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Edificio
Nos encontramos en el Antiguo Convento de Los Remedios, a orillas del Guadalquivir, en el entonces arrabal de Triana y frente al Palacio 
de San Telmo, antigua Escuela de Navegantes. 

El edificio fue construido sobre una antigua ermita en la que se veneraba a la Virgen de los Remedios. Alonso de Morgado en su Historia 
de Sevilla del año 1574, habla de la fundación de esta ermita en 1540.

Sobre su Historia
Fue el arzobistpo D. Cristóbal de Rojas quien la cedió en 1573 a los Carmelitas Descalzos para la construcción de un Convento. La cons-
trucción de la iglesia finalizó en el año 1700 y desde el siglo XIX es de propiedad secular. Durante su vida como convento vió pasar a 
personas tan ilustres como Santa Teresa de Jesús, que estuvo viviendo en él durante su primer viaje a Sevilla. 

De líneas herrerianas severas, constituye el proptotipo de construcción desarrollado en America por las misiones coloniales españolas. 

A principios del siglo XX fue comprado por D. Rafael González Abreu, quien encargó al arquitecto Juan Talavera y Heredia la reforma de 
la Iglesia, con el fin de adaptarla a su nuevo destino: El Instituto Hispano Cubano. Fundado por el Sr. González Abreu, de origen cubano, 
millonario mecenas, junto a un grupo de amigos compañeros de la universidad, el Instituto sigue manteniendo su función en su sede, 
situada en la primera planta del edificio. La planta baja está destinada al Museo de Carruajes de Sevilla, donde se expone una importante 
colección de enganches. El edificio es, a su vez, sede del Real Club de Enganches de Andalucía, titulación otorgada por S.M. el Rey D. Juan 
Carlos I, Presidente de Honor. 

El Real Club de Enganches de Andalucía, de carácter privado, dedica sus esfuerzos al disfrute y fomento de una actividad deportiva tan 
bella como es el enganche. Debido a su idónea situación, su alto nivel histórico, sus singulares raíces y sus bellas instalaciones, el edificio 
se convierte en un espacio único para celebrar tu enlace matrimonial.



MAPA MUSEO DE CARRUAJESINTRODUCCIÓN

El Museo de Carruajes de Sevilla ini-
ció su andadura el 17 de octubre de 
1999 con el próposito de integrarse 
en el  circuito cultural de la ciudad, 
dando a conocer al público el apasio-
nante mundo del coche de caballos. 

La muestra que presenta es variada 
en tipos, con una puesta en escena 
que hace de la exposición un autén-
tico recreo para los sentidos de cual-
quier visitante. 

Además de la visita a la exposición y 
al edificio, ofrecemos diferentes es-
pacios donde poder realizar exposi-
ciones o cualquier tipo de actividad 
artística, reuniones, coctéles, espec-
táculos, etc., todo ello en un ambien-
te único, el mundo del convento sevi-
llano del siglo XVI. 

Un lugar perfecto para celebrar tu 
boda.

El Museo de Carruajes está ubicado en la Plaza de Cuba nº 10, en el antiguo Muelle de Mulas, 
desde donde salió Juan Sebastián el Cano hacia América. Situado en un lugar privilegiado de 
la ciudad, a orillas del Guadalquivir y frente a la emblemática Torre del Oro. A sólo diez mi-
nutos de la Catedral, con excelentes comunicaciones: parada de taxis, parking en la misma 
Plaza de Cuba, parada de metro a menos de dos minutos, acceso directo en coche y zona de 
carga y descarga directa para camiones.

Nociones Generales sobre el Edificio

Plaza de Cuba



ACOTACIÓN SALAS

ESPACIOS DEL 
MUSEO

Como centro para la celebración de 
bodas, el museo cuenta con una dis-
tribución idónea.

Cada sala ofrece un completo abanico 
de posibilidades que las hacen únicas. 
Combinadas, las opciones se multipli-
can exponencialmente y es, entonces, 
cuando el edificio se convierte en un 
lugar perfecto para tu celebración.

Las estancias se encuentran comuni-
cadas de manera consecutiva, por lo 
que el complejo en si se adapta a la 
dinámica de tu boda, creando una es-
caleta perfectamente organizada en 
los distintos espacios. 

A la derecha puedes ver un plano en 
planta con la distribución del edificio. 

0- PATIO DE ENTRADA. 320 m. Entrada por  Plaza de Cuba. Ideal para cóctel de bienvenida y ceremonia civil. 

1- SALON AMARILLO. 400 m. Sala de Exposición Carruajes. La Copa de Bienvenida se puede celebrar en este 
espacio y compartirlo con el patio de entrada. 

2- SALON ROJO. 250m.  Almuerzos y  Cenas tipo banquete capacidad máxima 220 pax. Tipo cóctel capacidad
máxima 250pax.
 
