
Una forma diferente de vivir la cultura. 



Donde la cultura se vive... 
       ConocerSevilla.com 

     es una empresa especializada en la interpretación 
del Patrimonio y en la gestión cultural. Nuestra 
formación y experiencia nos convierte en una 
empresa singular que aborda la cultura y el arte de 
manera diferente a cómo se ha tratado hasta este 
momento. Cambiamos la visión estática y aburrida 
que tradicionalmente se ha tenido de la cultura por 
un enfoque dinámico y participativo, donde el 
cliente se considera parte y puede CONOCER lo que 
en tantas ocasiones le ha parecido tan lejano. Estas 
son las claves de la singularidad de CONOCER 
SEVILLA. 



Ha creado un concepto innovador en la 
forma de acercarse al cliente 

 Utilizando la técnica de 
la interpretación de 
patrimonio. 

 Haciendo partícipe al 
cliente 

 Incorporando 
elementos nuevos 
dentro de lo que es una 
ruta.  



Dinamización del patrimonio: Descubrir 
se convierte en una AVENTURA 



Nuestras actividades y rutas 

Museo Teatralizadas 



Nuestras rutas culturales 
 Ruta nocturna por Sta Cruz 

 Tradiciones y Leyendas 

 Cubiertas de la Catedral 

 Conventos de clausura 

 La Catedral de Sevilla 

 Bécquer 

 La Generación del 27 

 La Guerra Civil 

 Museo de Bellas Artes 

 La Sevilla cervantina 

 El Mudéjar 

 La Sevilla del 29….. 

 



Nuestras actividades y rutas 
Cubiertas Catedral 



Unidades didácticas para centros escolares 

Tampoco nos 
olvidaremos de los 
niños y jóvenes, a 
los cuales les 
hemos dedicado 
actividades para 
que disfruten con 
nuestro trabajo. 
Fruto de ello son  
nuestras  unidades 
didácticas para 
escolares. 

 



Conferencias, Cursos, diseño de 
jornadas 



Conferencias y cursos:  
 

Organización de conferencias  y 
jornadas por nuestros 
profesionales, contando  si es 
necesario con la colaboración de 
profesores universitarios 
especializados en la materia. 
También realizamos cursos para 
diferentes colectivos (grupos 
escolares, grupos de la tercera 
edad, Ayuntamientos, 
Diputaciones.) 

 

Algunos ejemplos:las actividades 
de la Biblioteca Pública Infanta 
Elena, diseño y realización de 
las  Jornadas sobre la 
interpretación de Patrimonio 
realizadas en la Universidad de 
Sevilla que han corrido a cargo 
de nuestra empresa….. 
 



Actividades especiales 

Realización de 
actividades originales  
para descubrir las 
ciudades desde otra 
perspectiva;  
piragüismo; 
organización de 
gymkhanas por lugares 
emblemáticos, para 
complementar 
conocimiento y 
diversión, orientado  a 
empresas, familias, 
asociaciones, amigos… 

 



Actividades para grupos 



Puesta en Valor de elementos 
Patrimoniales  y diseño de su gestión 

Proyecto de puesta en valor tras su restauración de la iglesia del Salvador de Sevilla 



Walking tour de tradiciones y leyendas reseñado por el grupo 
transhotel como uno de los mejores tour de Europa 



Asociaciones con empresas consolidadas 
 



Asociaciones con empresas consolidadas 

 Algo que hemos conseguido a través de la 
asociación “Cultura y turismo urbano” 
www.culturayturismourbano.com Diecisiete 
empresas y asociaciones culturales de otras 
tantas ciudades españolas y europeas 
conformaron hoy la red 'Cultura y Turismo 
Urbano', con la que ofrecerán y promoverán 
diversas actividades para difundir la historia, 
el arte y la cultura como alternativa de ocio. 

 

 

http://www.culturayturismourbano.com/


Colaboraciones con las más importantes 
empresas culturales 

 
•  



Operamos con los principales portales  
 
 
 
  
 

A través de Internet 



Y con la red de cajeros de Caja-Madrid 



Reseñas por cuidar la accesibilidad para 
minusválidos 



Prensa  

(El País, ABC, Diario de Sevilla, El Correo de Andalucía…), 
prensa gratuita (20 minutos, Metro, Qué!, ADN) y otras 
publicaciones como guías culturales (El Giraldillo, Live,…) 



Prensa  



Prensa 



Prensa internacional 



Elección de las Herramientas de 
Comunicación: ONLINE – OFFLINE.  
 

Acciones de RRPP. 

 

Enlaces y banner de 
publicidad en páginas 
web 

 

Publicidad en revistas: 
Ejemplo el Giraldillo. 

 

Reportajes en diarios 
y blogs 

 



El Giraldillo 



Elección de los Canales y Soportes de 
comunicación:  

Internet: grandes 
proveedores, link en 
empresas del sector 
(carpetaniamadrid, 
artsexclusivespain, 
artificis), páginas de 
gran difusión ( 
www.eldesmarque.co
m con más de 60.000 
visitas diarias) y 
nuestra propia web. 

 

http://www.eldesmarque.com/
http://www.eldesmarque.com/


Ganadores de concursos públicos:  
Sevilla y la ópera junto al touroperador  
alemánTui  



Acciones de promoción 
 

Aparte de las 
mencionadas 
participaremos en 
ferias relacionadas 
con la cultura y el 
Turismo, como 
FITUR, Tierra 
Adentro o Ferias de 
industrias 
culturales 

 Intentando 
destacar el papel 
de Sevilla y 
Andalucía como 
enclaves culturales. 

 
 



www.conocersevilla.com 


