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Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla

Son cada vez más los extranjeros que nos visitan 
para estudiar español en las distintas escuelas 
de nuestro territorio, así como las personas 
que ejercen una profesión relacionada con la 
idiomática: universitarios, profesores, alumnos de 
masters…

En concordancia con ello, desde la Diputación 
de Sevilla, a través de Prodetur, y en la línea de 
diversifi car la oferta del destino, lanzamos esta 
guía dirigida básicamente al Turismo Idiomático, 
con el objetivo de orientar a este segmento en 
torno a la magnífi ca oferta de recursos turísticos 
de nuestra provincia.

Porque, en la provincia “Hay otra Sevilla…. donde 
aprender y disfrutar”, un destino diferente donde 
vivir la experiencia de su idiosincrasia, de su 
patrimonio histórico, el más rico de Andalucía, 
con cerca de 300 monumentos declarados como 
bienes de Interés Cultural; de su Naturaleza, con 
sus dos parques naturales, considerados únicos en 
el sur de Europa, la Sierra Norte y el entorno de 
Doñana, en torno a los cuales y al resto de enclaves 
naturales se despliega una amplia oferta que va 
desde la observación de áreas de gran riqueza 
medioambiental hasta la práctica de deportes 
extremos.

Una provincia singular y referente, también, en 
lo que se refi ere a la gastronomía, basada en los 
productos emblemáticos del territorio, como el 
aceite, la aceituna, el arroz, los ibéricos, los dulces, 
y, cómo no, los buenos vinos que producen las 
bodegas de comarcas como El Aljarafe, la Sierra 
Norte o el Bajo Guadalquivir .

Es mi intención, desde estas líneas, darles la 
bienvenida a todos aquellos que nos visitan 
por primera vez, desearles que disfruten de la 
experiencia de nuestra provincia, en la seguridad 
de que volverán a repetir la estancia entre 
nosotros.
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Sevilla no es sólo Sevilla
Sevilla y su provincia ofrecen un destino privilegiado para aprender español y disfrutar 
de nuestra cultura. Sevilla es conocida mundialmente como una ciudad vibrante de luz 
y color, que conserva aún vivas todas sus tradiciones, estilo de vida, fi estas, gastronomía, 
y sobre todo el carácter abierto y hospitalario de su gente. Una ciudad amigable y llena 
de encanto, que podrás recorrer a cualquier hora, a pie o en bici, de un extremo a otro de 
la ciudad: Desde Triana a la Macarena, o de Santa Cruz a la Alameda de Hércules. Cada 
barrio  con sus rincones secretos que siempre te sorprenderán. Los sevillanos aman a sus 
visitantes, y esto te hará sentir muy cómodo y seguro entre nosotros.

Pero Sevilla no es sólo la ciudad de Sevilla. La provincia de Sevilla ofrece un sinfín de 
posibilidades a sus visitantes más allá de las murallas de la Ciudad. Una provincia rica 
en contrastes: La Sierra Norte de Sevilla con pueblos blancos y montañas,  a menos de  
una hora  en tren o bus, donde podrás hacer senderismo entre sus bosques de castaños 
y respirar aire puro de la montaña. Itálica y Carmona a escasos 30 minutos, ciudades 
romanas con uno de los mejor preservados anfi teatros, construido por el emperador 
Trajano. Pueblos como Osuna, Écija, Estepa, Utrera, que aún conservan la genuina 
tradición andaluza: Bodegas, molinos de aceite donde se produce de forma artesanal  el 
aceite oliva virgen, haciendas de caballos y toros de lidia, festivales de fl amenco. Sevilla 
no es sólo Sevilla es también el río Guadalquivir, que une el mar con la montaña, a 
través de arrozales y marismas del Parque Natural de Doñana. 

Las escuelas de español en Sevilla (EES) se caracterizan por la calidad académica 
y la variedad de sus programas para estudiar español. Todas las escuelas de español 
en Sevilla se distinguen su sello de calidad, como Centros Acreditados del Instituto 
Cervantes, la máxima garantía de calidad académica en la enseñanza del español.  
Las escuelas de español en Sevilla ofrecen una amplia gama de cursos de español 
durante todo el año, adaptados a todos los perfi les de estudiantes, también una 
amplia selección de alojamientos, y programas de actividades culturales de tiempo 
libre para que  disfrutes de todo lo que Sevilla y su provincia ofrece a sus visitantes.
Te ofrecemos una auténtica inmersión en la lengua y cultura española.

¡Conócenos!   

