas de VTC, como
Cabify o Uber.

SALUD
Para saber las nuevas medidas de restricción para contener la propagación del
coronavirus COVID-19 en Andalucía y la provincia de Sevilla, consulte los siguientes
documentos para obtener más información.
Mapa COVID
¿Viaja usted a España? Si es así, PINCHE AQUÍ, para saber más del nuevo proceso de
control sanitario. Si deseas conocer los requisitos a cumplir para entrar en el país
PINCHE AQUÍ
Seguro asistencia en viaje Covid-19
Condiciones Generales
El Aeropuerto de Sevilla cuenta ya con un servicio de test COVID-19 en su terminal
de salida.
Este servicio permitirá la realización de tests PCR y pruebas rápidas de antígenos a
pasajeros y tripulaciones que precisen acreditar la realización de estas pruebas
durante sus desplazamientos.
Este servicio cuenta con un sistema de reserva online de cita previa que se realiza a
través de su web www.travelcovidtestcenter.com, facilitando la planificación del
viaje y evitando colas y esperas innecesarias.
En el Aeropuerto de Sevilla este servicio permanecerá abierto todos los días de la
semana, en horario de 8:00 a 14:00 horas. Los horarios se irán ampliando en función
de la planificación de los vuelos y el esperado incremento de la actividad.
Os mantendremos informados de todos los cambios que vayan surgiendo. Si
necesita el servicio de información turística puede contactar con Turismo de Sevilla
de forma telefónica y telemática:

Teléfonos: 955 471 277 | 955 471 232 | 955 471 216
Correo electrónico: visitasevilla@sevillacityoffice.es
Horario: lunes a viernes en horario de 9:00h a las 14:00h.

TEST COVID: LABORATORIOS CONCERTADOS
ENGLOBA PREVENCIÓN:




Importe certificado médico test PCR: 86€/ud, Se entrega certificado expedido
por médico colegiado al día siguiente a partir de las 14.00 siempre y cuando
la prueba se haga por la mañana en horario de 8.00 a 14.00 (excepto sábados
y domingos).
Importe certificado médico test antígenos: 30€/ud,Se entrega certificado
expedido por médico colegiado en 15 minutos.

DIRECCIÓN: c/Estaño, 12. CP 41007. Sevilla
CITAS PREVIA: 48 HORAS ANTES





contactar con Rosa
de Lunes a Viernes en horario de 8.00 a 15.00
teléfono: (+34) 954 57 17 20 (Ext. 3)
e-mail: rosa@englobaprevencion.com

QUIRÓN PREVENCIÓN:

MONEDA Y CAMBIO
La moneda oficial de Sevilla es el euro, como en buena parte del espacio común
europeo. El símbolo con el que representa se representa el euro es éste: €.
Los billetes en circulación que existen son de 5€, 10€, 20€, 50€, 100€ y 200€. A su vez,
1€ se divide en 100 céntimos. Existen monedas de 50, 20, 10, 5, 2 y 1 céntimos.
Oficinas de cambio de divisas:
Exact Change
Av. de la Constitución, 16 - 954 966 630
Av. de la Constitución, 34 - 954 912 093
Change Center
Calle Sierpes, 8 - 900 844 995
Best and Fast Change España
Av. de la Constitución, 26 - 955 34 16 00
Exchange Corner Caixabank
Av. de la Constitución, 24 - 609 96 09 08

DEVOLUCIÓN IVA
Los turistas que no residan en España o en la Unión Europea y se dirijan a un tercer
país, así como los residentes en Canarias, Ceuta y Melilla, tienen derecho a la
devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en sus compras efectuadas en el
resto del territorio nacional.

ELECTRICIDAD
Los enchufes cumplen todos con la normativa europea y responden al sistema de
patillas redondas. En cualquier caso, en la mayoría de los hoteles existen
adaptadores para clavijas especiales.
El voltaje en España es de 220 voltios y 50 hercios de corriente alterna. Comprueba
siempre que los aparatos eléctricos que vayas a utilizar funcionan con este voltaje.

