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JUEVES 17 DE DICIEMBRE DE 2009 

Belenes en Sevilla, Navidad 2009  

Esta es una selección de belenes que se pueden visitar de forma gratuita en la 
zona centro de Sevilla. Visitar belenes es una de las actividades de ocio más 
típicas de las fechas navideñas para niños y no tan niños. Si quieres recomendar 
alguno deja un comentario, si dejas el horario de visita y la dirección lo podré añadir 
a la lista.  
 
Belén de la Solidaridad 
Organizado por las asociaciones de trasplantados y la Coordinación de Trasplantes 
de Sevilla. 
 
Dónde: en el Convento de Santa Rosalía, calle Cardenal Spínola,8. 
Horario: de 11 a 14 horas y de 17 a 20:30. 
(Visitas para colegios o grupos en el teléfono 625668931). 
 
Belén de la Catedral 
Organizado por el Cabildo Catedralicio, instalado por la asociación belenista La 
Roldana. 
 
Dónde: en la Catedral de Sevilla, entrada por la Puerta del Bautismo, Avenida de 
la Constitución. 
Horario: de 11 a 19 horas. 
 
Belén de Cajasol 
Organizado por la Fundación Cajasol 
 
Dónde: en la sala de exposiciones de la Plaza de San Francisco (frente al 
Ayuntamiento) 
Horario: de 9 a 21 horas, excepto los días 21, 22, 24 de diciembre y 5 de enero, 
sólo abrirá de 9 a 14 horas. 
(Días 25 de diciembre y 1 de enero cerrado) 
 
Belén del Hogar Canario 
Organiza asociación Hogar Canario de Sevilla 
 
Dónde: en la Escuela de Estudios Hispano Americanos, calle Alfonso XII, 16. 
Horario. de lunes a sábados de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Domingos de 11 
a 14 horas. 
 
Belén de la Residencia de San Juan de Dios (Capilla de Nuestra Señora de la 



Paz) 
Organiza la Orden de San Juan de Dios. 
 
Dónde: en la Residencia de San Juan de Dios, calle Sagasta, 1. 
Horario: de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horas. 
 
Belén de la Parroquia de San Pedro 
Organiza la Parroquia de San Pedro 
 
Dónde: en la Iglesia de San Pedro, Plaza de San Pedro s/n. 
Horario: los día laborables de 8:30 a 11:30 horas y de 19:15 a 20:30 horas. Días 
festivos de 9:30 a 13:30 y de 19 a 20:30 horas. 
 
Belén del Ateneo 
Organiza el Excelentísimo Ateneo de Sevilla 
 
Dónde: en el edificio del Ateneo, calle Orfila, 5. 
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas.  
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