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Turismo y Gastronomía 
por el entorno del Río Guadalquivir
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Betis, río y rey tan absoluto
Que da leyes al mar y no tributos

Luis de Góngora y Argote

Emporio de cultura y riquezas…

Este río, que nace por los riscos de Cazorla y que riega nuestra Andalucia, generando riquezas y 
gestando civilizaciones; sus márgenes, riberas y marismas son fértiles entornos donde la agricultura 
y ganadería encuentra un hábitat natural, donde las especies de aves, mamíferos , peces e inverte-
brados, crían y se reproducen, haciendo de este Guadalquivir un edén andaluz, un paraíso del Sur.
Asomadas a él en nuestra provincia, en su curso bajo, 10 poblaciones que se dejan querer por un 
cauce que reparte a partes iguales amor y tragedia. La tierra fértil por él irrigada nos da productos 
únicos que conforman una gastronomía particular y endémica. Una gastronomía que nuestros hoste-
leros han convertido en manjares para saborear en un entorno natural inigualable.

La guía te propone una ruta que desciende por ese rio Betis mitológico, parando en sus orillas y 
dejándonos sorprender por un patrimonio y una naturaleza gestada a través de una historia milenaria.
Vive esta experiencia y paladea el Guadalquivir.

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla

PReSENTACION
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Llegaron por ti a Sevilla
Desde las tierras extrañas

Desde las tierras extrañas
Llegaron por ti a Sevilla
Desde las tierras extrañas
Barquillas y galeones 
Para admirar la Giralda

Para admirar la Giralda
En tus puentes de madera
O en tus viejos malecones
Dijeron ¡qué guapa eres!
Sevilla de mis amores.

Ay, río Guadalquivir
Que en Jaén fuiste serrano
En Córdoba hechicero
Por Sevilla de Triana 
Y por Cádiz Marinero

GUADALQUIVIR
(J. Pablo Pérez Romero - J. Díaz)



C U R S O  B A J O  D E L  G U A D A L Q U I V I R
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EL GUADALQUIVIR
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El Río Grande
El río Guadalquivir se encuentra situado al Sur de la Península Ibérica, recorriendo la comunidad autónoma de An-
dalucía de Este a Oeste. Durante la Época Romana era conocido como Río Betis y daba nombre a la comunidad 
autónoma, la Baetica. Su nombre actual, Guadalquivir, deriva del que le otorgaron los árabes: Wadi al-Kabir, que 
significaba ‘Río Grande’.

Tiene una longitud de 657 km desde su nacimiento, en la Cañada de las Fuentes en la Sierra de Cazorla (Jaén), 
hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). La cuenca del Guadalquivir tiene una extensión de 
63.085 km2, drena una media de 8.234 hm3/año y comprende territorios de las ocho provincias andaluzas, así co-
mo algunas comarcas de las provincias de Badajoz, Ciudad Real, Albacete y Murcia. Entre sus principales afluentes 
se encuentran el Guadalimar, Jándula, Guadiamar y Guadiato en el margen derecho, así como el Genil, el Guadal-
bullón, Guadiana Menor y el Guadajoz por el margen izquierdo.

Cuando llega al Océano Atlántico forma un estuario de unos 500 metros de anchura en el punto donde se abre y 
más de cuatro kilómetros cuando dicho estuario entra ya en mar abierto. 

El Guadalquivir es el único río de España con un tráfico fluvial significativo, aunque actualmente sólo es navega-
ble hasta Sevilla. Esto hizo que en el siglo XV, con el reciente Descubrimiento de América, la ciudad de Sevilla se 
convirtiese en un puerto fluvial realmente importante, cobrando gran auge como enclave comercial y puerta de 
entrada para las diversas culturas. Este río, como otros de la península, está impregnado de historia. En sus ribe-
ras se asentaron distintas culturas que determinaron el curso histórico de la península, acogiendo las ciudades de 
Córdoba y Sevilla la cultura romana, cristiana y árabe.

E L  G U A D A L Q U I V I R



Un organismo vivo
EVOLUCIóN DEL RíO A LO LARGO DE LA HISTORIA

El río Guadalquivir ha ido cambiando a la vez que lo hacía la propia Península, empapándose de las culturas que 
se sucedieron en ella y modificándose conforme lo iba haciendo la historia. 

Durante la estancia de los Tartessos, el río desembocaba en el Golfo Atlántico a la altura de la actual Coria del Río. 
En aquella época, el Golfo comprendía un gran lago lleno de islas, siendo una de ellas el asentamiento tartésico; lago 
que, tres mil años después, se convertiría en unas marismas que acabarían por transformarse en una llanura cultiva-
ble atravesada por canales, que provocaron que el Guadalquivir acabase desembocando en Sanlúcar de Barrameda. 
Según los tartessos, el río brillaba debido a las grandes cantidades de estaño y plata que transportaba en sus aguas.

Años más tarde, tras las conquistas cartagineses y romanas, se abrió el comercio internacional a través del río, 
que se convirtió en un sistema de comunicación vital para la Bética. Cabe decir que, al no ser el Guadalquivir nunca 
una barrera defensiva sino una línea de comunicación, su cuenca fue una gran receptora a lo largo de la historia 
de las civilizaciones que se fueron sucediendo en nuestro país.

En la Época Romana, cuando era Río Betis, se caracterizó por el intercambio de metales procedentes de los afluen-
tes de la derecha y el tráfico de vino y aceite procedente de la campiña de su izquierda, convirtiéndose en una vía de 
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riqueza para esta civilización. El asentamiento en sus riberas de florecientes ciudades, comportó que la Bética fuese 
objetivo de todo conquistador, desde los Bárquidas hasta Napoleón, pasando por los árabes y San Fernando.

Por otro lado, en el periodo árabe recibió el nombre de Wuadi al Kebir. Este pueblo tuvo más relevancia en las 
provincias de Sevilla, Córdoba y Granada. Durante este período, se produjo un fuerte desarrollo comercial e in-
dustrial y el río retomó su esplendor, tanto económico como político y cultural, estableciéndose en sus márgenes 
grandes construcciones, como el Alminar de la Mezquita de Sevilla. 

Durante el reinado de Don Pedro I el Cruel, se abandonó por completo el cuidado del cauce por lo que la navega-
bilidad descendió hasta quedarse en Sevilla y poco más.

Tras la expulsión de los árabes de España y el fin de la Edad Media, en 1492 tuvo lugar un importante hito: el Des-
cubrimiento de América. Este hecho tuvo como consecuencia posterior la necesidad de un puerto seguro en el 
Atlántico, que debía ser fluvial y de fácil acceso hasta el interior de la península, por lo que se instaló en la zona 
del valle del Guadalquivir y el Puerto de Sevilla. Entre las principales mercancías transportadas destacaban el oro, 
la plata, las piedras preciosas, los esclavos y otros productos exóticos.

En cuanto al Guadalquivir en Época Moderna, se han realizado múltiples reformas de rectificación y excavaciones 
desde el siglo XIX hasta la actualidad, intentando mantener las ventajas del tráfico naval hasta el interior, y que han 
dado lugar al aspecto del río tal como hoy lo conocemos.
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Anatomía del Guadalquivir
El privilegiado recorrido del río por nuestra provincia crea toda una serie de espacios, de ecosistemas y accidentes 
geográficos que favorecen el desarrollo de una agro ganadería diferenciada y endogámica, en algunos casos, que 
genera una amplia gama de productos alimentarios, que dan lugar a la excelente e inigualable gastronomía local 
en cada uno de los pueblos que lo acompañan en su discurrir.

Destaca en la margen izquierda del río, los Alcores, una superficie alargada que cruza paralelamente el curso del 
río y que genera una rica y extensa producción cerealista, olivarera y ganadera, que garantiza grandes cantidades 

de leche y abundantes y exquisitos quesos frescos, curados, al na-
tural o metidos en un buen aceite de oliva o con pimentón.

El Guadalquivir cuenta en la actualidad con tres sistemas de terra-
zas, el terreno va ganando altura y favorece la histórica existencia 
de haciendas olivareras y vides, que siguen manteniendo en la ac-
tualidad una importante y floreciente industria del olivo, tanto en 
producción aceitera como de aceituna de mesa, producto típica-
mente sevillano. Localidades como Los Palacios y Villafranca y Le-
brija, entre otras, poseen su propia Denominación de Origen Vinos 
de Calidad, entre los que destacan blancos, tintos, generosos y gene-
rosos de licor, dulce natural y mistela.

E L  G U A D A L Q U I V I R
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Así mismo, en sus más de 600 km de recorrido, se caracteriza por ser impetuoso capaz de originar con sus riadas una 
amplia Vega, tierras fértiles en frutas, verduras y hortalizas, destacando la consolidación de la producción de cítricos, 
principalmente naranjas, y donde también podemos resaltar la producción de sandia, melón, patata, cebolla, así como 
tomates, ‘Los Tomates de los Palacios’, berenjena, además de una gran variedad de hortalizas de cultivo de interior. 

La llanura de Sevilla está a pocos metros sobre el nivel del mar, por lo que se crean a menudo orillas y meandros 
generando hábitats idílicos para numerosas especies marinas que, posteriormente, nuestra cocina hará de ellos 
ingredientes únicos para ser guisadas con arroz o por sí solos, como camarones, cangrejos y anguilas.

Nuestro río cuenta con una gran superficie de marismas al sur de Sevilla que, unida a la amplitud y profundidad 
del cauce del Guadalquivir, constituye el principal granero de arroz de toda Europa. Los extensos humedales de 
las Marismas del Guadalquivir poseen el clima perfecto para que el cultivo del arroz sea todo un éxito. San Juan 
de Aznalfarache, Gelves, Palomares del Río, Coría del Río, Isla Mayor, Los Palacios y Villafranca, Dos Hermanas… 
son tan sólo algunos ejemplos de localidades en las que con, más tradición, tienen el arroz como plato estrella.

También existe un Guadalquivir invisible que circula bajo la superficie, y que está en estrecha comunicación con 
el río que conocemos. Las aguas de este río subterráneo empapan el valle y abastecen múltiples pozos, tanto en 
la vega como en la ciudad.

Finalmente, las múltiples fuentes provenientes de los Alcores alimentan a múltiples arroyos que recogen además 
las escorrentías de la lluvia como, por ejemplo, el Miraflores, Tagarete, Ranilla y Tamarguillo. Estos arroyos delimi-
tan la ciudad por el Este, tal y como lo hace el Guadalquivir por el Oeste y el Guadaira por el Sur.

E L  G U A D A L Q U I V I R
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EL RIO Y 
SU ENTORNO
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Guadalquivir y Naturaleza
Entre la flora que acompaña al río Guadalquivir hay más de 1.300 especies, 24 de ellas exclusivas del territorio, 
entre las que destacan el pino autóctono, el pino salgareño, enebros, sabinas rastretas, piornos y tomillares. Así 
mismo, hay una gran variedad de flores.

Destacan también los álamos blancos, que fueron traídos por el hombre pero que se han adaptado muy bien a 
la zona.

En el área de La Señuela encontramos una rica vegetación de ribera, entre la que destacan fresnos, sauces y eu-
caliptos, adelfas, taraje, zarza, jaguarzo y tamujo. En la zona del Bajo Guadalquivir, por otro lado, hay una amplia 
superficie agrícola utilizada principalmente como arrozales. Aproximándonos ya más a Doñana, la población ve-
getal tradicional de la zona estaba formada por acebuches y alcornoques, los cuales con el tiempo se han ido sus-
tituyendo por pinos piñoneros e incluso eucaliptos. Mientras que en lo que respecta a los arbustos, destacan las 
matas de lentisco combinadas con cistáceas y algunos palmitos.

Dentro de esta zona, hay que destacar algunos paisajes como Veta La Palma, que en años de escasas lluvias suele 
ser el cuartel de invernada de muchas de las aves que conviven en Doñana.

La Reserva Natural Concertada de la Dehesa de 
Abajo es uno de los espacios naturales más re-
levantes de Andalucía e incluso de Europa, se 
encuentra en el municipio de La Puebla del Río; 
en ella puedes disfrutar de grandes joyas tanto 
de flora como de fauna propias de la comarca. 
Además es de fácil acceso y cuenta con equipa-
mientos muy cuidados.

La Reserva Natural de la Cañada de los Pája-
ros, también en La Puebla del Río, es una anti-
gua gravera convertida en humedal señero que 
ha permitido la recuperación de muchas espe-
cies como la focha cornuda o la cerceta pardilla. 
Es un lugar pionero en la educación ambiental 
en nuestro país.

E L  R Í O  Y  S U  E N T O R N O
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ESPECIES ACUáTICAS
A lo largo de todo el recorrido del río podemos encontrar múltiples especies acuáticas como las anguilas, sávalos, 
albures, carpas, lenguados, róbalos, pejerreyes, corvinas, sardinas, acedías o incluso langostinos. Algunas espe-
cies, por desgracia, se han extinguido como es el caso del esturión, aunque hay un proyecto para su reintroducción. 
Mientras, en la zona de Doñana encontramos también camarones y artemias. 