3- SALÓN  MULTIUSO. 90 m. Sala colindante 70 m. Espacio ideal para baile y barra libre. 

SALAS

400 m2250 m2

90 m2 320 m2



PATIO DE ENTRADA ELEMENTOS TÉCNICOS DE LA SALA

Superficie: 320 metros
Acceso discapacitados
Tomas de Luz y Agua
Otros: Wifi y ADSL

Focos de Iluminación
Cóctel: 250  pax.
Teatro: 150  pax. 

Banquete:  Consultar

PATIO ENTRADA
Accediendo desde la Plaza de Cuba, en-
contramos el patio principal. Un espacio 
dominado por el gran pórtico de acceso 
al edificio y salpicado con naranjos y en-
redaderas. 

El suelo empedrado, las paredes de cal 
blanca, las arcadas y el prominente enre-
jado, dotan al patio de una singular belle-
za, convirtiéndolo en protagonista de las 
recepciones, los aperitivos y en algunos 
casos, el groso de la ceremonia en sí. 

Una distribución con mesas de apoyo, 
música en directo, catering, etc., lo con-
vierten en un espacio de sumo atractivo.

Atravesando el patio, accedemos al inte-
rior del edificio cubierto, encontrándonos 
la   primera estancia, el Salón Amarillo.  



Fachada día - Patio exterior



Iluminación - patio exterior



Ceremonia Civil - patio exterior



Recepción - Patio exterior



Detalle Decoración - Patio exterior



Detalle Decoración - Patio exterior



SALON AMARILLO

SALÓN AMARILLO

Tras cruzar el patio principal accedemos a 
la primera estancia. El pórtico de entrada 
nos da la clave de lo que encontraremos 
en su interior: un imponente espacio de 
techos altos rematados en arcadas de ori-
ginal belleza. 

Como su nombre indica, el Salón Amarillo 
cuenta con un acabado cromático albero, 
color tradicional y de carácter andaluz. 

Debido a sus altos techos y a su aprecia-
ble amplitud, este salón se convierte en 
lugar provilegiado a la hora de ofrecer un 
cóctel o una recepción en interior, o bien 
combinarlo con el patio exterior, convir-
tiéndolo en antesala del salón de convite. 

ELEMENTOS TÉCNICOS DE LA SALA

Superficie: 400 metros
Altura de sala: 7m.
Acceso discapacitados
Toma de Luz
Otros: Wifi y ADSL 

Focos de iluminación
Pantalla fija
Proyector de imagen

Coctel: 250 pax
Teatro: Consultar. Dependiendo montaje.
Banquete: Consultar. 



Detalle Carruajes - salón amarillo



Detalle Distribución de Mesas - salón amarillo



Detalle - Salón Amarillo



Detalle Cóctel - salón amarillo



Cóctel - salón amarillo



Posibilidad de ofrecer cóctel 
de 300 personas, utilizando
espacios varios del Museo.

Cóctel: 250 pax.
Banquete: 180 -220 pax.

Superficie: 250 metros
Altura de sala: 4,88m.
Acceso discapacitados
Tomas de luz
Climatizado
Otros: Wifi y ADSL

ELEMENTOS TÉCNICOS DE LA SALA

Comunicado con el Salón Amarillo, 
el Salón Rojo se nos presenta como 
una estancia rectangular, de líneas y 
acabados rectos. 

En sus paredes cuelgan tapices y 
aparejos tradicionales del mundo 
del enganche y la equitación. 

Su ubicación y distribución se plan-
tea especialmente interesante para 
la celebración del banquete.

Acabado en tonalidad rojizo apaga-
do, el Salón Rojo encaja perfecta-
mente como pieza fundamental de 
la celebración. 

SALÓN ROJO
 

SALON ROJO



Banquete Boda - salón Rojo



Banquete Boda - salón RojoMontaje - Salón Rojo



Montaje Mesa Imperial - salón Rojo



Cóctel Boda - salón Rojo



Montaje Salón Imperial - salón Rojo



Cena Banquete - salón Rojo



Almuerzo Tipo Cóctel- salón Rojo



Detalles Decoración - salón Rojo



Banquete: 50 pax.
Ideal para conferencias, 
exposiciones,barra y baile

Focos de iluminación
Cóctel: 150 pax.
Teatro: 120 pax.
Climatizado

Superficie: 90 metros
Altura de sala: 3,4m.
50 metros sala colindante
Acceso discapacitados
Toma de Luz
Otros: Wifi y ADSL

ELEMENTOS TÉCNICOS DE LA SALA

Situado en la parte final del edificio, con 
acceso directo para camiones y un gran   
pórtico de salida que permite la entrada 
de mercancías, la Zona Multiusos está 
concebida como un espacio dinámico.    

Como elemento integrador con el resto de 
salas, el Salón Multiusos suele destinarse 
a cócteles y, en muchos casos, a zona de 
barra libre o lugar donde ofrecer una últi-
ma copa a los invitados. 

