Historias de amor en el Alcázar de Sevilla: una ruta monumental para turistas sin pareja
LOCATION: Sevilla
DURATION: 2:00
RESUMEN: La Asociación Provincial de Informadores Turísticos de Sevilla (APIT) ofrece rutas

turísticas por algunos de los espacios con más historia de la ciudad, como los Alcázares, con una
peculiaridad: están dirigidas a personas sin pareja. De esta forma, se pretende fomentar el
encuentro y las relaciones interpersonales mientras conocen, por ejemplo, las historias de amor
de los reyes y reinas que vivieron en este palacio. Es la original propuesta para este día de San
Valentín de APIT, que organizará este tipo de recorridos turísticos temáticos durante todo el año
coincidiendo con las principales fiestas de la ciudad y los días señalados.
VTR:

Un lugar lleno de historias de amor perdidas en el tiempo... Una guía con mucho que contar... Y
un grupo de visitantes interesados en descubrir los secretos de alcoba de reyes y reinas. El
resultado de todo esto, una experiencia turística muy divertida en los Alcázares de Sevilla.
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“Y al mismo tiempo dar pie a que se conozcan personas que en ese
momento no tienen pareja”

Es la iniciativa que por San Valentín ha puesto en marcha la Asociación Provincial de
Informadores Turísticos de Sevilla que muestra los Alcázares dese una singular mirada.
ANA LÓPEZ
Guía
Guía

“Es un palacio que fue habitado durante muchísimos siglos por reyes
y de hecho todavía sigue siendo , y se sigue usando como palacio
real. Entonces ha habido en él muchísimas historias de amor."

AMBIENTE. Mirad aquí. Podéis leer Al Moutamid, el rey poeta. Vivió en el Alcázar y tuvo una historia de
amor preciosa con una esclava de la cual se enamoró. Se llamaba Rumaykiya.

((AMBIENTES EN DISTINTOS ESPACIOS DEL ALCÁZAR))
Historias de desencuentros...
AMBIENTE Hacia allá están las habitaciones del rey y hacia allá las de la reina.

Amores felices...
AMBIENTE Esta ha sido una historia de amor feliz porque ha tenido un final feliz.

Y finales trágicos.
AMBIENTE Lo que Dios ha unido, que no lo
lo separe el hombre. Así que claro, no lo separó y se murió y ya
está.

Así es la Historia, así es la vida...
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“Creo que muchos de los sevillanos, yo me incluyo, tenemos olvidados este
tipo de monumentos y conocerlo de esta manera me ha parecido bastante
divertido"
"Porque además, si estás conociendo historias interesantes, estás en un
entorno preciosísimo y encima estás con gente divertida y no sabes lo que
te puede surgir, pues lo tienes todo, ¿no?"

Porque parte de las visitas que ofrece esta empresa está dedicada a personas sin pareja
interesadas en hacer amigos.
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“No es de extrañar que entre estos muros surgieran nuevas historias de
amor, que no sabemos si harán historia..."

Terminado el tour....
AMBIENTE ¡¡Viva el amor!!

Pues eso... Que viva el amor.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