Además de las especies que encontramos en el río, hay que destacar la granja piscícola que existe en la zona de 
Doñana y que a día de hoy es la mayor en toda Europa, con una finca de 11.000 hectáreas, donde se crían lubinas, 
doradas, albures y algunos lenguados.

El Guadalquivir y su Fauna
AVES
Algunas de las especies ornitológicas más comunes de la zona del Guadalquivir son los somormujos, patos mari-
nos, cormoranes y gaviotas.

Las aves se han visto beneficiadas en especial por la enorme y nutritiva marisma, donde han encontrado refugio, 
como es el caso de la Reserva Natural de la Cañada de los Pájaros en pleno Doñana. Hoy en día las poblacio-
nes de aves que habitan en la marisma de Sevilla son realmente únicas en Europa. Entre las principales especies 
de pájaros de la zona destacan las anátidas, cigüeñela, avoceta, patos colorados, limícolas, garzas, láridos, o zam-
pullines. Cabe mencionar también al ánsar común, la cigüeña blanca, y la cigüeña negra. La zona de marisma es 
la favorita de los flamencos.

E L  R Í O  Y  S U  E N T O R N O
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TOROS
La ganadería ha convivido desde siempre en la marisma con el 
resto de fauna silvestre destacando la vaca mostrenca, las ye-
guas retuertas, la churra lebrijana y, por supuesto, la ganadería 
brava. Destacan la de los hermanos Peralta que durante mu-
chos años han mantenido a sus vacas y toros bravos en esta 
zona. Aunque hoy esta actividad ha disminuido bastante, sigue 
teniendo un gran auge en zonas como la Dehesa de Abajo, la 
Dehesa de Pilas y la Dehesa de Banco.

El toro es un símbolo cultural indiscutible de Sevilla y su pro-
vincia desde tiempos ancestrales. En Andalucía hay más de 
150 mil hectáreas dedicadas al toro bravo, que incluyen ex-
tensiones de dehesa, marisma y campiña y que son el origen 
de más del 90% de las ganaderías españolas.

Hay que destacar la iniciativa “Territorio Toro” que abre las 
puertas de varias casas ganaderas de la provincia de Sevilla 
dedicadas a la cría y selección del toro de lidia.

CABALLOS
Hay que mencionar también dentro de la fauna propia del Guadalquivir al conocido como Caballo Andaluz, de un 
tamaño entre medio y grande (miden hasta la cruz entre 163 y 168 centímetros), que se caracterizan por ser muy 
fuertes y vitales tanto interior como exteriormente. Su cuerpo suele ser robusto y fuerte, y cuentan con una larga 

crin que le dotan de un aire majestuoso y llamativo.

LINCE IBÉRICO
En Doñana se puede encontrar la población de linces 
ibéricos más sana y potente, consiguiendo en el año 
2012 uno de los niveles de ocupación de territorio más 
numerosos compuesto por hembras y crías.

E L  R Í O  Y  S U  E N T O R N O
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Actividades en torno al Río
EXCURSIONES
Durante el trayecto existen numerosos enclaves, por los que puedes realizar excursiones y empaparte de la belleza 
de los paisajes ribereños del Guadalquivir. Éstas son nuestras recomendaciones:

PARQUE NACIONAL DE DOñANA: comprende las provincias de Huelva y Sevilla, dentro de esta última abarca los 
municipios de La Puebla del Río y Aznalcázar. Es una parada imprescindible, por ser uno de los lugares más pri-
vilegiados de Europa debido a su amplia y variada fauna y a la riqueza de sus hábitats. Fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad en 1994 y es hoy espacio protegido dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. La zona de 
las marismas destaca por su carácter cambiante: seca en verano y con agua durante el resto del año.

Desde Isla Mayor existe la 
posibilidad de llevar a cabo 
una serie de rutas e itine-
rarios para conocer más de 
cerca la naturaleza. Se pue-
de realizar turismo ecológi-
co, visitar tanto las maris-
mas del río Guadalquivir co-
mo los entornos del  Parque 
Natural de Doñana. Se pue-
den practicar también rutas 
de senderismo y de ciclo-
turismo. Las rutas transcu-

rren por dos de las islas que forma el río Guadalquivir poco antes de llegar a su desembocadura: la Isla Mayor 
(formada por los brazos de la Torre, de Pineda, de enmedio y de los Jerónimos) y la Isla Mínima (en la corta de los 
Jerónimos, que fue cegando el antiguo cauce del río Guadalquivir).

Los itinerarios son de carácter paisajístico e histórico, teniendo una serie de atractivos por su proximidad al Río Gua-
dalquivir y al Parque Nacional de Doñana y por la posibilidad de observar las aves que se alimentan en el arrozal. Se 
trata de un Centro de Interpretación y Avistamiento de Aves, de nombre Cerrado Garrido.

Una empresa que ofrece servicios en la zona es Doñana Exclusive.

E L  R Í O  Y  S U  E N T O R N O
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PARAJE NATURAL BRAzO DEL ESTE: situado en el estuario del Guadalquivir, abarca los municipios Coria del Río, 
La Puebla del Río, Dos Hermanas, Utrera, Los Palacios e Isla Mayor. Es hoy uno de los puntos dentro de la Co-
marca de Doñana con mayor diversidad ecológica. Con un relieve totalmente llano, el cauce discurre acompañado 
por una rica vegetación acuática y multitud de aves. Todo un espectáculo digno de observación, especialmente en 
verano, cuando este paraje natural se convierte en un refugio vital para las especies que “huyen” de  Doñana por 
el agotamiento de sus reservas hídricas. El Brazo del Este es un paraíso para el turismo ornitológico. Localizado es-
tratégicamente entre Doñana, las marismas y la Laguna de la Dehesa de Abajo, permite la observación de mul-
titud de anátidas, rapaces y migratorias de verano e invierno; de ahí su declaración como Zona de Especial Pro-
tección para las Aves.

CAñADA DE LOS PáJAROS: localizada en La Puebla del Río, es otra de las reservas de aves acuáticas que pue-
des visitar en la ribera del Guadalquivir. Se trata de un humedal con elevada biodiversidad que ha sido, además, de-
clarado como la primera Reserva Natural Concertada en España, y tiene una privilegiada situación cerca de Doñana 

E L  R Í O  Y  S U  E N T O R N O
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siendo parada de las aves migratorias cuando vuelan hacia áfrica. Tiene una extensión de ocho kilómetros, en la 
que el setenta por ciento es agua. Se trata de un centro de iniciativa privada. Al atardecer es digno de ver, desde 
un observatorio, todas las aves revoloteando en bandadas por el cielo rojizo. La visita a la cañada puede realizarse 
en grupo guiado o de manera particular con la ayuda de los paneles informativos.

RESERVA NATURAL CONCERTADA DEHESA DE ABAJO: esta Reserva Natural Concertada se localiza también en 
La Puebla del Río. Los visitantes pueden disfrutar de un paisaje premarismeño, de gran diversidad ecológica. Des-
taca por combinar en el mismo espacio la marisma y el monte. Recomendamos este parque para los más peque-
ños pues cuenta con un espacio de educación ambiental y no requiere, a diferencia del reto, contemplar a las aves 
mediante prismáticos. Para más información, puedes dirigirte a info@dehesadeabajo.es.

PUERTO GELVES: es un punto turístico de referencia internacional; su calma y quietud, unidas a la abundancia de 
aguas hacen de Gelves y su entorno un lugar ideal para el descanso y las actividades recreativas, especialmente 
aquellas de carácter naturista y ecológico. Puerto de invernada, que cuenta en la actualidad con tres zonas dife-
renciadas: el pantalán de estera, la lámina de agua y la zona de marina seca, en la cual se arreglan y preparan los 
barcos para el verano.  

Este puerto se caracteriza por disponer de una grúa 
móvil (travel-lift) con capacidad de 25 toneladas que 
permite sacar el barco a tierra. Puerto de servicios, en 
la actualidad cuenta con amarres públicos, para que las 
embarcaciones privadas puedan hacer uso de ellos.

Entre los principales servicios con los que cuentan es-
tas instalaciones destacan los servicios de marinería, 
el carro hidráulico para transportar las embarcaciones 
en marina seca, atraques en lámina de agua y mari-
na seca, una draga propia, además de un catamarán 
turístico para eventos y actividades recreativas. A esta 
privilegiada situación debemos de añadir las ventajas 
de formar parte de uno de los mayores y más seguros 
puertos fluviales del Sur de Europa, protegido del am-
biente salino, así como de la mala climatología, y la am-

E L  R Í O  Y  S U  E N T O R N O
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plia oferta de servicios técnicos así como de materiales Todo ello, unido a la hospitalidad de sus gentes, sin olvidar 
la atención y profesionalidad de su personal, hace que cada vez sean más las embarcaciones transmundistas que, 
viniendo de paso, acaban haciendo de Puerto Gelves su hogar de invierno.

Servicios Generales: 
Bares y restaurantes, venta de hielo, tarjetas de crédito, servicio de taxis, vehículos de alquiler. Rampa de vela 
ligera, recogida de aceites usados, servicio de ayuda a la navegación.

La empresa Cenaútica (www.cenautica.com) realiza prácticas de navegación oficiales para obtener 
la Licencia de Navegación, el título de Patrón de Navegación Básica, Patrón de Embarcaciones de 
Recreo, y Habilitación a vela. Además realizamos prácticas de perfeccionamiento para los navegan-
tes que quieran adquirir la soltura necesaria antes de salir a navegar solos.

También, se pueden contratar paseos en catamarán con servicio de bar y multimedia. Cabe la posibilidad de 
realizar paseos por las inmediaciones del puerto o excursiones de distinta duración y recorrido: ascendiendo 
el río hasta la presa de Alcalá o descendiendo hasta las poblaciones de Coria y Puebla del Río. El catamarán 
está disponible para alquiler a grupos de hasta 50 personas. Empresa: Sun Sails Marina (www.sunsails.es).

SEVILLA
En la capital, la empresa Cruceros Turísticos To-
rre del Oro (www.crucerosensevilla.com) orga-
niza paseos en barco por el río, con salidas desde 
el muelle situado en el Paseo Marqués de Con-
tadero, al pie de la Torre del Oro. Horario: cada 
hora entre las 11:00 y las 19:00 
(de noviembre a febrero) y cada 
media hora entre las 11:00 y las 
19:00 (de marzo a octubre).

Otra empresa que realiza acti-
vidades turísticas similares es 
Guadaluxe. 
(www.guadaluxe.com). 

E L  R Í O  Y  S U  E N T O R N O
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SENDERISMO
A lo largo de los pueblos del Guadalquivir, encontramos numerosas rutas que puedes recorrer. Tanto si deseas dis-
frutar del paisaje, como si pretendes encontrar zonas en las que realizar senderismo o modalidades más específi-
cas como el Nordic Walking, la provincia de Sevilla cuenta con relevantes senderos. 

En el caso del Nordic Walking, es una actividad deportiva aeróbica muy completa para cuidar la salud. Procedente 
de Finlandia, consiste en caminar con la ayuda de bastones específicos, siguiendo un movimiento natural y coor-
dinado con el movimiento de los bastones. Y es perfecta para disfrutar del paisaje y la gastronomía. 

En las Vías Verdes encontrarás un entorno sin igual: paisajes alucinantes, espectaculares rincones, ríos que fluyen 
con energía, imponentes acantilados, flora y fauna. También existen antiguas vías férreas, hoy en desuso, son tres; 
la de la Sierra Norte, la de la Sierra Sur y la de La Campiña. En todas ellas podrás disfrutar paseando, en bici o 
en caballo rodeado de Naturaleza en estado puro y con una atractiva oferta de servicios.

Las principales rutas que se pueden llevar a cabo en la denominada Ruta Guadalquivir-Doñana son: 
 
DEHESA DE ABAJO-ENTREMUROS: tiene un recorrido de entre 17 y 22 kilómetros, y abarca los municipios de La 
Puebla del Río e Isla Mayor. Debido a su longitud es un sendero de dificultad media.

PARQUE PERIURBANO DE LA CORCHUELA: situado en Dos Hermanas, cuenta con un recorrido bastante corto 
pero igualmente atractivo, con tan sólo 3,41 kilómetros. Dificultad baja, ideal para principiantes o si buscan una 
ruta sencilla de la que disfrutar.

CAMINO DE SANTIAGO DE CáDIz: abarca el municipio de Lebrija y se extiende hasta Las Cabezas de San Juan. 
Aunque el recorrido es de dificultad media al no presentar desniveles, sí que es de considerable extensión, con 
17,5 kilómetros.

