
ORIGEN & DESTINO
En Andalucía: Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, 
las grandes protagonistas

La idea es “llegar más lejos, llegar a todos como hace 500 años pero con los medios del s. XXI”. El 
Puerto de Sevilla y los muelles de Sanlúcar de Barrameda, lugares de origen de las expediciones, serán 
el epicentro de las actividades. Se invitará a los visitantes a descubrir cuáles fueron los escenarios de 
ese viaje histórico, así como los lugares y monumentos relacionados con la vida de Fernando de Maga-
llanes y Juan Sebastián Elcano.

En Sevilla, el público podrá caminar por el Barrio de Santa Cruz hasta llegar a los Reales Alcázares 
sevillanos y acercarse a la antigua Lonja de Mercaderes, convertida en la actualidad en el valioso Archi-
vo de Indias. También visitar la Casa de la Contratación, institución esencial para la expedición de la 
Especiería, la Torre del Oro, punto focal del puerto sevillano desde el siglo XIII, o la Catedral de Sevilla, 
el gran símbolo del auge de la ciudad al entrar en la Edad Moderna. Desde San Francisco hacia la cate-
dral, el paseante se topará con las Gradas, el zócalo con escalones de la iglesia mayor. Asimismo, habrá 
paseos del patio de Banderas del Alcázar al barrio de Santa Cruz, antigua Judería, la Plaza de San Fran-
cisco (en el entorno de la catedral, al otro lado de la Alcaicería de la Seda), las Reales Atarazanas (gran 
arsenal naval construido en 1252 por Alfonso X) o Triana (barrio ribereño donde se ponen a punto las 
naves de la expedición a las islas).

El 20 de septiembre de 1519 partía la expedición de Magallanes y Elcano desde Sanlúcar de Barrame-
da (Cádiz). Financiada por la Corona española y capitaneada por Fernando de Magallanes, sus cinco naves 
se pusieron en marcha con el propósito de abrir una ruta comercial con las islas de las especias por 
occidente, buscando un paso entre el océano Atlántico y el océano Pacífico. Arribó en Brasil, cruzó el estre-
cho de Magallanes, visitó las islas Filipinas y las islas Molucas y volvió a España bordeando África. La Victo-
ria  fue la única nave que regresó, cargada de especias y al mando de Juan Sebastián Elcano, el 6 de 
septiembre de 1522. Supuso la primera circunnavegación de la Tierra en la historia.

Ante el V centenario de la primera vuelta al mundo nace el proyecto ‘Andalucía, origen y destino’. Una 
celebración que se extenderá en el tiempo a lo largo de los próximos años. Y lo hará con más de 100 actos 
promocionales para ofrecer a los viajeros experiencias turísticas “sostenibles, accesibles y que apelen a 
las sensaciones”, según aseguran.

El objetivo es convertir a Andalucía en un eje comercial a nivel internacional, recordando al mundo 
que allí empezó todo, sobre tres ejes: cultura, patrimonio y señas de identidad. El público objetivo serán 
aquellos viajeros que quieran impregnarse de los aires andaluces, abriendo un abanico de posibilidades 
al sector turístico y empresarial.

Son precisamente las agencias de viaje y empresas andaluzas las que han diseñado los productos 
turísticos vinculados a ‘Andalucía, origen y destino’. Se convierten de este modo en proveedoras de expe-
riencias, con contenidos y planes que estarán diseñados para todo tipo de públicos. 

Con respecto a Sanlúcar de Barrameda, los viajeros podrán pasear por los Jardines del Palacio 
Ducal de Orleans y Borbón (construido entre los años 1860 y 1870), la Iglesia de la Santísima Trinidad 
(levantada como iglesia y hospital para acoger a los navegantes, principalmente a los que iban y 
venían a Canarias) o la Parroquia de San Nicolás (donde se atendían las necesidades más básicas de un 
barrio poblado fundamentalmente por gentes de la mar). Asimismo, tendrán la oportunidad de cono-
cer el Castillo de Santiago (primera residencia de los Duques de Medina Sidonia en Sanlúcar de Barra-
meda, a lo largo de la historia ha sido utilizado como cuartel, cárcel y hospital), la Parroquia Mayor de 
Nuestra Señora de la O (situada en corazón del casco antiguo), el Palacio de los Guzmanes (cuyas vistas 
otorgan un total dominio visual del puerto y un absoluto control de todo el movimiento naviero) y la 
Parroquia de Santo Domingo (situada en el Barrio Bajo de la ciudad, extramuros del viejo recinto 
medieval).

Además de las visitas a lugares históricos, los asistentes tendrán la oportunidad de degustar 
menús gastronómicos elaborados con los productos que vinieron tanto de Oriente como de Occiden-
te. También asistir a espectáculos tematizados de teatro y ópera. Y, en general, realizar todo tipo de 
rutas y escapadas por el territorio andaluz, con la oportunidad de que sus sentidos rememoren los 
olores y esencias de otra época. 
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