
Museos

  

*Museo Arqueológico. Plaza de América s/n. Tel. (+34) 954 786 478. www.juntadeandalucia.e
s/cultura / . Está
instalado en un pabellón Renacentista que se construyó para la Exposición de 1929 por Aníbal
González. En el año 1942 se trasladó aquí la colección arqueológica,
que se encontraba en el Museo provincial de Bellas Artes, convirtiéndose entonces en Museo
Provincial Arqueológico. Este museo tiene tres plantas: En la planta baja guarda materiales
procedentes de yacimientos prehistóricos de la provincia, siguiendo un orden cronológico.
Destaca el Tesoro del Carambolo, de época de 
los Tartesos
. En la planta principal hay materiales de época romana y posteriores. La mayor parte de estas
piezas proceden de la antigua ciudad de 
Itálica
. Horario: Lunes cerrado. Martes 14.30-20.30 h. Miércoles a sábados 9-20.30 h. Domingos y
festivos 9-14.30 h. Precio: Gratuito para miembros de la UE. 

  

*Museo de Bellas Artes. Plaza del Museo, 9. Tel.(+34) 954 786 482.
www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/MBASE /. Es la segunda pinacoteca del país
después del Museo del Prado en Madrid. Ubicado en el antiguo convento de la Merced
Calzada. En 1835 tras la Desamortización de Mendizábal la orden fue expulsada y cuatro años
más tarde el edificio se destinó a museo. Este museo tiene 14 salas que contienen obras desde
el gótico hasta el s. XX (obras del Greco, Murillo, Valdés Leal, Zurbarán...). Horario: Lunes
cerrado. Martes 14.30-20.30 h. Miércoles a sábados 9-20.30 h. Domingos y festivos 9-14.30 h.
Precio: Gratuito para miembros UE. 

*Museo de Carruajes. Convento de los Remedios. Plaza de Cuba s/n. Tel.(+34) 954 272 604.
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http://www.museodecarruajes.org /. Ubicado en el antiguo convento de Los Remedios, en la
Plaza de Cuba,  es un edificio de la ciudad situado a orillas del Guadalquivir y a 300 metros de
la Torre del Oro. Del antiguo convento fundado por la orden de las Carmelitas Descalzas en
1573 queda la iglesia. El Museo de Carruajes es una iniciativa del Real Club de Enganches de
Andalucía, que creó este museo mostrando al mismo tiempo una ciudad ya perdida así como
una tradición viva y arraigada andaluza como es el arte del enganche. Cuenta con 
25 carruajes expuestos
, casi todos de propiedad privada, pertenecientes a socios del RCEA, permitiendo apreciar
carros de trabajo (galera, carro de bolsa...), coches de transporte público urbano, carruajes de
viaje, de deporte, de paseo, así como reproducciones de cuadros de época con imágenes
asociadas a la ciudad de Sevilla y al coche de caballos. Horario: En verano: de 8.30 a 15.00 /
En invierno: lunes a Jueves, de 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 / Viernes de 9.00 a 14.00.

  

*Museo de la Plaza de Toros de la Real Maestranza. Paseo de Cristóbal Colón, 12. Tel.
(+34) 954 224 577. www.realmaestranza.com /. La colección que alberga está dedicada a la
Real Maestranza de Caballería por un lado, y a la Tauromaquia por otro. Está dividido en
cuatro salas. Primera: en esta zona se encuentran los fondos más antiguos como un cartel en
seda fechado en 1740. Segunda sala: ocupado por un conjunto de pinturas de tema taurino, del
siglo XIX. Tercera sala: dedicada al toreo en época de Belmonte y Joselito el Gallo, y en el que
pueden verse importantes obras esculpidas en bronce. Cuarta sala: alberga los fondos más
modernos, y alberga desde cabezas de toros, trajes de toreros o capotes, hasta óleos y
pinturas de autores contemporáneos. Horario: de 9.30 a 20.00 h.(May-Oct) | De 9.30 a 19.00 h.
(Nov-Abr). 

  

*Museo Marítimo Torre del Oro. Paseo de Cristóbal Colón s/n. Tel. (+34) 954 222 419. La
Torre del Oro es de estilo Almohade, siglo XIII, y el actual Museo contiene numerosas muestras
militares y civiles de gran valor técnico e histórico que relacionan íntimamente el río, Sevilla y el
mar. Entre las obras expuestas se encuentran representados los estilos renacentista,
romántico, clasicista, histórico, epigráfico y barroco. En la planta baja encontramos con Sevilla
y su río. Vistas de la Torre del Oro, de los afluentes del Guadalquivir y su desembocadura, las
artes de pesca y fabricación de barcos y finalmente las grandes compañías navieras que
trabajaban en nuestros astilleros. La planta primera está dedicada a la Armada. Horario: Martes
a viernes 10-14 h. Sábados y domingos 11-14 h. Lunes y agosto cerrado. Festivos consulta
previa. 

* Museo Palacio de la Condesa de Lebrija. Calle Cuna 8.Tel. (+34) 954 227 802.
www.palaciodelebrija.com /.
Palacio de estilo renacentista-mudéjar, que data del siglo XVI. Está formado por la típica
casa-palacio sevillana, con su patio central y las galerías que la forman. En el patio principal
puedes admirar uno de los más bellos mosaicos romanos encontrados en Itálica, de los siglos
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II y III d.C., así como una colección de brocales de pozos, tinajas, y restos arqueológicos de
distintas épocas y culturas. Igualmente el resto de las salas que componen la planta baja del
Museo contiene una rica colección de restos arqueológicos. Horario: Lunes a viernes 10.30 a
19.30. Sábados 10.00 a 14.00 y 16.00 a 18.00. Domingos 10.00 a 14.00. En los meses de julio
y agosto, lunes a viernes 09.00 a 15.00 y sábados 10.00 a 14.00. 

Más información en www.turismo.sevilla.org
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