E L  R Í O  Y  S U  E N T O R N O
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CICLOTURISMO
Si te gustan las rutas ciclistas, la provincia de Sevi-
lla cuenta con recorridos muy interesantes como el 
Carril Cicloturístico Marismas del Guadalquivir, 
un itinerario circular que puede iniciarse desde va-
rios puntos: por ejemplo en la Puebla del Río, donde 
es recomendable empezarlo en el aparcamiento de 
la Dehesa de Abajo. Otro posible punto el Puente de 
los Vaqueros en Isla Mayor. Este recorrido tiene una 
longitud de 58 kilómetros y una duración de cinco 
horas aproximadamente.

ADAD (Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana) propone en su web (www.adad.es) numero-
sas actividades y rutas cicloturistas de media jornada (aproximadamente cinco horas) que, bajo 
la denominación de ‘Bicis&Patrimonio’, cuentan con un trazado de baja-media intensidad por 
los municipios del Aljarafe-Doñana. Cada ruta está dirigida por monitores/as especializados/as 
en interpretación del patrimonio. 

RUTAS ECUESTRES
Otra opción para recorrer los alrededores del 
Guadalquivir, son las rutas a caballo que ofre-
cen los distintos centros ecuestres de la zona, 
como la ruta por las marismas y que inicia La 
Puebla del Río o la que atraviesa los munici-

pios de Los Palacios y Villa-
franca hasta Utrera. Empre-
sa: Paraíso de Doñana. 
(www.paraisodedonana.es)

OTRAS
Otras actividades que te recomendamos para realizar en el Guadalquivir son una ruta en barco por el río disfru-
tando de las vistas monumentales de Sevilla, así como tours en kayak y en piragüa. 

E L  R Í O  Y  S U  E N T O R N O
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GASTRONOMIA 
 DE LOS PUEBLOS 
 DEL GUADALQUIVIR
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Sevilla y su provincia se caracterizan por una gastronomía muy rica y variada compuesta por productos de 
calidad y gran sabor. Desde frutas y verduras hasta dulces o vino, la gastronomía del entorno del río Gua-
dalquivir es parte ya del patrimonio cultural y de la forma de ser de sus habitantes.

Productos típicos

FRUTA, VERDURAS Y HORTALIZAS
En Sevilla y su provincia es muy habitual el consumo de verduras y hortalizas, algunos de los más utilizados son: 
los tomates, que son uno de los primeros productos que vinieron desde América a través del río, hoy son parte fun-
damental en la gastronomía de estos pueblos. Algunos, como los de Los Palacios, que constituyen ya una marca 
colectiva. El ‘Tomate de Los Palacios’ es muy demandado en toda Europa. Otros productos que destacan son las 
espinacas, berenjenas, alcachofas, espárragos verdes y las tagarninas. Uno de los platos estrella de nuestra tierra 
es el gazpacho, símbolo de la gastronomía andaluza. También se consumen muchas verduras diversos tipos de en-
salada, guisos, como guarnición, las alboronías y pistos… 

Otro producto destacado es la fruta, en especial las naranjas, que son conocidas por su característico sabor, con más 
zumo y más dulce que las de otro origen. Sevilla es la ciudad del mundo con más naranjos, contándose a día de hoy 
más de 40.000. Cada año se recogen 1,2 millones de kilos de naranjas de las calles sevillanas. Dichas naranjas -que 
proceden de las abundantes arboledas que caracterizan a la zona, y que podemos ver incluso en patios dentro del 
propio casco antiguo de la ciudad de Sevilla como el Patio de Los Naranjos 
de la Catedral de Sevilla- son amargas por lo que se utilizan en mermeladas, 
perfumes e incluso aceites. Entre los países que más demandan este produc-
to, destaca Reino Unido como el mayor consumidor de naranja amarga sevilla-
na. De hecho, la ‘Seville Orange Marmelade’ es un elemento imprescindible 
en Sevilla. Otro producto que también destaca son los piñones.

La fruta se suele tomar sola, escarchada, en ensalada, en macedonia, e incluso 
se incorpora a muchos de los dulces típicos de los municipios de la provincia.

Otro producto en alza de reciente incorporación es la quinoa, el llamado 
‘arroz inca’, que se siembra en el Bajo Guadalquivir, sobre todo en Lebrija 
y Los Palacios.

G A S T R O N O M Í A
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ACEITE Y ACEITUNAS
Tanto el olivo, como el aceite y la aceituna, están 
fuertemente vinculados a la historia y cultura de la 
provincia. El cultivo del olivo ha estado siempre ín-
timamente ligado con la evolución de los pueblos 
que pasaron por aquí, de manera que se ha desa-
rrollado y afianzado una auténtica cultura del oli-
var. Ello puede observarse incluso en el propio ar-
te y en la tradición gastronómica, donde el aceite 
de oliva es hoy la clave de su cocina. 

El consumo de estos productos está ampliamente extendido por Andalucía, de manera que si decides parar a 
comer en algún restaurante de la zona, no es de extrañar que junto a una cerveza, un fino o una manzanilla, te 
sirvan también un plato de aceitunas acompañando. 

En nuestra provincia tenemos una gran variedad de tipos de aceitunas, tanto en tipología -gordales, manzanilla, 
verdiales, pico limón, hojiblanca- como en cuanto a presentación, verdes, negras o moradas, bien machacadas, o 
rellenas de anchoa y de pimiento, ralladas, etc., que te encantarán cuando las pruebes.

G A S T R O N O M Í A



29

ARROZ
El arroz es también un producto imprescindible en la mesa de cualquier pueblo del entorno del Guadalquivir. De 
hecho, en la actualidad, Sevilla y su provincia abastecen el 66% del arroz de grano largo exportado a Europa, 
constituyéndose en líderes en la producción nacional, siendo la de mayor rendimiento por hectárea de todo el con-
tinente, tras haber tenido que reconvertir su producción de grano redondo en grano largo. Dicho proceso tardó tres 
años, a causa del superávit que tenía la Unión Europea de la variedad redonda.

Las variedades más extendidas son las de arroz blanco, principalmente índica, variedad de grano largo, que constituye en 
Andalucía más del 80% de la producción total, y es la más demandada en los países desarrollados; la japónica, por el con-
trario, es de grano corto y se funde al ser cocinada; mientras que la jabánica es una variedad intermedia entre las otras 
dos. Recientemente se han desarrollado dos nuevas variedades una de grano largo mayor a la muy extendida puntal y de 
menor tiempo de cultivo; y otra conocida como Los Palacios-14 (Anays), conseguida mediante la técnica de cultivo Anteras.

La zona de mayor producción arrocera española se encuentra en las Marismas del Guadalquivir. Con un 40% del 
total, entre cuyos municipios Isla Mayor, Los Palacios y Villafranca, Puebla del Río, Utrera, Lebrija, Aznalcázar y Vi-
llamanrique de la Condesa se reparten 40.000 hectáreas de cultivo de arroz, que suponen una producción anual de 
más de 300.000 toneladas, un 80% de grano largo, y un 20% de redondo, según datos de la Federación de Arro-
ceros de Sevilla, que agrupa a unos mil arroceros sevillanos. 

G A S T R O N O M Í A
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Esto ha dado lugar a que el consumo del producto en Sevilla y su provincia esté muy extendido y que en cada mu-
nicipio se hayan especializado en una u otra variedad arrocera, dando lugar a múltiples y diversas recetas que te 
aconsejamos probar en tu visita. Ejemplo de ello son el arroz marinero en San Juan de Aznalfarache, el arroz con 
cascotes en Gelves, o el arroz con caracoles en Lebrija.

AVES
En cuanto a las variedades de aves, los productos más tradicionales son el pollo de campo servido por ejemplo 
con arroz en Palomares, la gallina acompañada normalmente con garbanzos en municipios como Coria del Río y 
Palomares (en este último te recomendamos el puchero de garbanzos y gallina), el ganso -habitualmente en so-
pa-, el pato también acompañado de arroz en La Puebla del Río, o incluso la perdiz, en Los Palacios y Villafranca.

PESCADO Y MARISCO
Como hemos mencionado, el Guadalquivir se caracteriza por una gran diversidad de especies acuáticas que con-
viven en sus aguas, lo que ha hecho que desde la antigüedad, la dieta de los pueblos que se alojaron en nuestro 
territorio estuviese fuertemente protagonizada por distintas variedades de estos productos.

G A S T R O N O M Í A
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A día de hoy, esta tradición se mantiene, y los municipios del entorno se caracterizan por ofrecer una amplia oferta 
de platos tanto de pescado como de marisco. Algunas de las especies más consumidas son peces como el albur, 
el esturión, el sábalo, el bacalao, la lubina, la dorada y los boquerones (servidos rellenos en Isla Mayor), así co-
mo anguilas, camarones y cangrejos de río. Cada pueblo tiende a especializarse en una determinada variedad 
servida a la plancha, con tomate, en adobo. Recetas tradicionales y otras más innovadoras pero todas ellas igual-
mente deliciosas. 

SAL
La sal, por otro lado, es un ingrediente fundamental para cocinar. Su uso se remonta a la antigüedad, donde era 
utilizado tanto para sazonar como para conservar los alimentos. En el Valle del Guadalquivir siempre ha habido sa-
linas, quedándonos a día de hoy las Salinas de Bonanza, en la desembocadura del río, en el límite de las provin-
cias de Cádiz y Sevilla. 

PAN
El pan es otro de los productos más importantes en la alimen-
tación andaluza, y sobre todo en Sevilla y su provincia, donde 
en cada municipio se elabora una especialidad distinta. Re-
cientemente, el pan de Sevilla ha sido calificado como el me-
jor de toda España según estudios realizados por la OCU.

Hoy el pan está presente en muchos de los platos típicos de 
cada municipio, como son las tostadas -de pan cortado en re-
banadas o en mollete-, el gazpacho, el salmorejo, las porras, 
en sopas de ajo y tomate e incluso en guisos. También se in-
corpora en postres, como es el caso de las torrijas o incluso 
en las gachas.

DULCES Y REPOSTERíA
La repostería sevillana se remonta hasta la época romana, donde tienen origen recetas como la torta mustaceum 
de la que deriva el actual mostachón. Del mismo modo encontramos dulces de origen hispanoárabe, o incluso pro-
cedentes de la Edad Media. Hoy la repostería de la provincia de Sevilla se caracteriza por su diversidad, con dulces 
de larga tradición frente a otros nuevos y totalmente innovadores. Dentro de ella hay que diferenciar entre la repos-
tería casera, los dulces de los conventos y aquellos procedentes de obradores artesanos.

G A S T R O N O M Í A



32

De origen árabe, la miel se constituye en un producto 
esencial en la gastronomía de Sevilla y su utilización en 
recetas tradicionales como los pestiños, las torrijas, las 
rosas, piñonates o garrapiñadas. Sin embargo, también se 
puede usar como aderezo de cualquier vinagreta, con las 
berenjenas y quesos, tanto curados como frescos.

De localidades como Gelves podemos destacar el dulce 
de membrillo, las cañitas rellenas y las empanadillas; de 
la Puebla, las cañitas y los quemaítos; de Coria, las ore-
jitas de habas; de Isla Mayor, los roscos de San Blas; de 
Dos Hermanas, los pasteles y dulces del Convento de San 
José; de Los Palacios y Villafranca, torrijas relllenas de 

crema, tortas doblás de aceite, matalahúva y suflés, entre otros; y, finalmente, los rosquetes de Semana Santa y 
las borrachitas de Lebrija.

En cuanto a los dulces conventuales recogen la tradición gastronómica de los cenobios tan arraigada duarnte si-
glos y que hoy subsisten en los monasterios y conventos de nuestra provincia. En Sevilla capital podemos encontrar 
clausuras tan singulares como San Leandro, Madre de Dios, Santa Paula o San Clemente. Hay que destacar que en 
diciembre, en la capital, tiene lugar un importante evento: la Exposición de Dulces de Conventos de Clausura 
de la Archidiócesis sevillana. Esta exposición se desarrolla en el Real Alcázar durante el Puente de la Constitu-
ción, y en ella se encuentran la mayoría de los conventos de nuestra provincia. Entre las principales especialidades, 
debes probar los bizcochos marroquíes, los tocinos de cielo del Socorro, los hojaldres de San Andrés así como los 
chocolates de las Jerónimas de Constantina. Sin olvidarnos de las piñonadas del Monasterio de San Clemente, las 
mermeladas del Convento de Santa Paula, y las yemas del Convento de San Leandro.

VINO
Las tres principales zonas productoras de vinos son la Sierra Norte, Aljarafe y el Bajo Guadalquivir, en las cuales gracias 
al terreno, el clima, la variedad de la uva y el propio agricultor, les aportan gran riqueza. Las variedades incluyen desde 
tintos, espumosos, blancos, aromatizados… que hacen de ellos un amplio y colorido abanico de sabores. 

En la zona del Bajo Guadalquivir, que posee Denominación de Origen de Vinos de Calidad, la mayor producción 
vinícola corre a cargo de Los Palacios y Villafranca y Lebrija, que se caracterizan por la presencia de suelos de tie-
rra “Albariza”, ideal para el cultivo de la vid. Las variedades más características de esta zona son la Palomino, la 

G A S T R O N O M Í A
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Pedro Ximénez, la Airen, la Moscatel y la zalema. De ellas se elaboran vinos tanto blancos, tintos, generosos y 
generosos de licor, dulce natural y mistela, a los que va dirigida la producción principal. 

