Turismo de la Provincia de Sevilla
http://www.turismosevilla.org

Una propuesta para ti: Sevilla en acción
Si eres de los que disfrutan teniendo el mundo a sus pies, puedes practicar ala delta, parapente y
paramotor, y deleitarte con los maravillosos entornos naturales de Montellano, Morón de la Frontera o La
Puebla de los Infantes, con una pista junto al pantano de José Torán. Respira el aire puro y rodéate de
increíbles paisajes repletos de vegetación, donde contemplar animales en libertad y maravillosas puestas de
sol.
Si además te gustan las actividades más originales, plantéate hacer algo diferente: un excitante paseo en
globo por Doñana y el Corredor Verde del Guadiamar. Disfrutarás de unas privilegiadas vistas de la
provincia, conocidas por sólo unos pocos afortunados.
¿Te gusta escalar? Si es así, el complejo Turístico de Montaña “El Peñón”, en Algámitas, estará a la altura
de tus expectativas. Allí se encuentra el punto más alto de la provincia de Sevilla, a 1.130 metros de altitud
sobre el nivel del mar. Y al otro lado de la provincia, en la Sierra Norte, encontrarás el Monumento Natural
Cerro del Hierro (San Nicolás del Puerto y Constantina). Un extraordinario paisaje kárstico de sinuosas
formas donde practicar rappel, escalada y espeleología, en un entorno natural único.
Y si todavía quieres continuar a varios metros del suelo, no te puedes perder el Bosque Suspendido, en
Bollullos de la Mitación, donde organizan actividades singulares subidos a los árboles.
Para los más acuáticos, te proponemos una jornada de buceo y navegación en el Puerto de Gelves,
internacionalmente famoso por ser el único puerto deportivo fluvial del sur de Europa; o una mañana de
piragüismo y canoa en Alcalá del Río, donde el río Gualdalquivir describe su último gran meandro.
Aprovecha que estás por la zona para pasar una divertida jornada en el Karting, donde la velocidad y la
adrenalina serán tus principales aliados.
Si te caracterizas por ser un gran estratega, despliega tus dotes de mando haciendo Paintball en Los
Palacios y Villafranca. Y si eres tan intrépido que ya has probado todo esto, decántate por la conducción
de 4 x 4 en Morón, Écija o Constantina o haciendo tiro con arco en Tierra Indómita (Castillo de las
Guardas).
Para probar un poco de todo, en Gerena o Aznalcóllar hay haciendas ubicadas en un entorno de ensueño
con cientos de actividades para disfrutar del deporte al aire libre: quads, mountain bike, tirolina, escalada,
tiro con arco, carabina…
¿Te gusta la Espeleología? Date una vuelta por la sección Itinerarios temáticos.
Anímate también a hacer bicicleta o senderismo por cualquiera de nuestras Vías Verdes, repartidas por los
hermosos parajes de la Sierra Norte y Sur de la provincia. Y como colofón, no puedes perderte la visita al
Parque Natural de la Sierra Norte y al Parque Natural de Doñana, donde puedes pasar unos días
inolvidables haciendo rutas a pie, a caballo o en bicicleta por parajes de increíble belleza.
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