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PARAÍSOS DE
PROXIMIDAD
La Feria de Abril de
Sevilla no va a ser como
antaño. Pero el solecito
primaveral seguirá
calentando, como
siempre, el patio de El
Pájaro Rebelde (en la
imagen). Hay cosas que
no fallan. En la agenda
no nos faltan planes
‘para cuando se
pueda’. Entre ellos, visitar
la capital del
Guadalquivir, escapar a
Valencia para descubrir
sus rincones más
fotogénicos o coger
carretera hasta las
localidades pintorescas
de la Costa Brava. Todo
bien cerquita. Paraísos
de proximidad, desde
luego, no nos faltan.
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DESTINO
Sevilla, abierta por primavera
La capital del Guadalquivir es un
destino cercano, soleado y seguro.
Y, ahora, sin turismo masivo.
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A la última
Más de 10 restaurantes que
probar ya.
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Filtro Valencia
El photocall
está en la
calle.

ABRIL MARIECLAIRE 157

LIFESTYLE
Destino

Una de las habitaciones de El Pájaro
Rebelde, una casa
tradicional sevillana
reconvertida en
alojamiento boutique de lujo con 7
suites sublimes.

Sevilla

Abierta por primavera

Habrá Semana Santa y Feria de Abril, aunque se celebren de otra manera. La
capital del Guadalquivir es un destino cercano, seguro y renovado, y con toda una
provincia por descubrir. por Álvaro Castro
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LA VIDA DE LA
CIUDAD NO CESA
Y SE DISFRUTA
EN ESPACIOS
HISTÓRICOS
EXCEPCIONALES

C

iertamente, las conocidas como
Fiestas de Primavera de Sevilla
de este año serán bien distintas.
Las circunstancias obligan. Viendo la parte positiva a esta tremenda situación e intentando ayudar a nuestros hosteleros…
¿por qué no estrenar los estilismos de primavera de camino en AVE o cambiándose en el coche? Este año no vale la excusa
de evitar las muchedumbres (localmente,
bullas) propias de Semana Santa o la Feria. Ahora, sin hordas de extranjeros, es el
momento idóneo para redescubrir una
ciudad con multitud de barrios actuales y
muy fotogénicos.

AGENDA RENOVADA

La Semana Santa (del 28 de marzo al 4 de
abril) no se celebrará con sus conocidas y
mágicas procesiones, pero sí con un sinfín
de conciertos, conferencias, actividades
culturales… y exposiciones históricas
(Fundación Cajasol, Casino de la Exposición o Ayuntamiento, entre otras). En estas se muestra el patrimonio de sus hermandades: los trabajos de artesanía de orfebres, bordadores, imagineros… Una
ocasión única para poder detenerse ante
un preciosismo que, en su discurrir tradicional por las calles, pasa muchas veces
desapercibido.
El recetario típico de estas fechas, desde
los garbanzos con bacalao hasta las torrijas, lo verás también renovado en nuevos
restaurantes de moda como Sobretablas

El espacio cultural Convento de Santa Clara
(S.XVI) en el barrio de
la Alameda aglutina
exposiciones, conciertos, teatro y conferencias. Ojo a su torre de
estilo románico-gótico.
Dcha., mero cocinado
a baja temperatura
con guiso de alubias,
níscalos y salsa de cordero con alioli en
Sobretablas.
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(sobretablasrestaurante.com), premiado con
un Bib Gourmand en la Michelin 2021.
Tapas creativas y raciones con alma andaluza pero revisadas desde una óptica joven y viajada.
Conocidos grupos como Ovejas Negras,
Carbón Negro y Azotea inauguran en
breve Casa Ozama, Río Grande y el restaurante del nuevo Radisson, respectivamente.
REBUJITO CON SALUD