Entre ellos destacan los vinos de las Bodegas González Palacios, procedentes de Lebrija, y los Vinos de La Mis-
tela producidos en Los Palacios, por la Cooperativa Nuestra Señora de las Nieves.

La Diputación de Sevilla organiza anualmente la Feria de los Vinos, Licores y Anisados, con el principal objetivo de 
fomentar el conocimiento del Enoturismo en la Provincia de Sevilla así como todas las posibilidades que ofrece, apo-
yando a las Bodegas y Destilerías que en el ámbito rural operan en el territorio de la Provincia de Sevilla.

También, todos los años, y en dos partes para dar cabida a más operadores, el Patio de la Diputación acoge la Feria de 
la Gastronomía, como protagonista y argumento de esta promoción de la provincia de Sevilla como destino turístico 
y con el objetivo de apoyar a los empresarios locales en sus ventas e incrementar las visitas a los municipios sevillanos.

El programa de la feria incluye, como ya es tradicional, degustaciones y presentaciones en torno a los productos 
más representativos de la gastronomía de los pueblos sevillanos.

G A S T R O N O M Í A
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SEVILLA
SITUACIóN
La primera parada de la ruta es en la ciudad de Sevilla, que está situada al suroeste de la 
Península Ibérica, en plena Vega y Campiña del río Guadalquivir, y es capital de Andalucía. 
Es además la cuarta ciudad más poblada de España. Se trata de una ciudad de gran in-
terés turístico, gracias a sus numerosos monumentos, jardines, Iglesias, contando con el 
mayor casco histórico-artístico de Europa.

QUÉ VISITAR
Como hemos mencionado, hay una gran variedad de monumentos que puedes visitar en este municipio, entre 
otros destacan la Catedral de Sevilla que es a día de hoy la Catedral Católica más grande del mundo y el tercer 
templo cristiano, tras San Pedro en Roma y San Pablo en Londres. Su construcción fue llevada a cabo durante dis-
tintas etapas artísticas -gótica, renacentista, barroca, académica y neogótica- durante 500 años, de ahí su espe-
cial belleza. La Giralda, su torre campanario, es una de las más gran-
des del mundo y de las más bellas. En su día fue la torre más alta del 
mundo con 97,5 m y aún a día de hoy es un icono mundial y una de 
las imágenes más representativas de Sevilla y Andalucía. Está forma-
do por dos cuerpos unidos entre sí, el más antiguo tiene origen mu-
sulmán y es encargado en 1184 para ser el alminar de la mezquita 
almohade de la ciudad.

Otros monumentos que debes conocer son el Alcázar, la Torre del Oro, 
el Antiquarium, la importante Plaza de Toros (Real Maestranza de Ca-
ballería) el parque de María Luisa y la Plaza de España. No pierdas la 
oportunidad de perderte en las calles del Barrio de Santa Cruz.

GASTRONOMíA TíPICA
La ciudad de Sevilla ofrece una rica oferta gastronómica, que se caracteriza por la influencia de la cocina andaluza y 
por la economía y sencillez con la que se preparan sus platos. Entre los productos más utilizados destacan el olivo, los 
vinos, las almendras y naranjas, que permiten realizar exquisitos platos como cocidos, adobos salazones y fritos. Con 
frecuencia los platos llevan ciertas denominaciones características como “a la trianera”, “a la flamenca”…
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Te recomendamos probar el pescaíto frito, el gazpacho andaluz, la sangre encebollada, pavías de bacalao, las espina-
cas con garbanzos, los callos sevillanos, poleás, las pavías de bacalao y los huevos a la flamenca. Además son propias 
de la zona las tapas, pequeñas porciones -frías o calientes- de comida, que varían mucho en función de la creatividad 
del cocinero pudiendo ir desde aliños hasta guisos, encurtidos, etc. Representan el concepto de socializar con el resto 
de comensales mientras que se disfruta del plato.

Y en cuanto a repostería, no pueden faltar el tocino de cielo, los alfajores, así como las torrijas y pestiños propios 
de Semana Santa. Un dulce tradicional de la ciudad de Sevilla son las Yemas de San Leandro, receta del convento 
del mismo nombre.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Sevilla es también famosa por sus museos, te recomendamos tanto el Museo de Bellas Artes como el Museo 
Arqueológico, así como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

ESTABLECIMIENTOS GASTRóNOMICOS
Si algo tiene Sevilla es que es la ciudad de la tapa. Son muchos los bares y restaurantes especializados en manjares de 
la provincia, y, así, poder deleitarse con una ración de pescado frito, espinacas con garbanzos, cola de toro, caracoles, se-
rranitos, gazpacho, pavías, huevos a la flamenca. Y endulzarnos con las yemas de San Leandro, las torrijas o los pestiños.

Para una completa información de los establecimientos gastronómicos, mejor di-
rigirse a la web de la Patronal de Hostelería (www.hosteleriasevilla.es) y al Con-
sorcio de Turismo de Sevilla (www.visitasevilla.es).

S E V I L L A



39

PREPARACIÓN
Se pone al fuego una sartén con aceite; cuando está caliente se sofríe la cebolla y 
el jamón cortado a cuadritos. Al dorarse, se agrega el tomate pelado y picado y se 
fríe todo junto, durante unos momentos. A continuación se incorporan las judías, 
los espárragos, los guisantes, la patata cortada en dados, y previamente frita; un 
pimiento morrón, también cortado en daditos, y la mitad del chorizo. Se mezcla 
bien, se saltea y se riega con el jerez, añadiéndole a continuación un poco de salsa 
de tomate. Se deja cocer lentamente durante unos minutos, sazonándolo con sal 
y pimienta. Se divide en platos individuales; se distribuye proporcionalmente, y se 
colocan los huevos por encima. Se salan y se espolvorean con un poco de perejil 
picado. Se riega con un poco de jugo de carne y se introduce en el horno, hasta 
que cuajen los huevos. Se adorna con el resto del chorizo recién frito, unas lonchi-
tas de jamón y los pimientos restantes, cortados en tiritas.

HUEVOS A LA FLAMENCA
Ingredientes para 4 personas: 
8 huevos
100 gr de jamón serrano
1 dcl de aceite
Una cebolla
Una patata 
16 rodajas de chorizo
3 pimientos morrones
Una copa de jerez seco
3 cucharadas de salsa de tomate

Receta

2 cucharadas de guisantes cocidos
2 cucharadas de judías verdes, 
   cortadas y cocidas
2 puntas de espárragos
150 g de tomates maduros
Jugo de carne
Ppimienta negra molida 
Sal

S E V I L L A
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SITUACIóN:
Continuamos la ruta en el municipio de San Juan de Aznalfarache, que constituye el punto 
de entrada natural de la comarca del Aljarafe, además del más elevado. Este pueblo se 
divide en dos zonas: el Barrio Alto, que desciende progresivamente hasta el Barrio Bajo, 
donde se encuentra en un cerro ‘Los Sagrados Corazones’. Desde aquí te animamos a 
disfrutar de una de vistas privilegiadas de Sevilla y sus alrededores.

QUÉ VISITAR
En este municipio hay grandes monumentos imprescindibles en tu visita. Por un lado las antiguas murallas al-
mohades, fortaleza construida por el rey Almanzor y que rodean la barriada de los Sagrados Corazones. En ella, 
encontramos el Conjunto Monumental Sagrado Corazón, un complejo mudéjar y barroco dedicado al Corazón de 
Jesús, en este conjunto arquitectónico existe un antiguo convento franciscano hoy convertido en casa de ejercicios 
espirituales. Dentro del complejo debes visitar la Iglesia de los Sagrados Corazones, donde podrás disfrutar de reta-
blos y esculturas religiosas del siglo XII y XIII, así como el Vía Crucis, ubicado en las terrazas ajardinadas en desnivel.

SAN JUAN
DE AZNALFARACHE
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Por otro lado, no te pierdas el Centro de Interpretación Arqueológico 
donde encontramos importantes vestigios romanos como un com-
plejo industrial y sus correspondientes piletas de fermentación y de-
cantación, una bodega de almacenamiento, de época Augusta (I a.C) 
así como los restos de una plaza pública o foro con una fuente muy 
bien conservada, todos del periodo imperial (I d.C. – III d.C).

GASTRONOMíA TíPICA
En San Juan de Aznalfarache destacan deliciosos platos como el arroz 
con albóndigas de chocos, el arroz marinero, el cocido con pringá, el 
gazpacho, y las habas fritas con jamón. En cuanto a repostería, no te 
pierdas los pestiños y torrijas típicos de Semana Santa, ni los churros 
con chocolate.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
No te olvides de visitar el Monumento a la Mujer Trabajadora, ni tam-
poco la Iglesia de San Juan Bautista, en la que destacan su pila de 
jaspe blanco que data del siglo XV y los retablos, imágenes y lienzos 
de los siglos XVII, XVIII y XIX. También interesantes son el Paseo Flu-
vial Virgen del Carmen y la Casa de las Minas de Cala.

ESTABLECIMIENTOS GASTRóNOMICOS
En cuanto a dónde comer, te recomendamos acercarte a los restau-
rantes Geroma, Doñana Tapas, Bar Silen, Al Peso, Aljarafe (en el 
Hotel Alcora), y el Restaurante Olea. También buenas opciones son el 
Restaurante Hermanos Buxo, el Gastrobar Flambea y el Restau-
rante Hasekura. 

PREPARACIÓN
En primer lugar, picamos las cebolletas y las 
echamos en una sartén con aceite muy calien-
te. Después de un minuto, bajaremos el fuego. 
A continuación, picamos el diente de ajo y lo 
añadimos. Dejamos todo tal y como está hasta 
que veamos que las cebolletas pierden color 
y se transparentan. Más tarde, añadimos las 
habas a la sartén y las removemos un poco. A 
continuación, añadimos un vaso de agua, unos 
cuantos tacos de jamón y una pizca de sal. 
Cuando el agua se evapore y las habas es-
tén blanditas, habremos acabado.

HABAS FRITAS CON JAMÓN
Ingredientes:
2 Kg Habas verdes pequeñas 
1 Diente de ajo 
Aceite de oliva
Manojo de cebolletas
100 gr Tacos de jamón 
Agua
Sal 

Receta
S A N  J U A N  D E  A Z N A L F A R A C H E
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SITUACIóN
Siguiendo el curso del río llegamos a Gelves. Este municipio se encuentra en la margen 
derecha del mismo, dentro de la comarca del Aljarafe de Sevilla. Esta zona se carac-
teriza por una tierra muy fértil, soleada y con una variada y rica vegetación en torno al 
Guadalquivir.

QUÉ VISITAR
En Gelves encontramos la Iglesia Parroquial de Santa María de Gracia, una construcción barroca con planta en 
formad de cruz latina mandada a construir en el siglo XVI por el primer Conde de Gelves, Jorge Alberto de Portugal. 
Existen dos entradas, la puerta del Perdón y la puerta del Bautismo, que dan lugar al recinto donde encontramos, 
en el retablo mayor, a la patrona de Gelves, la Virgen de Gracia.

Otra parada imprescindible es Puerto Gelves, un puerto de invernada al que acceden los barcos sin necesidad de 
tener que pasar por puentes o exclusas. Tiene una capacidad de más de 300 embarcaciones, y en él tienen lugar las 

GELVES
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PREPARACIÓN
Poner en una olla los garbanzos, los chícharos, 
el pimiento, la cebolla, ajo, zanahoria pelada, 
sal, el pimentón, la carne de cerdo ó de ter-
nera, la carne de pollo, el tocino, el chorizo, y 
cubrirlo con agua echarle el aceite. Ponerlo al 
fuego durante 45 minutos, abrir la olla com-
probar si los garbanzos y los chícharos están 
blandos, y ponerle el arroz unos 8 minutos co-
ciendo,  apartar y servir. 

CASCOTE
Ingredientes:
garbanzos
chicharos
arroz
pimiento
cebollas
ajo
zanahoria
sal

pimentón dulce
carne de cerdo o ternera
carne de pollo
tocino   
chorizo
aceite 
agua

actividades de la Academia de Enseñanzas Náuticas y la Feria Náutica 
de Puerto Gelves evento donde se dan a conocer las novedades de 
las embarcaciones de recreo y que cuenta con un rico programa de 
actividades de ocio. Aprovecha también la oportunidad de realizar un 
paseo en barco por el río.

No te pierdas el monumento al torero Joselito El Gallo, que era natural 
del municipio, en la plaza del mismo nombre. 

GASTRONOMíA TíPICA
La base de la cocina popular de Gelves se caracteriza por la presencia 
de carnes, pescados, hortalizas y frutas. Entre los platos tradicionales 
de la zona, destacan el cascote, nombre que recibe el potaje de la 
localidad, los cocidos, el ajo molinero, la caldereta de sábalo y las 
huevas de sábalo a la plancha.