Eduardo Álvarez de Cienfuegos Benavides
Asociación de Escuelas de Español de Sevilla 

Escuelas de idiomas en Sevilla
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Babylon Idiomas S.L.
Amor de Dios 50 - 52
41002 Sevilla
Tel +34 954 902698
amy@babylon-idiomas.com
www.babylon-idiomas.com

Ubicada en la Alameda, destacado 
por ser joven, alternativo, dinámico y 
cultural encontramos Babylon Idiomas. 
En sus paredes se respira un ambiente 
muy cercano y acogedor que invita al 
aprendizaje del español en todos sus 
sentidos. Además al ser una escuela 
pequeña, te sentirás como en tu 
casa, te llamaremos por tu nombre, 
te asesoraremos en todo aquello que 
necesites o quieras hacer en Sevilla y 

sobretodo aprenderás nuestro idioma 
de forma divertida y amena en grupos 
reducidos, con un equipo docente y 
administrativo de profesionales que sabrá 
motivarte  para que despegues en la 
lengua haciendo posible que tu estancia 
lingüística en la ciudad sea única e 
inolvidable.
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CLIC International House Sevilla
Albareda, 19
41001 Sevilla
Tel + 34 954 502 131
clic@clic.es
www.clic.es

CLIC International House Sevilla
Si estás interesado en un curso de 
español, te invitamos a que te pases por 
nuestra escuela  y te tomes un refresco 
en la cafetería del gran patio central o 
en una de las tumbonas de la terraza 
superior. Descubrirás por ti mismo en qué 
se basa nuestro éxito:

Enforex
Pastor y Landero, 35
41005 Sevilla
Tel +34 954 210 300
www.enforex.com/sevillaespana/
info@enforex.es

Enforex Sevilla es un Centro Acreditado 
por el Instituto Cervantes y miembro de 
diferentes organizaciones nacionales e 
internacionales, lo que supone toda una 
garantía de su calidad en la enseñanza 
del español. 
Nuestra escuela se encuentra situada en 
el emblemático barrio del Arenal - a muy 
pocos minutos del Ayuntamiento y la 
Catedral- y ocupa un elegante edifi cio de 
estilo modernista construido a principios 
del siglo XX que ha sido completamente 
acondicionado para  ofrecer los mejores 
servicios a nuestros estudiantes. 

· Más de 30 años de experiencia
· Ambiente amigable y profesional
· Una localización inmejorable: junto
 al ayuntamiento
· Profesores entusiastas y altamente
 cualifi cados
· Clases dinámicas en grupos reducidos
· Programa cultural diario y variado
 con 2 actividades gratuitas a la
 semana
· Alojamientos para todos los gustos a
 20 minutos andando de la escuela
· Los mejores sellos de calidad
 Eaquals, IALC y el Instituto Cervantes 

Nuestra oferta de cursos es amplísima, 
variada e interesante: desde los 
tradicionales intensivos y superintensivos; 
pasando por programas especializados 
para la obtención del DELE y clases 
privadas;  hasta cursos de español con 
clases de fl amenco.  El alumno puede 
aprender español a su gusto y para los 
fi nes que desee en programas a los que 
también se añaden clases de cultura 
española e iberoamericana así  como 
entretenidas actividades.
Creemos que estudiar español en Sevilla 
es una oportunidad única y estamos 
seguros de que si vienes a Enforex se 
convertirá en una experiencia irrepetible.
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Giralda Center
Avda. Menéndez Pelayo 16
41004 Sevilla
Tel +34-954 221 346
Fax +34-954 413 339
info@giraldacenter.com
www.giraldacenter.com

Giralda Center es una escuela de 
idiomas en Sevilla. Desde 1983 somos 
especialistas en la enseñanza del español 
como lengua extrajera. Pero no sólo eso, 
también impartimos cursos de inglés 
francés alemán e italiano a estudiantes 
españoles y extranjeros. Nos adaptamos a 
todos los perfi les y edades de estudiantes 
y ofrecemos cursos desde 1 semana de 
duración hasta un año completo. También 

Escuela de Español Activo 
(Ubicado en EUSA Centro Universitario)
Plácido Fernández Viagas, 4
41013 Sevilla
Tel +34 954 238 797/ ext.4624
Fax +34 647 763 507
www.easpanish.com
info@easpanish.com

Escuela de Español Activo está integrada 
en EUSA Campus Universitario, un 
moderno centro de formación que presta 
servicios a sus estudiantes desde hace 
más de 50 años, perteneciente a Cámara 
de Comercio de Sevilla y situado muy 
cerca del centro de la ciudad. Nuestros 
cursos de español están  dirigidos a 
estudiantes y profesionales que deseen 
alcanzar un nivel competente de español 

en Giralda podrás combinar el estudio 
del español con prácticas en empresas, 
trabajo en hoteles, fl amenco, cocina, etc. 
Ofrecemos cursos de español durante 
todo el año, así como alojamiento y un 
amplio programa de actividades para 
ayudarte a conocer mejor nuestra cultura. 
Giralda Center también organiza cursos 
de español para grupos concertados de 
escuelas y universidades.

viviendo la lengua y aprendiendo 
la cultura a través de enfoques 
comunicativos y prácticos. Ofrecemos 
servicio de alojamiento  y una extensa 
gama de actividades culturales. Así 
mismo, combinamos nuestros cursos de 
español con la oferta de “Study Abroad” 
del Centro Universitario EUSA, acreditado 
ofi cialmente en el sistema EHEA.”