Su puerta, directa a la calle, convierte 
esta Sala en un interesante espacio para 
la despedida del evento o la salida espo-
rádica de invitados. 

SALÓN MULTIUSOS

SALON MULTIUSOS



Ceremonia Civil - salón multiusos



Banquete Boda - salón RojoMontaje - Salón Multiusos



Decoración - Salón Multiusos



Ceremonia Civil - Salón Multiusos



Decoración - Salón Multiusos



Rincón de los Novios - Salón Multiusos



El Museo de Carruajes de Sevilla, nace 
como iniciativa del Real Club de En-
ganches de Andalucía, que desde sus 
comienzos contaba entre sus objetivos 
fomentar el enganche y su mundo, tanto 
tradicional, como deportivo y cultural. 

El Museo tiene más de 20 carruajes             
expuestos, casi todos de propiedad pri-
vada, pertenecientes a socios del Club.                  
Carruajes con un gran valor histórico y    
cultural. Se pueden apreciar carros de      
trabajo (galera, carro de bolsa...), coches 
de transporte público urbano (ómnibus, 
hansom cab), carruajes de viaje (drag,      
carretela de viaje), de campo (break, 
dog cart), de deporte (faetón), de paseo, 
así como reproducciones de cuadros de 
época con imágenes asociadas a la ciu-
dad de     Sevilla y al coche de caballos. 
Todo ello ilustra una época ya pasada 
que, a veces, es dificil de imaginar.   

EL MUSEO Y SUS 
CARRUAJES

El museo de carruajes, pertenece al Real Club de Enganche de Andalucía, el cual inició su andadura con la organización de 
la I Exposición Andaluza de coches y carruajes, patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de la Feria de Sevilla,. La presi-
dencia de Honor la ostentó S.A.R. La infanta Dña. Elena de Borbón y Grecia. Se realizó la primera Exhibición de Enganches 
de la Feria de Sevilla, en 1984 que se ha venido repitiendo hasta nuestros días.
El 24 de Septiembre de 1987 S.M. El Rey, acepta la Presidencia de Honor del Club de Enganches de Andalucía, y el 27 de 
Noviembre de 1992 le otorga el Título de Real.
Las actividades del Real Club de Enganches de Andalucía durante estos años, han ido dirigidas a alcanzar los objetivos 
marcados en su constitución.
En el enganche de tradición y de más relevancia dentro del calendario de actividades del R.C.E.A. organizamos la Exhibi-
ción de Enganches de la Feria de Sevilla en la Plaza de Toros de Sevilla, y en Septiembre en la plaza de Toros de Ronda.



Como edificio histórico de la ciudad de Sevilla, su si-
tuación a orillas del río Guadalquivir y debido a su dila-
tada historia, el Museo de   Carruajes de Andalucía, se 
convierte en un lugar idóneo para la celebración de un 
enlace matrimonial. 

Entre sus principales facilidades, destacamos su situa-
ción y accesos, sus amplios espacios, el encanto del 
edificio en si mismo y por supuesto nuestro personal 
altamente cualificado. 

A nivel teconológico, contamos con todo tipo de ma-
teriales audiovisuales e informáticos disponibles bajo 
pedido previo. 

En cuanto a catering y mobiliario, trabajamos con em-
presas especializadas, y punteras del sector, que res-
ponden a nuestros cánones  de calidad y servicio y que, 
por supuesto,   podemos ofrecerte. 

Te asesoramos en todo aquello que necesites, ponién-
dote en contacto con los mejores profesionales; desde 
hospedajes hasta decoración, amenización, regalos y 
todo aquello que pudieras necesitar.  

En cuanto a la cobertura del evento, te proporcionamos 
tarifas inmejorables en servicios de video, fotografía, 
impresión, o cualquier  elemento que pudieras requerir. 

Distinción, tradición, un destacado y elegante carácter, 
así como unas inmejorables  comunicaciones en coche, 
taxi, metro o autobús, son algunas de las características 
que nos definen. 

Contácta con nosotros sin ningún tipo de compromiso, 
estaremos encantados de antenderte. 

características
◊ Distinción y elegancia

◊ Edificio Histórico y Cultural

◊ Situación privilegiada

◊ Fácil acceso 

◊ Parking, taxi, metro y autobús 
   próximos

◊ Personal cualificado

◊ Cercanía a puntos neurálgicos 
   de la ciudad 

◊ Alta flexibilidad

◊  Salas polivalentes

◊ Servicio de asesoramiento

◊ Carga y descarga directa





Museo de Carruajes

Plaza de Cuba, 10
41011. Sevilla. España
Tel:+34 954 27 26 04
Fax: +34 954 27 29 95

e-mail: itb@rcea.net
www.museodecarruajes.es