Respecto a la repostería, te aconsejamos probar las magdalenas al 
abolí, las torrijas en salmuera y los pestiños caseros, con un toque de 
aguardiente seco.

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
No te pierdas el Parque Minas del Cañuelo ni la 
Cornisa de Gelves, la cual se incluye en el Ca-
tálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la 
Provincia de Sevilla, con una gran variedad de 
especies vegetales.

ESTABLECIMIENTOS GASTRONóMICOS
Te recomendamos probar los platos del Asador Rincón de Manolo, 
del Bar-cafetería Punto y Coma, Bar An Ká Chari, Bar La Cuadrilla, 
El Rinconcito del Puerto, la Gran Cervecería Mateos, y el Bar Res-
taurante La Marina.

G E L V E S

Receta
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SITUACIóN
Desde Gelves, nos desplazamos hasta Palomares del Río. Este municipio ubicado en la 
comarca del Aljarafe, se caracteriza por asentarse en un terreno llano y fértil entre el río 
Guadalquivir y el Riopudio, y por sus casas con fachadas blancas, los olivares y sus terrenos 
de regadío.

QUÉ VISITAR
Entre los principales monumentos que puedes visitar 
en el municipio, te recomendamos los Baños Almoha-
des, del siglo XIII, los cuales han sido declarados “Bien 
de Interés Cultural” y destacan por el gran estado de 
conservación y por su ubicación. Además podrás dis-
frutar de un jardín típico andalusí, que ha sido recreado 
en la misma parcela. Además, próximo a este yaci-
miento, se encuentra otro en el que pueden observarse 
restos de una alberca y un pozo-noria.

Otro lugar que no te puedes perder es la Parroquia 
gótico-mudéjar de Santa María de la Estrella, del si-
glo XIV y reformada durante pleno barroco en el siglo 
XVIII. Consta de tres naves cubiertas de artesonado y 
columnas de mármol blanco, así como de una torre 
exterior con campanario. Dentro de la parroquia se 
encuentran un retablo y el Cristo de la Vera Cruz, que 
data del siglo XVI.

Por último, te recomendamos la Hacienda Ulloa, antigua 
parcela dedicada al cultivo del olivo que fue convertida 
en los años 80 en un Centro Cívico. En ella aún pueden 
encontrarse restos de una almazara del siglo XVIII.

paloMARES Del rio



45

GASTRONOMíA TíPICA
En Palomares del Río encontramos una rica oferta gastronómica, 
gracias a las diversas culturas que han ido pasando por la zona a 
lo largo de la historia.

Entre sus productos tradicionales, destacan la regañá, las carnes 
a la brasa, aceitunas aliñadas, el potaje de habichuelas, acelgas y 
garbanzos. Te recomendamos disfrutar de platos típicos como el 
Sopeao, la “Comida”-cocido con pringá-, y el arroz con pollo de 
campo.
En cuanto a dulces, no puedes irte sin probar los pestiños y las 
torrijas, con los que se te hará la boca agua.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Otras actividades que puedes reali-
zar en este municipio son: visitar las 
diferentes Vías Pecuarias como la de 
Cordeles o la de Coladas, así como 
la zona paisajística de la Cornisa del 
Aljarafe y el Escarpe, que ha sido ca-
lificada como “Paisaje Sobresaliente” 
por el Plan Especial de Protección del 
Medio Físico de Sevilla.

También te recomendamos acercarte 
al Manantial de la Regüela y a la Torre-
Mirador de la Hacienda San Rafael.

ESTABLECIMIENTOS GASTRONóMICOS
Dentro Palomares encontramos grandes restaurantes como La 
Truja, Casa Pepín e Hijos y La Escalerita así como los asadores 
Casa Claudio-El Cucadero, y El Huerto del Portugués. Estos dos 
últimos se encuentran dentro de la Ruta del Arroz.

PREPARACIÓN
Sofreír en el aceite los tomates, la cebolla, el 
ajo y los pimientos (todo cortado en pequeños 
trozos). Una vez sofrito, añadir el pan cortado 
a finas rebanadas, la hierbabuena, la sal y el 
agua. Cocer durante cinco minutos.

SOPA DE TOMATE CON HIERBABUENA
Ingredientes para 6-8 personas:
1 kg. de tomates
1 cebolla grande
4 dientes de ajo
3 pimientos
2 piezas pequeñas de pan
Hierbabuena
Aceite
Sal

P A L O M A R E S  D E L  R Í O

Receta
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CORIA DEL RIO
SITUACIóN
Abandonamos Palomares para llegar a la siguiente parada de nuestra ruta: Coria del Río. Este 
municipio se encuentra ubicado en la comarca del Aljarafe, a 11 kilómetros de la ciudad de 
Sevilla. Tiene, además, una ubicación privilegiada al encontrarse al pie del río, cerca de las 
marismas, en plena Vega del Guadalquivir. 

QUÉ VISITAR
Algunas de las paradas imprescindibles en este municipio son la Iglesia de Nuestra Señora de la Estrella – cons-
trucción gótico-mudéjar-, la Casa de Blas Infante, la Capilla de Nuestra Señora de la Soledad, la Capilla de Nuestra 
Señora del Rocío, y la Ermita de Veracruz donde reside un Cristo, la escultura más antigua y valiosa de Coria. Tam-
bién recomendamos visitar el monumento al embajador japonés Hasekura Tsunenama, en el parque Carlos Mesa.

Hasekura Rokuemon Tsunenaga fue un 
samurai japonés que prestó servicios al da-
jmyo de la ciudad de Senda, Date Masamu-
ne en Japón. Se encargó de dirigir una mi-
sión diplomática a México y más tarde a 
Europa, entre 1613 y 1620, después de la 
cual regresó a Japón. Fue el primer oficial 
japonés enviado a América, y se encargó de 
llevar el primer contacto directo en las re-
laciones franco-japonesas, registrado has-
ta entonces. Más tarde fue bautizado por la 
capillanía real española con el nombre de 
Felipe Francisco Hasekura. En 1917, des-
pués de dos años en Europa, partieron des-
de Sevilla hacia México, aunque parte de la 
tripulación se quedó a vivir en este munici-
pio, conservando aún sus descendientes el 
apellido Japón.
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GASTRONOMíA TíPICA
Dentro de la gastronomía típica de es-
te municipio destacan el albur, frito, a la 
plancha, a la lata o en adobo; los torte-
ros (hechos con este pescado también); 
el camarón (con tomate, en tortillitas o 
con pimientos asados); huevas de Sa-
boga, en caldereta o en aliño, el arroz 
–con pato o camarones- y los garbanzos con codillo. El esturión, por 
otro lado, fue durante muchos años uno de los productos por excelen-
cia de Coria del Río, y fue precisamente en este municipio donde estuvo 
instalada desde 1932 la única fábrica de caviar de España, propiedad 
de Don Jesús Ybarra. No te pierdas las Orejitas de Abad, dulce típico de 
este pueblo realizado tradicionalmente en Pascua y que son una autén-
tica delicia para el paladar.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Dentro del programa ‘Conoce el Territorio Guadalquivir’, existen tres 
rutas turísticas que pueden realizarse bien de forma aislada o combina-
das entre sí:

La primera es la Ruta de Blas Infante, que incluye una visita a su vivien-
da, su notaría y los lugares que solía frecuentar. La segunda ruta es la de 
Guadalquivir-Doñana, que empieza saliendo de Coria en barco hasta el 
pantalán de Isla Mínima, y a partir de ahí se inicia un paseo por todo el te-
rreno, seguido de una ruta por Doñana. Por último, la Ruta del Samurai, 
incluye una visita al monumento a Hasekura, una visita a la 
Ermita de San Juan y a la Parroquia de la Estrella así como 
una parada en el Museo de Japón.

Otras actividades interesantes son la elaboración de un pla-
to típico del municipio con un chef de cocina local o ir a ver 
cómo se pescan los albures y/o cangrejos en el río.

PREPARACIÓN
Lo primero que hacemos es lavar las huevas, las 
escurrimos y las incorporamos a un bol. Trocea-
mos la cebolla y la freímos en una sartén con acei-
te. Retiramos y la añadimos a las huevas. Freímos 
los ajos y cuando estén un poco dorados los reti-
ramos del fuego y añadimos orégano y pimentón. 
Lo incorporamos también al bol. Podemos dejar 
que macere la mezcla durante dos horas. Añadi-
mos el vinagre, la hoja de laurel y el agua y pone-
mos a cocer durante 20 minutos. No hervir mucho, 
para que las huevas no se deshagan. Servir.

HUEVAS DE SABOGA EN CALDERETA
Ingredientes:
½ Kg de huevas de Saboga
1 cebolla mediana
2 dientes de ajo
Pimentón
Orégano
1 Hoja de laurel
½ vaso de vinagre
½ vaso de agua
Aceite de oliva
Sal

C O R I A  D E L  R Í O

Receta
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ESTABLECIMIENTOS GASTRONóMICOS
La restauración en el municipo que estamos visitando está formada 
por una sabia mezcla de establecimientos tradicionales que practi-
can una cocina de km. 0 con establecimientos de vanguardia que 
proyectan una nueva visión sobre los elementos tradicionales gas-
tronómicos que genera el río.

Destacan los restaurantes Sevruga, Saboga, Hermanos Alfonso, el 
Bar Giralda, el Bar La Rueda y el Bar Guadalquivir.

Recomendamos el Restaurante Esturión, construido donde se ubi-
caba la fábrica de caviar de Don Jesús Ybarra desde 1932. El res-
taurante ha respetado la volumetría y el entorno originales, e incluye 
en su carta varias recetas que llevan al esturión como protagonista.
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LA puebla Del rio
SITUACIóN

Desde Coria llegamos al municipio de La Puebla del Río, en la orilla derecha del Guadalquivir, 
entre el Aljarafe y las Marismas, lo que le dota de unos paisajes realmente bellos, fruto de la 
fusión del monte y las marismas. Además, cuenta con una extensa área dedicada al cultivo 
del arroz.

QUÉ VISITAR

Entre los principales monumentos que puedes visitar en esta localidad, te recomendamos la Ermita de San Sebas-
tián, del siglo XVIII donde se encuentran dos esculturas muy importantes: la de la Inmaculada y la de San Marcos, 
ambas creadas en la misma época. Otro importante punto de interés es la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada, 
también del siglo VIII y de estilo gótico mudéjar. En su única nave alberga a la patrona del municipio, la Virgen de 
la Granada, y en el exterior encontramos un campanario barroco en lo alto de una torre. No te olvides tampoco del 
parque municipal Mirador sobre el Guadalquivir ni de la Cañada del Juncal.
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PREPARACIÓN
Se limpia y trocea el pato; en un recipiente se 
fríen en aceite de oliva unos ajos con el pato 
troceado. Tras unos minutos, se añaden el pi-
miento, los tomates, la cebolla y por último el 
vino blanco, mareando todo hasta que el pato 
quede dorado. Para finalizar se le añade agua 
y se deja cocer durante 40 minutos. Una vez 
el pato esté tierno, se le añade al mismo cal-
do el arroz y se deja cocer durante 18 minutos, 
y después se retira del fuego. Debe quedar un 
poco caldoso y dejarse reposar antes de servir.

ARROz CON PATO
Ingredientes:
½ kg de arroz
1 pato de campo
2 dientes de ajo
1 pimiento verde
3 tomates maduros
1 vaso de vino blanco
2 litros de agua
125 ml de aceite de oliva
Pimienta negra en grano
1 pizca de azafrán
1 cebolla
Sal al gusto

GASTRONOMíA TíPICA
En cuanto a la gastronomía de este municipio, destacan productos au-
tóctonos y se caracteriza por la fusión de la cocina mediterránea con 
alimentos propios de la Marisma, como arroces, anguilas y camarones.

En cuanto a los platos propios de La Puebla, destacan aquellos relaciona-
dos con Doñana, como el arroz con liebre, el arroz con pato, el albur en 
amarillo con patatas y el cangrejo en salsa de tomate. Otros que también 
destacan son el ensopao de espárragos y la caldereta.

En cuanto a la repostería de la zona, tienes que probar los piononos, las 
cañitas, los suspiros, y por supuesto los quemaítos, especialidad en forma 
de pequeñas delicias con sabor a almendras, limón y cabello de ángel.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
No pierdas la oportunidad de visitar la Cañada de los Pájaros, así como la 
Reserva Natural Dehesa de Abajo, ambos paisajes con una rica vegeta-
ción y fauna. Otra parada imprescindible es la Finca Isla Mínima del Gua-
dalquivir, donde podrás participar en cacerías, espectáculos ecuestres y 
paseos en barco por el río, así como visitas guiadas pidiendo cita previa. 

