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                                Dpto. Actividades Complementarias / Proyectos Internacionales 

El programa CICLOEDUCA  es un magnífico complemento para la actividad docente, 

siendo educativo e innovador, en cuanto es capaz de integrar en una actividad 

complementaria diferentes valores como el ejercicio físico y la conciencia ecológica, 

compartiendo y disfrutando de espacios públicos y promocionando el valioso patrimonio 

urbanístico y cultural de la ciudad de Sevilla, a la vez que ofrece alternativas de ocio 

saludables. 

LA BICICLETA 
La ciudad de Sevilla, como otras capitales españolas y europeas, ha hecho una apuesta 

importante por integrar la bicicleta como una alternativa al transporte en la ciudad. Para 

ello la ciudad cuenta con más de 138 Km. de carril bici, que junto con las características 

de ciudad, prácticamente llana y una climatología favorable, ha hecho del uso de la 

bicicleta, un medio de transporte popular. 

  

El programa CICLOEDUCA contribuye a la promoción del uso de la bicicleta como 

alternativa de transporte dentro de la ciudad, dando al alumno la oportunidad de realizar 

desplazamientos dentro del núcleo urbano, por carriles bici especialmente 

seleccionados por su seguridad, pudiendo experimentar las bondades de este medio de 

transporte respetuoso con el medio ambiente, que mejora el estado físico del usuario y 

que permite disfrutar de forma tranquila y con la máxima autonomía de la ciudad. 

El uso de la bicicleta contribuye positivamente a la educación integral de los alumnos, 

al compromiso medioambiental y un primer contacto con valores de educación vial en 

convivencia con peatones y otros vehículos. Los hábitos de movilidad adquiridos desde 

la infancia marcan pautas para la edad adulta. 
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EL DEPORTE Y LA CULTURA 
El programa CICLOEDUCA impulsa iniciativas que facilitan la integración de las 

diferentes áreas del proceso educativo, que permite la unión directa de actividades de 

ocio con la cultura, al usar la bicicleta para ver los centros culturales de la ciudad más 

simbólicos y representativos. 

CLASES FUERA DE LAS AULAS 
Otro de los puntos fuertes de CICLOEDUCA es la amplia oferta de instituciones que 

participan del programa, ello lo convierte en una herramienta pedagógica que permite 

efectos multiplicadores en los conocimientos adquiridos en las aulas. 

Sí la planificación docente lo permite, se pueden trabajar transversalmente durante el 

año académico, en el conocimiento de una determinada institución de interés como 

puede ser el  Museo Arqueológico, el Museo de Artes y Costumbres o los Reales 

Alcázares, culminando el proceso formativo con la visita donde se puede ver y apreciar 

con todo detalle los conocimientos adquiridos durante el curso. 

  

PROYECTOS INTERNACIONALES   
Nuestro programa CICLOEDUCA es también un magnífico complemento didáctico para 

los alumnos de Intercambio, en cuanto es capaz de integrar en una actividad 

DEPORTE y CULTURA. Salir a dar un paseo en bicicleta tiene muchos 

factores positivos, que se suman al conocimiento directo del patrimonio 

monumental y cultural de la ciudad. 
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LOS MEDIOS 
Para llevar a la práctica el programa, la entidad CULTURBIKE TOUR  ofrece su apoyo 

a los docentes, garantizando el éxito de la actividad, gracias a un gran equipo formado 

por profesionales del turismo, la educación y el deporte.  

En cuanto a los medios materiales que ponemos a su entera disposición se encuentran: 

Bicicletas. Regulable en altura para todas las tallas, ideal para pasear en 

ciudad. Cuadro de aluminio, Cambio de 6 velocidades, Bielas de acero con 

doble protector, Frenos V/Brake. 

Cascos Espumas de confort y paleta con elásticos detrás que aseguran la 

sujeción. Adhesivo reflectante en la parte trasera.  

