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El Real Alcázar de Sevilla, es un conjunto de edificios palaciegos, situados en la ciudad de Sevilla, cuya 
construcción se inició en la Alta Edad Media, donde se superponen múltiples estilos, desde el arte islámico de 
sus primeros moradores, el mudéjar y gótico del periodo posterior a la conquista de la ciudad por las tropas 
castellanas hasta el renacentista y barroco de posteriores reformas. El recinto ha sido habitualmente utilizado 
como lugar de alojamiento de los miembros de la Casa Real Española y de jefes de Estado de visita en la 
ciudad. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto a la Catedral y el Archivo de Indias, 
en el año 1987. 

The Real Alcazar of Seville, is a Royal Palace surrounded by a wall located in the city center of Seville. Its 
construction began in the early Middle Ages. In its realization have been used throughout history different 
styles: Islamic, Mudejar, Gothic, Baroque and Renaissance. 

In it we can arrange private tours after public hours, and / or cocktail or gala dinners. 

 
Número de Salas: 4  
Aforo máximo: 600 personas  
Aforo máximo a cubierto: 300 personas  

Localización / Location 

Plaza del triunfo s/n - 41004 Sevilla 

1 C3, C4, C5, 40, 41. Metrocentro.  

Salones / Meeting rooms 

Palacio Gótico. Salón de Fiestas de Carlos V 

• Superficie: 236 m2 
• Acceso discapacitados 

  
250 300 

 

Jardin de la Puerta de Marchena 

• Acceso discapacitados 
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400 600 

 

Patio de la Montería 

• Superficie: 1274 m2 
• Acceso discapacitados 

  
550 

 
 

Patio del Asistente 

• Acceso discapacitados 

   
100 

 

Galería fotográfica / Photo gallery¡ 

•  

•  

•  

•  

•  

• 

 