ESTABLECIMIENTOS GASTRóNOMICOS
En cuanto a restaurantes, recomendamos el Restaurante-Centro de Visitan-
tes Dehesa de Abajo, y Arco de Colina así como el Asador de la Puebla y 
Casa Paco. Otras buenas opciones son Taberna Cañada de los Pájaros, 
El Cruce, El Rezón, Casa Maruja, El Manriqueño y la Taberna El Velero.

L A  P U E B L A  D E L  R Í O

Receta
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isla Mayor
SITUACIóN
La siguiente parada de nuestra ruta es Isla Mayor, un municipio creado recientemente, tras 
separarse de La Puebla del Río en 1994, siendo conocida en esta etapa anterior con el nom-
bre de Villafranco del Guadalquivir. En la actualidad, se encuentra formada por tres núcleos: 
En primer lugar el Parque Natural de Doñana, el cual se encuentra rodeado por el Guadal-
quivir, luego cerca del mismo encontramos los Brazos de la Torre, el Brazo de los Jerónimos 
y el río Guadiamar. Por último se encuentra el núcleo de Isla Mayor, poblado de Alfonso XIII y 
Queipo de Llano y donde se afinca su población.

QUÉ VISITAR
Dentro de este municipio, no te puedes perder las Casitas de los Ingleses, que te permiten conocer cómo vivían los 
primeros colonizadores ingleses y los habitantes de la zona arrocera de las Marismas del Guadalquivir. También 
destacan las Gañanías, casas construidas para alojar a jornaleros y trabajadores eventuales de las explotaciones 
arroceras. Visita también la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen y de San Rafael. La primera posee un pórtico y una 
torre inspirada en la Iglesia de San Roque de la ciudad de Sevilla.

GASTRONOMíA TíPICA
Entre los productos típicos de este municipio destaca el cangrejo de río, servido en guisos como el cangrejo de río al 
estilo perlis, las colas de cangrejo al ajillo o en salsa y en cangrejo de río con tomate. 

Otros platos típicos de Isla Mayor son pescados como los albures al salazón, la dorada, la lubina asada y los boquerones 
rellenos; los camarones bien con pimiento o en tortillita y el arroz con pato. No dejes de probar los revueltos de caracoles.
Si prefieres los sabores dulces, este municipio tiene ricas especialidades como las tortas morenas, los bizcochos de 
almendras y los roscos de nata. En Semana Santa, se realizan las conocidas bolitas de coco y almendra.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Aprovecha para realizar alguna de las rutas turísticas a través de la naturaleza que ofrece el municipio, como la “Ruta 
de los Olivillos” así como la “Ruta de Cine Isla Mínima”. Esta última forma parte del proyecto “La Gran Ruta del Cine 
por Andalucía” desarrollada por Andalucía Film Commission y Turismo Andaluz, y en ella podrás visitar los parajes 
y localizaciones de las marismas del Guadalquivir y los pueblos de la ribera en los que se rodó la película así como 
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PREPARACIÓN
Se limpian los albures de cabezas, escamas, 
aletas, entrañas y raspas. Se abren a la espal-
da, se sumergen en salmuera un par de minu-
tos, se napan con sal gorda por el lado sin piel, 
se aprieta y se cuelgan al oreo durante veinti-
cuatro horas. Se quitan la sal y las espinas, se 
cortan en carpacho con un cuchillo de cortar 
jamón, se emplatan, se riegan con salmorejo o 
simplemente con aceite y se sirven.

ALBUR EN SALAzÓN
Ingredientes: (4 personas)
2 albures de tres cuartos de kilo
1 huevo duro 
1 vaso de salmorejo
Sal

conocer anécdotas en torno a la producción e información turística sobre 
dónde comer, alojarte…

Esta película, dirigida por Alberto Rodríguez y protagonizada por Raúl 
Arévalo, es considerada por muchos una de las mejores películas del ci-
ne español pero también una gran embajadora de la riqueza paisajística 
de la provincia de Sevilla.

No te pierdas tampoco el Caserío de Isla Mínima, también conocido 
como Cortijo Escobar, propiedad del Marqués de Olaso, en el que se 
proyecta una organización en torno a un gran patio rectangular. En uno 
de los lados de dicho patio se encuentran las dependencias agrarias, 
en forma de grandes naves, que recuerdan a un convento, graneros y 
cuadras. En el otro lado se encuentra el caserío señorial, el cual contaba 
con una capilla pero tras el expolio se convirtió en una dependencia más. 
Destaca la Pequeña Maestranza, una plaza de toros más reducida que 
su homónima, con destacados azulejos antiguos. En ella tanto las cua-
dras como el resto de instalaciones se sitúan perimetralemente a una 
plaza de labor coronada por una imagen de la Virgen del Rocío.

ESTABLECIMIENTOS GASTRONóMICOS
Entre los principales restaurantes del municipio, te recomendamos Estero, 
Farina y El Tejao.  

I S L A  M A Y O R

Receta
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LEBRIJA
SITUACIóN
Desde Isla Mayor nos desplazamos a la localidad de Lebrija, localizada junto a las Marismas 
en el Bajo Guadalquivir.  A día de hoy, no se sabe con exactitud de dónde proviene el nom-
bre del municipio, aunque se cree que puede tener origen en la época fenicia (Lepriptza) o 
tartessa (Nebrissa).

QUÉ VISITAR
Dentro de Lebrija te recomendamos pasarte por El Castillo, que fue construido en el siglo IX por Suleman Ben Mo-
hamed aunque más tarde concedido por Alfonso X al Cabildo de Sevilla. Tras la Reconquista, abandonó su función 
defensiva contra los musulmanes. También debes visitar la Ermita de San Benito, en el Cerro de El Fontanal, un edificio 

de estilo mudéjar del siglo XIII y ampliado en XV y XVIII; y la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Oliva uno de los edificios más antiguos de 
Lebrija, de la segunda mitad del siglo XIII aunque se ha reformado 
posteriormente. Dentro de esta construcción se distinguen tres es-
tilos arquitectónicos diferentes: mudéjar, barroco y renacentista. A 
los pies de la nave izquierda se levanta una torre que tuvo como 
inspiración la Giralda de Sevilla, construida a finales del siglo XVIII.

No te pierdas la Iglesia de Santa María de Jesús, la Iglesia del Con-
vento de las Concepcionistas ni tampoco la Capilla de la Veracruz.

GASTRONOMíA TíPICA
Entre los productos propios de la gastronomía lebrijana, destacan 
los caracoles - tanto guisados como a la gitana- y las cabrillas, ser-
vidas en salsa de tomate. También destacan el conejo y la liebre.

Otros platos que debes probar son el ajo lebrijano, la puchera, los 
burgajos o murgajos, la tortilla de migas, la berza gitana de fri-
jones, las habas cochas, el arroz refrito lebrijano y el potaje de 
cardillos y cortijero.
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PREPARACIÓN
Poner una olla al fuego con agua, echar el 
tomate entero con su piel y el pan cortado 
en dos o tres trozos hasta que hierva el agua 
y el tomate se ponga tierno. En un lebrillo 
de barro poner los ajos sin cáscaras y los 
pimientos partidos a trozos, sin pepitas, y la 
sal. Majarlo todo muy bien. A continuación 
se le agrega el tomate cocido, al que pre-
viamente se le quita la piel, y el pan cocido, 
y se vuelve a majar. Se le agregan 300 ml 
de aceite de oliva y se bate todo muy bien.

AJO MOLINERO LEBRIJANO
Ingredientes:
1 kilo y 1/2 de pan de telera asentado
1/2 kilo de tomates
3 pimientos verdes
4 dientes de ajo crudos
1/2 litro de aceite de oliva
6 o 7 rebanadas de pan tostado

Es también relevante la producción de vinos en este municipio, entre 
los que destacan unos excelentes finos y olorosos que recuerdan a los 
de Jerez.

Respecto a la repostería, durante Navidad y Semana Santa es cuando 
mayor actividad hay, entre ellos te recomendamos los roscos, las tortas 
de aceite, los rosquetes de anís, las sultanas y los suspiros. Tampoco 
puedes perderte  las coronillas y rebaños que preparan en el Convento 
de las Monjas Concepcionistas, que tienen como protagonistas las al-
mendras y el azúcar.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
No te pierdas la estatua de la Virgen de los Milagros ni la Iglesia de San 
Francisco y el teatro municipal Juan Bernabé. Si quieres disfrutar de la 
naturaleza y de unos paisajes realmente bellos, entonces debes visitar la 
Reserva Natural Complejo Endorreico de Lebrija-Las Cabezas.

ESTABLECIMIENTOS GASTRONóMICOS
Entre los restaurantes del municipio te sugerimos El Céntimo, el Bar Le-
chuga y la Venta Luis Rey. También destacan el Restaurante El Miano y 
el Bar-restaurante Azahar.

En cuanto a panaderías destacar el Horno San Benito y la Panadería Colón. 

L E B R I J A

Receta
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SITUACIóN
La siguiente parada desde Lebrija es el municipio de Los Palacios y Villafranca, en la 
comarca del Bajo Guadalquivir. Esta zona se caracteriza por ser regada por los brazos del 
delta del río Guadalquivir, en la zona este de las Marismas.

QUÉ VISITAR
Dentro de este pueblo, paradas imprescindibles son la Iglesia Parroquia de Santa María La Blanca, construida en el 
siglo XV en honor a la Virgen de las Nieves, patrona del municipio,  y la Capilla de San Sebastián. Esta última data 

del siglo XVI, en honor al mártir que protegió al pueblo de 
epidemias y calamidades, y que llegó a convertirse en el 
patrón del municipio, aunque es un edificio sencillo, en 
él destaca la talla barroca de San Miguel Arcángel.

GASTRONOMíA TíPICA
Dentro de los productos de la gastronomía propia de 
este municipio, destacan verduras y hortalizas como los 
tomates, los pimientos, y la calabaza; la fruta como las 
uvas y la sandía. Un producto estrella en Los Palacios y 
Villafranca es el cangrejo del río, cocinados en diferen-
tes salsas.

Algunos de los platos que debes disfrutar son la sopa 
de tomate, el gazpacho, el ajo frito y el cocido. Desta-
can también la tortilla de espárragos trigueros, la fritá de 
tomate, la criadilla del campo, la piriñaca de pimientos 
aliñados. También los albures en adobo o a la plancha,  
la caldereta de pavo o de cordero, el lomo al moscatel, el 
arroz con perdiz y los caracoles.

los palaCIOS
Y VILLAFRANCA
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PREPARACIÓN
En un mortero se machacan los ajos, el pi-
mentón, el orégano, y la sal. Se escaman y 
limpian los albures. Se cortan. En una bandeja 
se ponen una tanda de pescado y se vierte 
por encima parte de majado. Se repite la mis-
ma hasta terminar con los albures. Añadimos 
el vinagre y aceramos 2 horas. Secamos el 
pescada lo pasamos por harina y lo freímos 
en aceite muy caliente. Se cubre la fuente con 
vinagre y lo maceramos durante dos horas. A 
continuación los secamos. Pasamos por hari-
na y lo freímos en aceite bien caliente.

ALBURES EN ADOBO
Ingredientes:
2 kilos de albures
4 dientes de ajo
1 cucharada de pimentón
Orégano
Un vaso de vinagre
Aceite
Harina
Sal

Además, en este municipio tienen un pan muy característico, los mo-
lletes. En cuanto a la tradición vinícola destacan los vinos dulces y 
mostos, el mistela y los nuevos Airen o tempranillo.

En cuanto a la repostería, en Navidad se especializan en pestiños, y 
torrijas en Semana Santa.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Otros monumentos interesantes son la Ermita de Nuestra  Señora de 
la Aurora y el Museo Etnográfico y Tecnológico Juan Begines. En el 
ámbito medioambiental, destacan el Humedal El Pantano y el Cerro 
de las Cigüeñas.

ESTABLECIMIENTOS GASTRONóMICOS
En cuanto a restaurantes, te recomendamos probar los platos de 
Casa Moral, así como los de La Pachanga, y Casa Juanma.

Otras buenas opciones son Manolo Mayo, Bar Rocío, Taberna La 
Liebre; en cuanto a pastelerías Pepita Vázquez, El Distinguido y 
Navarro.

L O S  P A L A C I O S  Y  V I L L A F R A N C A

Receta
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DOS HERMANAS
SITUACIóN
Partimos de Los Palacios y Villafranca para trasladarnos al municipio de Dos Hermanas, en 
la margen izquierda del río, en plena Campiña sevillana. Se caracteriza por ser la segunda 
localidad en número de habitantes -de la provincia- después de Sevilla. Tiene varios nú-
cleos: Fuente del Rey por un lado, Adriano por otro, así como Montequinto y el casco urbano. 
No te pierdas sus tradicionales cortijos y haciendas.

QUÉ VISITAR
En Dos Hermanas te recomendamos visitar la Parroquia de Santa María Magdalena, iglesia principal de la ciudad, 
y que ha sido datada den entre el siglo XVII y XVIII. De estilo barroco, consta de una esbelta torre y tres naves, en la 
mayor de las cuales se encuentra el altar mayor presidido por la Magdalena.