Petos de identificación Alumnos Chalecos Profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con referencia al personal que acompañan a los alumnos y profesores durante el 
desarrollo de la actividad contamos con un Coordinador, Monitores, Asistencia 
Técnica y Asesores Culturales. 

Por si fuera necesario, se dispone de un botiquín de primeros auxilios. Además, 
CULTURBIKE TOUR cuenta con un seguro de accidentes y responsabilidad civil que 
cubrirá cualquier contingencia que pudiera surgir durante el transcurso de la excursión. 
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LA RUTA CULTURAL 
Nuestra Ruta Cultural en Bicicleta se inicia desde el emblemático Parque de María Luisa 
y tiene una duración aproximada de cuatro horas y consta del siguiente itinerario.       

Parque de María Luisa: Museo Arqueológico, Museo de Artes y Costumbres Populares, 

La Plaza de España, Monumento a Bécquer y Costurero de la Reina. 

Centro Histórico: Universidad de Sevilla, Archivo de Indias, La Catedral de Sevilla                

Reales Alcázares, Barrio de Santa Cruz y Palacio de San Telmo. 

Orilla del Río Guadalquivir: Torre del Oro, Barrio de Triana, Puente de Isabel II y Jardín 

Americano Expo/92.                                                                                                                                     

 

  

Visitaremos los monumentos y lugares más emblemáticos, mientras disfrutamos de un 

bonito paseo en bici acompañados por un Coordinador, Asistencia Técnica, Monitores 

y Asesor Cultural, quien nos dará a conocer la historia y curiosidades de Sevilla y para 

finalizar, nos espera un agradable recorrido por la orilla del río Guadalquivir hasta el 

Jardín Americano.  

La actividad se puede impartir en diversos idiomas  y está 

adaptada a las diferentes etapas de los escolares, ( Secundaria, Bachillerato etc…) 

Sí el Centro Educativo estuviera interesado en hacer una visita guiada al interior de 

alguna Institución o Museo (Catedral, Reales Alcázares etc..) entramos con ustedes, 

nuestros Asesores Culturales son Guías Oficiales. 

Disfrutareis de una experiencia única de cultura, deporte e historia, en un  recorrido 

planificado, llano, a través de carril bici y ameno de realizar. Nos ocupamos de todo, 

para que tanto alumnos como profesores, viváis el mejor día del curso. 
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TARIFA Y RESERVA 
CULTURBIKE TOUR mantiene su compromiso de precio ajustado, con la Comunidad 
Educativa, 8€ por Persona. 

Con el objeto de facilitar la preparación y gestión de las reservas y coordinar las visitas 
culturales con las distintas entidades e instituciones, en cuanto a entradas, horarios, 
guías, etcétera…es aconsejable que se realice la reserva, al menos con unas semanas 
de antelación. 

Para consultas y reservas pueden contactar con CULTURBIKE TOUR a través de  
Mauricio Rodríguez al teléfono 639 71 55 41 o E-mail: culturbiketour@gmail.com y 
también en nuestra Web: www.culturbiketour.com 

CULTURBIKE TOUR además se dedica a la gestión y organización de actividades 

deportivas y de tiempo libre.  

 

  

 

   

mailto:culturbiketour@gmail.com
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  Las Visitas. Museos. Instituciones.   

PARQUE DE MARIA LUISA: Es el jardín público o parque más famoso de la ciudad y uno de 

sus pulmones verdes, goza de una extensa variedad vegetal, muy frondosa en muchos puntos, 

diáfana en otros, de manera que invita a dar un paseo. 

MUSEO ARQUEOLÓGICO: Contiene restos arqueológicos desde el paleolítico inferior hasta 

la Edad Media, entre los que destaca una extensa colección de elementos hispano romanos 

fundamentalmente procedentes de Itálica. 

