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Regreso al pasado



 

 

Regreso al pasado 
PREMIUM 

 
 LUGAR 

 
Sevilla 

 
 DURACIÓN 

 
2 horas 

 
 TIPO DE ACTIVIDAD 

 
Visitas guiadas sensoriales 

 
 IDIOMA  

 

Español e Inglés, otro idioma 
consultar 

 
 MÍNIMO DE PERSONAS 

 
10 pax – 20 pax 

 
 ACTIVIDAD FAMILIAR 

 
Sí 

 

 

 



Ubicación: Viaja virtualmente a la Sevilla 
histórica a través de una 
experiencia rompedora que te 
marcará para siempre 

Para conocer de verdad los lugares que se visitan resulta 

fundamental conocer su historia. Te proponemos que viajes por 

el tiempo en la fascinante Sevilla del pasado. Son rutas turísticas 

guiadas que permiten ver cómo era el patrimonio histórico de la 

ciudad en diferentes etapas históricas. 

Y todo ello se puede ver gracias a dos dispositivos: unas 

smartglasses y un touch pad en tus manos y… ¡a adentrarse en 

la Sevilla del pasado! Mézclate con los personajes de la época, 

conoce a tu cicerone, compara la ciudad actual con la del 

pasado… Toda una experiencia de turismo sensorial. 



Y es que la ciudad de Sevilla acumula brillantes etapas de la 

historia: la Hispalis romana, la Isbiliya almohade, la Sevilla de 

Cervantes, la de Murillo y, por supuesto, la del siglo XXI. Ocho 

puntos que sirven para disfrutar estas ‘sevillas’. 

Hay dos formas de vivir la experiencia con la propuesta Past 

View. Con Past View Metropol se podrá visitar uno de los 

edificios contemporáneos más espectaculares de la ciudad, Las 

Setas de la Plaza de la Encarnación, desde donde se contempla 

el skyline de Sevilla de un modo diferente. 

Gracias a Past View Metropol, el mirador se convierte en una 

ventana al pasado, en el que vivir una experiencia única. El 

turista podrá asomarse a la Hispalis romana, descubrir sus 

calles, sus viviendas y sus aforos. Pero Past View Metropol 

también es una videoguía interpretativa y dinámica que acerca a 

los principales monumentos de la ciudad y a la Expo 92. 



Pero también se puede experimentar Past View Sevilla, una 

recreación virtual que, acompañados por un personaje histórico, 

descubriremos otra visión de emblemáticos edificios y 

mezclándonos con los viandantes del pasado. Así, recorriendo 

plazas encantadoras como la de la Encarnación, la del Salvador o 

la de San Francisco; o adentrándonos en la Catedral y su Giralda, 

el Archivo de Indias, los Alcázares y la Torre del Oro, 

descubriremos los encantos de una ciudad como Sevilla, que 

tiene muchas ‘batallitas’ que contarte… 