SEGURIDAD
Para su seguridad en Sevilla, dispone de servicios de policía local, nacional y la
guardia civil.
La Policía Nacional se encarga de todo tipo de denuncias, así como de vigilar la
ciudad por nuestra seguridad. Organiza dispositivos especiales durante las
principales fiestas de Sevilla o en eventos especiales que conlleve mucha afluencia
de público, como partidos de futbol, conciertos, ciclos culturales en las calles, etc.
Policía Local, o Municipal en el caso de los pueblos, es la encargada del tráfico
urbano, de garantizar que se cumplen las ordenanzas del ayuntamiento en temas
de tráfico, normativas en hostelería, en tiendas, etc. Aunque también nos prestará
ayuda en cualquier caso que la necesitemos, como ante un accidente, robos o
hurtos, desorientación por la ciudad, etc.
La Guardia Civil es un cuerpo de seguridad militar que está presente en la ciudad
de Sevilla debido a que es el cuerpo encargado de la seguridad en los aeropuertos
y en los puertos. También hay que destacar a la Guardia Civil de Tráfico que hace
una labor extraordinaria de vigilancia y apoyo a los usuarios de las carreteras en
toda España.
En el caso de que necesites asistencia médica puede dirigirse a urgencias de
cualquier hospital público o centro de salud o de zona. También encontrarás en
Sevilla gran cantidad de clínicas privadas de gran calidad, más información en
nuestro apartado de emergencias.

HORARIOS
Sevilla tiene el mismo uso horario que Europa Central (GMT+1). Capitales como
París, Ámsterdam, Berlín o Estocolmo comparten horario con Sevilla. Esto son, por
ejemplo, 6 horas más que Washington, 8 horas menos que Pekín, 9 horas menos
que Tokio, 10 horas menos que Sidney o 4 horas más que Río de Janeiro.
Nuestros horarios de vida tienen algunas singularidades. Por lo general, la
actividad comienza a arrancar sobre las 8h, desayunamos entre las 9h y las 11h; el
almuerzo se hace a partir de las 14h hasta las 15:30h, o incluso hasta las 16:00h; la
cena entre las 21h y las 23h perfectamente.
El horario comercial normalmente es de lunes a sábado, desde las 9:30h hasta las
20h, con particularidades según el tipo de establecimiento y la zona de la ciudad.

PROPINAS
Las propinas no son obligatorias en España, ya que la totalidad de los
establecimientos incluye el precio del servicio. Sin embargo, la práctica de la
propina sí es habitual en los bares y restaurantes, hoteles y taxis. La cantidad
económica de propina depende del importe de la factura y de la generosidad del
cliente, si bien suele oscilar entre un cinco y un diez por ciento del importe total.

TELECOMUNICACIONES
Si tu línea de telefonía móvil está contratada en la Unión Europea, en España se te
aplicará tu tarifa habitual. Puede ser necesario activar el servicio de roaming a
través de tu operadora.
En las llamadas efectuadas desde líneas móviles contratadas fuera de la Unión
Europea, cada llamada supondrá un sobrecoste aplicado a la tarifa habitual y que
dependerá de cada operadora. Dos buenas opciones pueden ser o bien adquirir
una tarjeta SIM de prepago con minutos en llamadas para llamar desde un teléfono
móvil o comprar tarjetas de llamadas independientes que puedes usar desde
cualquier teléfono. Si optas por la tarjeta SIM, recuerda que el teléfono debe ser de
tecnología GSM.
En las grandes ciudades abundan además los locutorios donde efectuar llamadas
internacionales.
Recuerda que para llamar desde España a otro país deberás marcar el número de
la llamada precedido de “00” y el prefijo internacional del país de destino. El código
de España es “34” y debe ser marcado igualmente desde cualquier teléfono que
llame a España desde el extranjero. Las llamadas dentro de España no requieren de
código y los números de teléfono son de nueve cifras.
Si tu línea de telefonía móvil está contratada en la Unión Europea, en España podrás
conectarte a Internet con las mismas condiciones de tu tarifa habitual. Puede ser
necesario activar el servicio de roaming a través de tu operadora. En algunos casos,
la operadora podría limitar el consumo.
Para las líneas móviles contratadas fuera de la Unión Europea, la conexión a
Internet supone un sobrecoste aplicado a la tarifa habitual y que dependerá de
cada operadora. Una buena opción puede ser adquirir una tarjeta SIM de prepago
con bono de datos según tus necesidades.
Además, en España es muy habitual la disponibilidad de conexiones wi-fi en
hoteles, tiendas, centros de ocio, restaurantes y ciertos edificios públicos como
bibliotecas. En muchos casos, esta conexión es gratuita. En otros, está sujeta a una
tarifa por tiempos.

EMBAJADAS Y CONSULADOS
Sevilla tiene consulados de: Austria, Bélgica, Colombia, Costa de Marfil, Cuba,
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia,
Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, Malta, Marruecos, México,
Noruega, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Rumanía,
Rusia, Suecia, Turquía y Uruguay.