También tienes que ver la Capilla de Santa Ana, donde se encuentra 
una talla gótica del siglo XIII de la patrona de la ciudad. En la actualidad 
también puede visitarse la cueva donde fue hallada esta imagen y con-
templar las dos tablas de un retablo del siglo XVII que narran la historia 
de las dos hermanas.

Otros monumentos que puedes visitar son la Almona, edificio de estilo 
mudéjar, la Capilla de San Sebastián, la Ermita de Nuestra Señora de Val-
me y la Torre de los Herberos. Esta última hace referencia a los restos de 
un antiguo bastión militar que se cree que pueda ser una prueba de la 
mansión romana de Orippo y que fue remodelado en épocas posteriores.

GASTRONOMíA TíPICA
La gastronomía de Dos Hermanas tiene como base diferentes tipos de 
carne, pescados y mariscos. Algunos de los principales platos de la lo-
calidad son el puchero de arroz, garbanzos y gallina; el puchero en co-
lorao; la caldereta de pavo; las talvinas de bacalao, la carne con tomate 
y el arroz con gordales a la nazarena.
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PREPARACIÓN
Se pone una sartén de tamaño adecuado en 
el fuego con el aceite y cuando esté caliente, 
se echa la carne y se rehoga durante unos 
diez minutos, cuidando que no se queme. 
Después se añaden las cebollas y los ajos, 
todo picado muy fino, y se rehoga otros diez 
minutos con la sartén tapada. A continuación 
se añade el tomate, el laurel, el vino, medio 
vaso de agua y un poquito de nuez mosca-
da; se deja hervir a fuego lento durante unos 
40 minutos, con la cazuela tapada, vigilando 
que no se quede seco. Si hace falta, se aña-
de un poco de agua caliente. Cuando la car-
ne esté tierna, se pone la sal y un poco de 
pimienta y se deja hervir otros cinco o diez 
minutos y ya se puede servir.

CARNE CON TOMATE
1 ½ ki de carne de ternera, cortada en tacos
3 dientes de ajo
2 cebollas
2 hojas de laurel
1/2 vaso de los de agua, de vino fino de Je-
rez o Montilla
1 vaso de aceite de oliva virgen extra
1 vaso de tomate natural triturado
Sal, pimienta y nuez moscada

En verduras, destacan los alcauciles rellenos, los pimientos fritos y las 
espinacas a la sevillana.

Otros platos estrellas en el municipio son los caracoles y cabrillas en 
salsa sopeada, así como las aceitunas –rajás o partidas- aliñadas, que 
suelen acompañar a cualquier plato.

Te recomendamos probar los dulces del Convento de San José, los bo-
llos de leche, los bizcochitos, la medias noches y las magdalenas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Otra parada interesante es el Parque de la Alquería formado por la propia 
Alquería del Pilar, la Huerta de San Luis y las Huertas Ybarra – donde so-
lían acudir poetas- y el palacete neo-mudéjar de la Alquería del Pilar, de 
finales del XIX, y que simula una fortaleza defensiva. La zona está rodea-
da de un parque urbano con merenderos en el que puedes disfrutar del 
aire libre y el paisaje, y frente a este está el Palacio de Alperiz, de 1905 y 
estilo neo árabe que ahora ha sido convertido en hogar del pensionista.

ESTABLECIMIENTOS GASTRóNOMICOS
En este municipio recomendamos el restaurante Salmedina. También des-
tacan Casa Amable, Los Baltazares, el Bar Jaula, el Bar Carrillo y el Res-
taurante La Gamba, sin olvidar el Restaurante Manolo Castaño, Monte-
rero Gastroteca 2.0 y la Heladería-confitería Nuestra Señora de Valme.

D O S  H E R M A N A S

Receta
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uN RIO De 
    iNSPIRACION
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Sevilla, la ciudad con duende, ha estado profundamente mar-
cada por la influencia de este importante río, que con sus 
aguas, ha bañado sus orillas, modificado el paisaje, influido en 
sus gentes, en su gastronomía y prácticamente en todos los 
ámbitos de la vida de sus habitantes. Esta particular influencia 
se ha visto también reflejada constantemente en la obra de 
artistas de todo el mundo que han sentido fascinación por “el 
Río Grande”. 

De este modo, hay ocasiones en que el Guadalquivir se cuela 
en la música que escuchamos, en los versos de poemas, en 
los lienzos, matiza el color de las cerámicas y se refleja en las 
piezas artísticas. Otras se convierte en un paisaje de ensueño, 
escenario propicio para el séptimo arte, donde se cuentan his-
torias de crímenes, de fantasía, de misterio,  que hacen disfru-
tar tanto a jóvenes como a adultos.

U N  R Í O  D E  I N S P I R A C I Ó N
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ANTOLOGíA POÉTICA
El Guadalquivir es uno de los ríos más importantes de nuestro país, pero es en Sevilla cuando cobra un significa-
do totalmente nuevo. Aquí, el río es sinónimo de vida e historia de la propia ciudad, y está presente en todos los 
tipos de manifestaciones artísticas, incluida la literatura, donde tiene una presencia especial en el género poético.

¿Qué misterioso trasfondo tiene nuestro río para ser motivo e imagen de la figura poética? El Guadalquivir se en-
cuentra en una línea de hondura misteriosa que desdibuja toda la raíz de Andalucía en la que cuanto más se ob-
serva, menos se ve, por lo que solo los audaces poetas pueden llegar a la auténtica esencia del río.

Desde las “Seguidillas del Guadalquivir” de Luis de Góngora y Lope de Vega en pleno Siglo de Oro, pasando por poe-
mas de García Lorca y Antonio Machado – donde el río es capaz de soñar, identificándose el autor con él- hasta llegar 
a poetas más contemporáneos, lo cierto es que ha sido una gran fuente de inspiración y protagonista de muchos ver-
sos. Mención especial hay que hacer a los hermanos álvarez Quintero cuya lápida está decorada con endecasílabos 
que hablan del origen del Guadalquivir. Todo ello hace que a día de hoy el río sea, en sí mismo, pura poesía.

U N  R Í O  D E  I N S P I R A C I Ó N
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“El río Guadalquivir 
va entre naranjos y olivos. 
Los dos ríos de Granada 
bajan de la nieve al trigo. 

¡Ay, amor 
que se fue y no vino! 

El río Guadalquivir 
tiene las barbas granates. 
Los dos ríos de Granada 
uno llanto y otro sangre. 

¡Ay, amor 
que se fue por el aire! 

Para los barcos de vela, 
Sevilla tiene un camino; 
por el agua de Granada 
sólo reman los suspiros. 

¡Ay, amor 
que se fue y no vino! 

Guadalquivir, alta torre 
y viento en los naranjales. 
Dauro y Genil, torrecillas 
muertas sobre los estanques, 
¡Ay, amor 

que se fue por el aire! 

¡Quién dirá que el agua lleva 
un fuego fatuo de gritos! 

¡Ay, amor 
que se fue y no vino! 

Lleva azahar, lleva olivas, 
Andalucía, a tus mares. 

¡Ay, amor 
que se fue por el aire!”

BALADILLA DE LOS TRES RíOS 
Federico García Lorca

POEMA
Luis de Góngora

“Rey de los otros, río caudaloso,
Que en fama claro, en ondas cristalino,
Tosca girnalda de robusto pino
Ciñe tu frente, tu cabello undoso,

Pues dejando tu nido cavernoso
De Segura en el monte más vecino
Por el suelo andaluz tu real camino
Tuerces soberbio, raudo y espumoso,

A mí, que de tus fértiles orillas
Piso, aunque ilustremente enamorado,
Tu noble arena con humilde planta,

Dime si entre las rubias pastorcillas
Has visto, que en tus aguas se ha mirado,
Beldad cual la de Clori, o gracia tanta”.

U N  R Í O  D E  I N S P I R A C I Ó N
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ISLAS DEL GUADALQUIVIR
Fernando Villalón

Betis es plateado. No es azul este rio,
porqué el mar óceano le mueve las entrañas…
y sus peladas márgenes entumecen de frio
sin las sombras del fresno, ni de las verdes cañas.

en la estepa desierta, esa cinta de plata
que del Templo de Venus que en Sánlucar había,
a las marismas riega y en Sevilla se ata
para que la Diosa se pasee por la Ria.

Braman los toros negros en su feraz orilla,
y los potros retozan… Un jinete vaquero
pasea con su garrocha y su moruna silla…
¿Será un abencerraje… o un moro guerrillero
que no quiso entregarse al conquistar Sevilla…?

Una vela muy blanca viene a son de marea.
Dormita el marinero… Un perro en el timón,
aparece sentadi y su cola menea
hasta que ha despertado a su amo dormilón…

Por popa viene un buque… Ya suena su ruido…
va rozando su quilla el fondo del canal
y avante claro pita cuando el velero ha huido…
y un toro que bebía huyó hacia el carrizal 

SEGUIDILLAS DEL GUADALQUIVIR
Lope de Vega
II
“Río de Sevilla,
¡quién te pasase
sin que la mi servilla
se me mojase!
Salí de Sevilla
a buscar mi dueño,
puse al pie pequeño
dorada servilla.
Como estoy a la orilla
mi amor mirando,
digo suspirando:
quién te pasase
sin que la mi servilla
se me mojase!”

U N  R Í O  D E  I N S P I R A C I Ó N
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PROVERBIOS Y CANTARES
(NUEVAS CANCIONES)
Antonio Machado

“¡Oh Guadalquivir!
Te vi en Cazorla nacer;
hoy en Sanlúcar morir.
Un borbollón de agua clara,
debajo de un pino verde,
eras tú, ¡que bien sonabas!
Como yo ,cerca del mar,
río de barro salobre,
¿sueñas con tu manantial?”

CAMPOS DE CASTILLA (CAMINOS) 
Antonio Machado

“De la ciudad moruna
tras las murallas viejas,
yo contemplo la tarde silenciosa,
a solas con mi sombra y con mi pena.
El río va corriendo,
entre sombrías huertas
y grises olivares,
Por los alegres campos de Baeza.
Tienen las vides pámpanos dorados
sobre las rojas cepas.
Guadalquivir , como alfanje roto
y disperso, reluce y espejea”

U N  R Í O  D E  I N S P I R A C I Ó N
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EL GUADALQUIVIR EN LA PINTURA
El Guadalquivir también ha sido repetidamente pintado por numerosos ar-
tistas a lo largo de la historia procedentes de todo el mundo, como Japón, 
donde se han encontrado en biombos del siglo XVI distintas imágenes de la 
ciudad de Sevilla y el río inspiradas por un libro de Abraham Orteilus en el 
que se encontraban descripciones de las principales ciudades del mundo.
De este modo, Sevilla era representada por los artistas orientales como 
una ciudad inmersa en un paisaje con montañas de fondo y con una torre 
alta en el centro, la Giralda, aunque con similitudes con un alminar árabe. 
Además, se incluyen en la ciudad varias torres que pertenecen a iglesias, 
una muralla que rodea la urbe y, por supuesto, el río. Aunque es cierto que 
había bastantes diferencias entre la realidad y lo representado en el biom-
bo, sí que se reconoce nuestra ciudad en las imágenes que plasman la Giralda como el centro de todo, además del 
Guadalquivir y la muralla. En el Museo Municipal de Kobe se conservan dos biombos en los que aparece Sevilla 
como una de las cuatro ciudades en ellos representadas.

Si bien es cierto que el río cautiva a artistas de todas la nacionalidades, la conexión que tienen nuestros pintores 
con el Guadalquivir es especialmente significativa. Algunos de los artistas que han representado en sus obras a 
nuestro río son Emilio Sánchez Perrier con su “Atardecer sobre la ribera del Guadalquivir”, Manuel Barrón y 
Carrillo, y su “Vista del Guadalquivir”, Juan de Espinal con su “Curso del río Guadalquivir desde Sevilla hasta su 
desembocadura” y Carmen Laffón, con su serie de pinturas sobre la ribera del Guadalquivir.

U N  R Í O  D E  I N S P I R A C I Ó N



EL GUADALQUIVIR EN LA MúSICA
El Guadalquivir ha sido también fruto de inspiración para músicos de diversos géneros, como es el caso de Joa-
quín Turina, que compuso “Por el río Guadalquivir” en 1920, dentro de su sinfonía sevillana. En flamenco destaca 
“Río de mi Sevilla” por los cantantes Lole y Manuel, y el grupo de sevillanas llamado Los del Guadalquivir. El 
grupo “Cantores de Hispalis” también tiene una sevillana llamada “Al pie del Guadalquivir” mientras que en rock 
and roll Miguel Ríos tiene una canción llamada “Guadalquivir”. En el boom del rock andaluz de los años setenta y 
ochenta, debemos mencionar también al grupo Guadalquivir, que llegó a publicar tres discos con éxito.