MUSEO DE ARTES Y CONSTRUMBRES POPULARES: Ubicado en el Pabellón de Arte 

Antiguo de la Exposición Iberoamericana de 1929, dedicado a la divulgación e investigación de 

nuestro patrimonio antropológico y etnográfico, alberga colecciones de trajes, cerámica, platería, 

aperos de labranza, etc.… 

PLAZA DE ESPAÑA: Plaza de estilo regionalista con una superficie de 50.000 metros 

cuadrados bordeado por un canal que es cruzado por cuatro puentes, fue sede de la exposición 

Iberoamericana de 1929 proyectada por el arquitecto Aníbal González  y cuya forma semi-elíptica 

representa el abrazo de España a sus antiguas colonias americanas. 

MONUMENTO A BECQUER: Ubicada en el Parque de María Luisa, es de forma circular, en 

su centro se sitúa un monumento en mármol dedicado al poeta romántico Gustavo Adolfo 

Becquer. Es una de las glorietas más famosas del parque por su particular belleza y composición. 

EL COSTURERO DE LA REINA: Siglo XIX estilo neo-mudéjar .Centro temático sobre la 

Exposición Iberoamericana. 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA ANTIGUA FÁBRICA DE TABACO: La Universidad de 

Sevilla, Siglo XVIII estilo barroco, con más de 500 años de historia, es una de las universidades 

mas antiguas de Europa, visitaremos el Paraninfo, Galería de Rectores, Aulas, Sala de 

Reuniones, Biblioteca, la antigua cárcel ,la capilla etc.… 

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS: Construido en el siglo XVI como Casa de la Lonja, es 

desde 1785 sede del Archivo General de Indias constituyendo el principal depósito documental 

de la Administración española del Nuevo Mundo.   

LA CATEDRAL DE SEVILLA: Siglo XV, construida sobre la mezquita almohade  la que se 

conserva el alminar, la Giralda, del Siglo XII;  es el mayor templo gótico del mundo y el tercero 
más grande de la cristiandad. Declarada Monumento Nacional y Patrimonio de la Humanidad. 
 

REAL ALCAZAR: Palacio Real en uso mas antiguo de Europa datando sus primeras 

construcciones del siglo X bajo dominación musulmana, entre los diversos estilos destacan el 
mudéjar y el renacimiento. Declarado Patrimonio de la Humanidad. 
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BARRIO DE SANTA CRUZ: El Barrio más popular y concurrido de Sevilla, por sus típicas y 

estrechas calles, sus casas señoriales, sus patios cuajados de flores, el murmullo de sus fuentes, 
el aroma de azahar y por todo el encanto y leyendas que le rodean. 

 
PALACIO DE SAN TELMO: Es un edificio de estilo barroco, su construcción se inició en 

1682, sobre unos terrenos ubicados extramuros de la ciudad que eran propiedad del tribunal de 
la Inquisición, para instalar en él la sede del colegio-seminario de la Universidad de Mercaderes, 
institución que acogía y formaba a huérfanos de marineros y que se convirtió un siglo después 
en el Colegio de la Marina, en el que ingreso en 1846 el poeta Gustavo Adolfo Bécquer. 
 

LA TORRE DEL ORO: Museo Naval, Siglo XIII almohade, torre albarrana antiguamente unida 

a la torre de la Plata y a los Reales Alcázares por un lienzo de muralla. 
 

El PUENTE DE ISABEL II: Conocido popularmente como Puente de Triana, une el centro de 

la ciudad con el barrio de Triana y  vino a sustituir en el siglo XIX a un viejo puente de barcas que 
existía en su lugar, constituyendo el puente de hierro más antiguo conservado en España. Su 
construcción finalizó en 1852, bajo el reinado de Isabel II, motivo por el que ostenta dicho nombre. 
 

El JARDIN AMERICANO: Este jardín, único a nivel nacional por su contenido exclusivo en 

especies americanas, se encuentra ubicado en la Isla de la Cartuja de Sevilla en el entorno del 

Parque Científico y Tecnológico.   

 