TURISMO
Invitamos a todo aquel turista o visitante que no conozca la ciudad a visitar la
página web oficial de turismo de Sevilla o el Portal Oficial de Turismo de España a
través de los siguientes links:
-

https://www.visitasevilla.es/

-

https://www.spain.info/es/destino/sevilla/

TELÉFONOS DE INTERÉS


Emergencias: 112



Emergencias Sevilla: S.A.S. (Servicio Andaluz de Salud) 061



Bomberos: 080



Policía Local 092



Policía Nacional 091



Radio taxi Sevilla: 954 58 00 00



Tele taxi: 954 62 22 22



Hospital Universitario Virgen del Rocío: Av. Manuel Siurot, S/n, 41013 Sevilla.
955 01 20 00



Hospital Universitario Virgen Macarena: Av. Dr. Fedriani, 3, 41009 Sevilla.
955 00 80 00

INTOLERANCIAS
Rogamos comunique, respondiendo a este email si tiene usted alguna intolerancia
aimenticia que debamos tener en cuenta. En caso afirmativo, debe especificarnos a
qué tiene alergia, adjuntando sus datos del registro de inscripción. (Nombre,
Apellidos, nº de registro, detalles de intolerancia).

RECOMENDACIONES RESTAURANTES EN
SEVILLA…
Populares de la ciudad
o

María Trifulca: Dirección: Puente de Triana, Pl. del Altozano, 1 Teléfono:
954 33 03 47

o

Casa Carmen: Dirección: C. Santander, 15, 41001 Sevilla. Teléfono: +34
85 470 86 09

o

Abades Triana: Dirección: C. Betis, 69. Teléfono: 954 28 64 59

o

El Pintón: Dirección: C. Francos, 42, 41004 Sevilla Teléfono: 955 07 51 53

o

Casa Manolo León:

Dirección: C/ Guadalquivir, 8, 41002 Sevilla

Teléfono: 954 37 37 35

Bodegas y tabernas
o

Bodeguita Antonio Romero: Dirección: Calle Gamazo, 16 Teléfono: 954
21 05 85

o

El Rinconcillo: Dirección: C. Gerona, 40 Teléfono: 954 223 183

o

Bodeguita Perejil: Dirección: C. Mateos Gago, 22, Teléfono: 954 21 89 66

o

Las Golondrinas: Dirección: C. Pagés del Corro, 76. Teléfono: 954 33 82
35

o

Blanco Cerillo: Dirección: C. José de Velilla, 1, Teléfono: 954 35 10 08

o

Casa Palacios: Dirección: C. Progreso, 7. Teléfono: 954 23 11 32

Internacional
o

Al Wadi Sevilla, cocina halal: Dirección: C. Jimios, 25-32. Teléfono: 955
12 26 19

o

El rincón de Beirut, cocina halal: C. San Fernando, 21. Teléfono: 955 11
87 07

o

Taj Mahal Sevilla, cocina hindú:

C. Juan Antonio Cavestany, 12,

Teléfono: 954 42 09 52
o

Mano de Santo, cocina mexicana:

Alameda de Hércules, 90 // Avda.

de la Buhaira, n. 17.
o

Alimentari, cocina italiana: C. Bartolomé de Medina, 21, Izq. 955 72 22
60

o

Restaurante KAKURI Shushi, Cocina japonesa: C. Marqués de Paradas,
32ª- Teléfono: 954 22 57 40

o

Chifa, Cocina fusión Peruana: C. Calatrava, 16, Teléfono: 636 23 11 41

o

Malambo´s, carnes argentinas: Calle Dr. Pedro Vallina, 11. Teléfono:
954 53 27 70

VISITA TURÍSTICA 19 DE JUNIO
Asimismo, el día 19 hay prevista una visita turística por Sevilla en autobuses CitySightseeing.
Habrás dos turnos, a las 10:00 horas y a las 11:30 h. El acceso a los autobuses se realizará por
estricto orden de llegada y hasta completar aforo, en cada turno. La salida se realizará desde
la puerta del hotel Silken Al Ándalus, sede del encuentro.

INFORMACIÓN ÚTIL DEL EVENTO:
Planos del hotel sede del encuentro:

VISITA A COOPERATIVAS 21 JUNIO:

LE DESEAMOS UNA FELIZ
ESTANCIA EN SEVILLA