EL GUADALQUIVIR EN EL CINE
Nuestro río y sus paisajes, han sido escenario de muchas películas a lo largo de la historia del séptimo arte, gra-
cias a sus cambiantes paisajes, su rica vegetación y su diversa fauna. Una de ellas, por ejemplo es la dirigida por 
Eduardo Manzanos Brochero, “Río Guadalquivir”, estrenada en 1957.

En 1987, se estrenó el film “Las dos orillas”, de Juan Sebastián Bollaín, donde con el río como telón de fondo de la 
historia, hace su segundo papel para la pantalla la hija del director, la hoy reconocida directora Iciar Bollaín.

Recientemente, “La Isla Mínima” (2014), thriller dirigido por Alberto Rodríguez, es considerada una de las películas 
más relevantes de los últimos años, y tuvo gran acogida por parte del público y recibido numerosos premios y buenas 
críticas. El film destaca los parajes de la zona de las marismas del Guadalquivir, y los pueblos ribereños y ha motivado 
a que la Diputación de Sevilla haya creado la Ruta de Cine Isla Mínima, en colaboración con la Andalucía Film Com-
mission, para dar a conocer las localizaciones en las que se rodó y resaltar el valor de nuestra provincia.

Otras películas actuales en las que ha aparecido nuestro río son la bilogía protagonizada por Dani Rovira: “Ocho 
apellidos Vascos” (2014), en series como “Allí abajo” (2015), y en largometrajes documentales como “Guadal-
quivir”, de Joaquín Gutiérrez, en la que el río funciona como eje mostrando la esplendorosa fauna y flora que lo 
caracteriza y que fue estrenada en 2013 en cines.

U N  R Í O  D E  I N S P I R A C I Ó N
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RECURSOS  
     TURISTICOS
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SAN JUAN DE AzNALFARACHE

BAR-RESTAURANTE 
HERMANOS BUXO
C/ Concordia, 16 
Tfno. 663 714 060 

RESTAURANTE OLEA
C/ Ramón y Cajal, 8 
Tfno. 607 514 062

GASTROBAR FLAMBEA
Avda. Manuel Martín González Paloyo, 8
Tfno. 663 380 420 

SEVILLA

ASOCIACIÓN DE HOSTELERíA DE 
SEVILLA Y PROVINCIA
Avda. Blas Infante, 4, 3, Entreplanta
Tfno. 954 459 179
www.hosteleriasevilla.es

CONSORCIO DE TURISMO DE 
SEVILLA
Edificio Laredo, 4.ª planta  
Plaza de San Francisco, 19
Tfno. 955 471 232
www.visitasevilla.es

HASEKURA
Avda. Francisco Manuel Martín 
González Paloyo, 5 
Tfno. 955 409 844 
www.hasekuracross.es

R E C U R S O S  T U R Í S T I C O S

GELVES

BAR-RESTAURANTE LA MARINA
Plaza de la Marina Española, 1
Tfno. 955 761 071
www.mesonmarinagelves.es

MESÓN RINCÓN DE MANOLO
C/ Rafael Zamora, 18 
Tfno. 955 761 544
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EL RINCONCITO DEL PUERTO
C/ Alcalde ángel Oliveros, local 12-13
Tfno. 603 670 640

BAR-RESTAURANTE CASA PEPíN
E HIJOS
C/ Juan Crisóstomo Arriaga, 3
Tfno. 955 76 42 01

CORIA DEL RíO

RESTAURANTE ESTURIÓN
C/ Batán, s/n, (entrada de Coria del Río)
Tfno. 955 235 644 
www.esturion.es

R E C U R S O S  T U R Í S T I C O S

GRAN CERVECERíA MATEOS
C/ Real, 48 
Tfno. 955 762 492

BAR-CAFETERíA PUNTO Y COMA
C/ Mallorca, 1 
Tfno. 955 762 271

AN Ká CHARI
C/ Granada, 1 
Tfno. 658 842 515

BAR LA CUADRILLA
Barriada. Andalucía, Bloque 6 Bajo 
Tfno: 955 760 936

PALOMARES DEL RíO

BAR-RESTAURANTE LA TRUJA
C/ Cortinales, 4 
Tfno. 955 76 36 64

ASADOR CASA CLAUDIO-
EL CUCADERO
C/ Jacinto Guerrero, 6 
Tfno. 955 76 43 93
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BAR LA RUEDA
Calle Tajo, 41
Tfno: 954 774 634

BAR GUADALQUIVIR
Calle Batán, 97
Tfno: 657 21 21 27

R E C U R S O S  T U R Í S T I C O S

RESTAURANTE SEVRUGA
Avda. de Andalucía, 5. 
Tfno. 95 477 66 95
www.sevruga.es

BAR HERMANOS ALFONSO
C/ Martínez de León, 20 
Tfno. 678 86 04 07

RESTAURANTE SABOGA
Avda de Andalucía, 175 
Tfno: 697 379 796
www.sabogacatering.com

BAR GIRALDA
C/ Antonio Pérez Tinao, 34. 
Tfno. 658 092 563
www.cafebargiralda.wix.com/
coriadelrio

LA PUEBLA DEL RíO

ARCO DE LA COLINA
Poblado de las Colinas. 
Ctra. Paisajística La Puebla-Aznalcázar
Tfno. 955 77 23 47

CASA PACO
Poblado de las Colinas. 
Ctra. Paisajística La Puebla-Aznalcázar
Tfno. 955 77 25 62

TABERNA CAñADA DE LOS PáJAROS
Ctra. Puebla del Río-Isla Mayor Km. 8
Tfno. 955 772 184
www.canadadelospajaros.com
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ASADOR DE LA PUEBLA
C/ Matadero, 12.
Tfno. 955 772 562

VENTA EL CRUCE
Ctra. Puebla del Río-Villafranco, km. 9,5

ASADOR EL REzÓN
Plaza de Blas Infante, 1
Tfno. 955 77 18 06/ 955 77 00 67
www.restauranteelrezon.es

TABERNA EL VELERO
Plaza de Blas Infante, 1 
Tfno. 955 770 511
www.tabernaelvelero.es

RESTAURANTE CENTRO DE 
VISITANTES DEHESA DE ABAJO
Carretera Venta El Cruce-Vado de 
Don Simón, km. 4
Tfno. 954 186 500
www.dehesadeabajo.es

EL MANRIQUEñO
Poblado de Colinas. 
Ctra Paisajística La Puebla-Aznalcázar
Tfno.: 955 77 79 60

CASA MARUJA
Poblado de Colinas. 
Ctra Paisajística La Puebla-Aznalcázar

ISLA MAYOR

RESTAURANTE-BAR EL TEJAO
Avda. Rafael Beca, 9 
Tfno. 955 773 331
www.restauranteeltejao.blogspot.com

RESTAURANTE ESTERO
Avda. Rafael beca, 6 
Tfno. 954 777 389
www.restaurantestero.com

R E C U R S O S  T U R Í S T I C O S
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RESTAURANTE FARINA
c/ Estiva, 97
Tfno. 954 777 488

LEBRIJA

RESTAURANTE EL MIANO
C/ Sanlúcar, 2
Tfno. 955 974 100

BAR LECHUGA
C/ Lorenzo Leal, 5
Tfno. 955 975 528

RESTAURANTE VENTA LUIS REY
Avda. de las Cabezas de San Juan, 1
Tfno. 955 972 351
www.ventaluisrey.com

RESTAURANTE LOS CAzADORES
Avenida Canga, 54
Tfno. 955 970 045

RESTAURANTE EL CÉNTIMO
C/ Trinidad, 42
Tfno. 675 809 713 

R E C U R S O S  T U R Í S T I C O S

BAR RESTAURANTE AzAHAR
C/ Obispo Navarro, 3
Tfno. 636 118 776

PANADERíA COLÓN
C/ Corredera, 123
Tfno. 955 973 697

HORNO SAN BENITO
Avenida José Fernández Ruiz, 49
Tfno. 637 743 061
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LOS PALACIOS Y 
VILLAFRANCA

CASA MORAL
C/ Real de Villafranca, 29
Tfno. 955 816 216
www.restaurantecasamoral.com

CASA JUANMA
C/ Nervión, 2 A
Tfno. 955 815 985
www.casajuanma.com

RESTAURANTE LA PACHANGA
Avda. de Sevilla, 62
Tfno. 955 815 705

BAR ROCíO
Avda. de Sevilla, 88
Tfno. 955 816 268

TABERNA LA LIEBRE
C/ Diego Llorente, 44
Tfno: 630 927 918

CONFITERíA-PASTELERíA PEPITA 
VázQUEz
Avda. de Cádiz, 24
Tfno: 955 814 791

HELADERíA EL DISTINGUIDO
C/ Diego Llorente, 34
Tfno: 955 814 733

CONFITERíA NAVARRO
C/ Joaquín Romero Murube,30 A
Tfno: 955 816 357
www.confiterianavarro.comRESTAURANTE MANOLO MAYO

Avda. de Sevilla, 29
Tfno. 955 811 086
www.manolomayo.com

R E C U R S O S  T U R Í S T I C O S
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BAR JAULA
C/ San Rafael, 4.
Tfno. 955 663 136

BAR CARRILLO
C/ Alcalde Tierno Galván, 26
Tfno. 629 580 812 - 661 228 142

DOS HERMANAS

RESTAURANTE SALMEDINA
Parque Municipal La Alqueria del Pilar
Tfno. 954 727 988
www.resataurantesalmedina.com

CONFITERíA NTRA. SRA. DE VALME
C/ Picasso, 44.
Tfno. 955 676 368

LOS BALTAzARES
Avda. Cristóbal Colón, 31
Tfno. 955 678 491
www.baltazares.com

CASA AMABLE
C/ Santa María 
Magdalena, 30

R E C U R S O S  T U R Í S T I C O S

MONTERERO GASTROTECA 2.0
C/ Yerbabuena. Local 3 (Montequinto)
Tfno. 689 443 275

RESTAURANTE LA GAMBA
C/ Real Utrera, 145 
(esq. Rafael Frühbeck de Burgos)
Tfno. 955 674 921- 696 729 555

MANOLO CASTAñO
C/ Lamarque de Novoa, 4
Tfno. 687 418 876
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RECURSOS ELECTRÓNICOS

http://www.sevilla.org/

http://www.turismosevilla.org/

http://www.ayto-sanjuan.es/

http://www.prodetur.es/

http://www.gelves.es/

http://www.palomaresdelrio.es/

http://www.ayto-coriadelrio.es/

http://www.lapuebladelrio.es/

http://www.islamayor.es/

http://www.lebrija.es/

http://www.lospalacios.org/

http://www.doshermanas.es/

http://www.poemas-del-alma.com/

http://sevillaciudad.sevilla.abc.es/

http://www.elmundo.es/

http://www.esp.andalucia.com/

RECURSOS FíSICOS

“Sevilla. La primera vuelta al Mundo. 1519”. Libro editado por la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.

“Aljarafesa: Evolución y Futuro”. Libro editado por el Servicio de Comuni-
cación e Imagen de Aljarafesa.

“Guía de recetas antiguas del Corredor de la Plata”. G.D.R. Corredor de 
la Plata, Emprendedores Rurales de Andalucía Grupo de Desarrollo Rural de 
Corredor de La Plata.

“Guía Turística del Bajo Guadalquivir”. Consejería de turismo y Deporte 
(Junta de Andalucía), Turismo de Andalucía y Unión Europea.

“Andalucía Occidental: Sevilla”. Guías Acento. Acento Editorial.

“Gurmé de la provincia” nº 1. Revista Gastronómica editada por ABC.

“Bajo Guadalquivir: Fiestas”. Fondo Europeo de Desarrollo Regional, la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (Junta de Andalucía) y Turis-
mo de Andalucía.

“50 años Río Guadalquivir” Confederación Hidráulica del Guadalquivir.

biblioGRAFiA



77

CREDITOS

Antonio del Junco

Lucía Escobar

Club Rural Coria

Mercedes Pérez Blanco

Carmen Laffón

Oxyura

Puerto Gelves

Juan Carlos Fernández Díaz

Confederación Hidrográfica           
del Guadalquivir

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio de la 

Junta de Andalucía

Roberto de Medina

Natividad Jiménez

María José Salgueiro
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Edita: 
PRODETUR, S.A.
Turismo de la Provincia de Sevilla
Calle Leonardo Da Vinci, 16. 
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla
Tfno. 954 486 800
www.turismosevilla.org

http://www.turismosevilla.org/opencms2/opencms/es/index.html
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Produce: 
MED360

Cueva de Menga, 5 Bloque 3 - 3ºA
41020 Sevilla

Teléfono 954 53 89 17
www.med360.es



las

TURISMO DE LA 
PROVINCIA DE SEVILLA

(Prodetur, S.A.)
Leonardo Da Vinci, 16

Isla de la Cartuja • 41092 Sevilla
Tel. + 34 954 486 800

Oficina de Turismo
Plaza del Triunfo, 1

41004 Sevilla
Tel. + 34 954 210 005

www.turismosevilla.org
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/TurismoProvinciaSevilla
@Sevilla_Turismo
/TurismoSevilla 