Redescubre Triana. Arriba,
la calle Betis, plagada de
terrazas. El restaurante Maríatrifulca (mariatrifulca.
com) o la neopasterlería de
Manu Jara (manujara.com)
atestiguan su buena forma.
El tour cultural arranca en el
Centro Cerámico Triana
(ojo a su mercado vecino
con sitios para el tapeo),
sigue en la zona de Torre
Sevilla con el Caixa Forum y
termina en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo,
en La Cartuja (S.XV). Arriba,
iglesia de Sta. María de
Mesa (Utrera), del siglo XV.
Dcha., librería Caótica
(caotica.es) en la Plaza de
la Encarnación (Setas).
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El gran proyecto hotelero de la temporada es el nuevo complejo de Vincci (vinccihoteles.com) en la Plaza de Molviedro, fruto de la unión de varios edificios
históricos. Incluye habitaciones, suites y
apartamentos de lujo, además de restaurante, terraza, coctelería, solárium y piscina. Es perfecto para explorar el Arenal.
La nueva 'casa de huéspedes' de lujo se
llama El Pájaro Rebelde (elpajarorebelde.
com), un escondite exquisito en el barrio
de San Lorenzo con un jardín/patio secreto con piscina y alucinantes terrazas en
las que disfrutar del sol.
Además de estos dos barrios, merece la
pena descubrir otras zonas más allá de
Santa Cruz o la judería. El eje Alfalfa-Setas-Regina o la zona de la Alameda aglutinan buena parte de las tiendas de diseño. La Feria (del 18 al 24 de abril) no se
celebrará en el Real, pero desde el Ayuntamiento ya anuncian eventos paralelos
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para que el ánimo no decaiga. Así que…
¡mete en la maleta tus looks más flamencos
y pon rumbo al Guadalquivir!
MÁS ALLÁ DE LA CIUDAD

La provincia de Sevilla está llena de paisajes increíbles y un patrimonio único.
Alcalá de Guadaíra, Utrera, Guillena, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, El
Viso del Alcor, Estepa, Tomares, Carmona y Osuna son solo algunas de las poblaciones (todas ellas a pocos kilómetros de
la capital) de las que te enamorarás. Los
parajes naturales más especiales son el
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla,
Monumento Natural Cerro del Hierro,
Dehesas de Sierra Morena e incluso el entorno de Doñana.
Para comer, carnes a la brasa en Venta El
Carrito (Alcalá) o Delacruz (Tomares) y
cocina creativa en Besana (Utrera) y Cortijo Vistalegre (Cazalla). Compras gourmet
en Colonias del Galeón (vinos), Basilippo
(aceites) y Mare Nostrum (quesos).
¿Moda? Los mantones y mantillas de Ángeles Espinar (Villamanrique) representan lo mejor de la tradición y, los maillots
de Yumiko Takeshima, la culminación de
la vanguardia. La creadora japonesa ha
vestido a Natalie Portman o Madonna
desde su taller en Cazalla.
■
Para más información sobre la provincia, la
capital y sus encantos, acude a visitasevilla.
es, turismosevilla.org y prodetur.es

De arriba abajo, en sentido
horario: el hotel Cortijo Trasierra
(Cazalla) visto desde sus jardines, no te pierdas alguna de
sus rutas a caballo ni sus clases
de yoga (trasierra.com); carnes a la brasa en Delacruz (Tomares), con estupenda terraza
con vistas (restaurantedelacruz.
es); alambiques de la destilería
Miura (Cazalla) especializada
en los tradicionales anisados
locales (caballero.es); trabajos
artesanos en cuero elaborados
en Guarnicionerías Dorantes
(Lebrija) con exclusivos diseños
para la monta pero también
cinturones, carteras, bolsos...
(fdorantes.com)

LA PROVINCIA DE SEVILLA OFRECE PARAJES
NATURALES, PUEBLOS TRANQUILOS Y UN
IMPESIONANTE PATRIMONIO HISTÓRICO.
TAMBIÉN MODA CREATIVA, GASTRONOMÍA
DE KM 0 Y RUTAS ECO PARA 'FOODIES'
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