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BAÑOS DE LA REINA MORA
1. Datos generales del espacio:
Los Baños de la Reina Mora, antiguos hamman
musulmanes del siglo XII, representan uno de
los principales legados de la arquitectura civil
almohade al patrimonio de la ciudad.
Los Baños son unos de los más grandes y mejores
conservados de la antigua Al Andalus que se
construyeron en la época almohade, en la que Sevilla
se expandió hacia el norte mediante la construcción de
nuevas murallas que permitían el desarrollo de
urbanístico de la zona.
Tras una intensa historia, en el que los baños incluso
estuvieron completamente olvidados, la restauración
realizada por la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, ha permitido la recuperación
de galerías y de los lucernarios que se habían perdido
siguiendo el modelo de los conservados.

Baños de la Reina Mora // Plano general
2. Espacios
Los Baños de la Reina Mora, colindantes a la Capilla del
Dulce Nombre de Jesús de la Hermandad de la Vera-Cruz, se
encuentran situados en el barrio de San Vicente de Sevilla
Estos Baños lo conforman un conjunto de salas y estancias
completamente restauradas que guardan la esencia de las
originales, destacando entre ellas la gran sala de agua
templada, un maravilloso claustro rodeado de columnas, que
con la última restauración se construyó una nueva bóveda para,
en clave contemporánea, recuperar en parte el primitivo sentido
de esta sala, aunque manteniendo la planta actual.
Presentaciones de productos, cócteles o pequeñas reuniones
pueden ser algunas de las actividades que podemos realizar en
este increíble e histórico lugar sevillano.
El aforo máximo del espacio es hasta 60 personas y cuenta
aparcamiento público en las inmediaciones del recinto. El
acceso no está adaptado para personas con discapacidad.

Baños de la Reina Mora // Tipologías de montaje
MUESTRAS
P R E S E N TA C I O N E S
CÓCTELES

Mesa Cóctel. 70 cmts Ø

Plataforma Producto. 400 x 400 cmts
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CONGRESOS
JORNADAS
G R A N D E S E V E N TO S

Escenario I 700 x 300 cmts

Mesa presidencia I 400 x 70 cmts

Atril I 70 x 50 cmts

Butaca 40x 40 cmts
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REUNIONES PROFESIONALES
J U N TA S
SEMINARIOS

Mesa: 700 x 200 cmts

Butaca: 40x 40 cmts

Baños de la Reina Mora

3. Medios técnicos

4. Datos de contacto

Los medios audiovisuales y la iluminación con la que cuenta
los Baños de la Reina Mora son los siguientes:

Consorcio Turismo de Sevilla (sede administrativa)
Plaza de San Francisco, 19.Edif. Laredo. 41004 Sevilla

Audio

Vídeo

Iluminación

No se
contemplan

No se
contemplan

No se
contemplan

Teléfono
+34 955 471 206
sevillavenues@visitasevilla.es
Ubicación:
Calle Baños, 17,41002. Sevilla
Ver en Google Maps

Otras características:

Mobiliario

Wi-Fi

Acceso

Este espacio no
cuenta con mobiliario
para su utilización en
los diferentes tipos de
montajes

El espacio no cuenta
con conexión
inalámbrica de
Internet

No dispone de
acceso para personas
con discapacidad

Aparcamiento
Cuenta con varios
aparcamientos
públicos en las
inmediaciones

Especificaciones de Sala

Sala

Banquete

Cóctel

Baños Reina
Mora

40

60

Escuela
40

Teatro
50

Acceso autobuses
3, 6 y C4

