La Sevilla Encantada: una ruta turística que muestra la ciudad a través de misterios y
leyendas
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1:35
RESUMEN: Tres jóvenes empresarios ofrecen un recorrido guiado por el centro de Sevilla para

conocer las viejas historias de la ciudad. La ruta por 'La Sevilla Encantada' parte de la Plaza del
Triunfo, junto a la Catedral, y se adentra en la judería, donde ocurrieron hechos sangrientos
durante el período de la Inquisición. Entre la realidad y la leyenda conservada por la tradición,
casi 5.000 personas han disfrutado ya de esta oferta cultural desde abril. Sus impulsores
afirman que querían encontrar una forma de ganarse la vida basada en una visión distinta del
patrimonio cultural de Sevilla.
VTR:

Recorren la ciudad en plena noche conociendo historias ocurridas en la Sevilla de hace siglos.
TOTAL GUÍA

" Fijaos el período de la historia que abarca la Inquisición, toda la edad Modera..".

Entre realidad y leyenda, algunas hablan de un pasado sangriento...
" La de Susona me ha impresionado "

TOTALES USUARIOS
" La de la Plaza de la Bella Susona me ha gustado mucho".

¿Qué cuenta su leyenda? Esta calavera resume el final.
TOTALES CARLOS PÉREZ
Socio fundador de Naturanda

" La hija de Diego Ben Susón, que estaba enamorada de uno de los hombres con mayor
responsabilidad de ese tiempo y que por amor traicionó a toda su familia".

Y por ello le cortaron la cabeza...
TOTAL GUÍA

" Para que se viera que no se puede perder la cabeza por amor".

La ruta por la Sevilla encantada es el proyecto de tres jóvenes emprendedores que hasta ahora
ha tenido buena acogida de público.
TOTAL CARLOS PÉREZ
Socio fundador de Naturanda

"Puede ser que alrededor de unas 5.000 personas, contando que semanalmente son unas 200
y llevamos desde el mes de abril".

TOTAL DAVID GUILLÉN
Socio fundador de Naturanda

"Intentar aunar esfuerzos para que esto sea un medio para buscarse la vida sin tener que irse
a ninguna parte y siempre haciendo algo que de verdad nos guste".

El recorrido está pensado para turistas y también para sevillanos que quieran disfrutar de otra
forma de su ciudad.
TOTALES USUARIOS

"Me ha gustado mucho visitarlo por la noche, porque yo siempre lo había visitado por el día
y me parece una buena idea".
"Un barrio muy bonito y sabía que tenía historias pero no sabía que tenía tantas historias..."

Pues ahí van, dispuestos a conocerlas en el misterio de la noche...

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