12 13

Esic, Business&Marketingschool 
Avda. Carlos III, s/n.
Edifi cio de la Prensa
Sevilla, 41092 
Tel +34 954 081113 
www.esichispanica.com
www.esic.edu

ESIC Hispánica es el Departamento de 
Español como Lengua Extranjera de ESIC 
Business & Marketing School destinado 
a alumnos universitarios y profesionales 
que deseen estudiar español en España.
ESIC un centro universitario asociado 
a prestigiosas universidades nacionales 
como son la Universidad Rey Juan Carlos 

Centro Universitario Internacional 
de la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla
Carretera de Utrera, km. 1
41013 Sevilla
Tel +34  954 977 300
intl@upo.es
www.upo.es/intl

El Centro Universitario Internacional 
de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla ofrece numerosos programas  
para estudiantes internacionales. El 
más popular es el Programa de Estudios 
Hispánicos, con asignaturas tanto en 
español como inglés, en campos como 
empresariales, ciencias, literatura, etc. 

de Madrid y la Universidad Miguel 
Hernández de Valencia y cuenta con 
reconocidas universidades internacionales 
en los Estados Unidos, Latinoamérica, 
Asia, Europa y África.
Sus diferentes programas están diseñados 
para alcanzar metas de comunicación 
internacional en un ámbito profesional, 
académico o para fi nes personales como 
viajes, ocio y cultura. Además podrás 
avalar tus conocimientos con certifi cados 
ofi ciales.

El Programa de Integración Universitaria 
permite a los estudiantes con un alto 
nivel de español cursar asignaturas de 
la oferta universitaria para españoles. 
Nuestros Cursos Intensivos de Lengua 
Española están pensados para aquellos 
estudiantes que buscan iniciarse en 
la lengua española, perfeccionar su 
competencia lingüística, o bien para los 
que quieren prepararse para continuar 
después con otro programa.
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Introducción
El español es la segunda lengua, tras el inglés, de comunicación internacional y la 

tercera más hablada en el mundo. Cada vez son más los estudiantes extranjeros de 

numerosos países los que nos visitan con objeto de cursar estudio idiomático de español 

como idioma extranjero.

Sevilla cuenta con una numerosa oferta de centros de enseñanza como; escuelas, centros 

de estudios y de lenguas, de intercambios culturales, etc. Asimismo, la Universidad 

Hispalense acoge todo los años a gran número de estudiantes extranjeros, que llegan a 

Sevilla para completar sus estudios académicos, y aprender a mejorar el castellano.

Ante la necesidad de ayudar al estudiante que ha elegido Sevilla para estudiar nuestra 

lengua, la Diputación de Sevilla, a través de su área de turismo, PRODETUR, crea esta Guía 

de Turismo Idiomático. Una herramienta útil para conocer y, disfrutar de las distintas 

ofertas turísticas que ofrece nuestra provincia; la cultura, el ocio y el patrimonio, la 

naturaleza, la gastronomía…relacionados con sus seis Comarcas; El Aljarafe con sus 

paisajes de suaves lomas salpicadas de viñedos y olivares. Guadalquivir Doñana, todo 

un paraíso natural único donde el enclave principal lo conforma el Parque Nacional 

de Doñana. La Campiña, la más monumental de la provincia con un gran patrimonio 

cultural y artístico. Vía de la Plata itinerario de la antigua calzada romana de un gran 

contenido patrimonial. La Sierra Norte entre paisajes de dehesas, bosques y castillos, 

bellas poblaciones de carácter serrano para amantes de actividades al aire libre y 

por último la Sierra Sur con sus interesantes espacios naturales y turísticos por vías 

rurales. La inigualable gastronomía autóctona con sus atractivas rutas turísticas. Las 

distintas formas de cómo moverse por la provincia; con un completo sistema de trenes 

de cercanías, líneas de transporte público de viajeros por carreteras metropolitanas, 

provinciales, regionales, nacionales e internacionales. Otro sistema de transporte urbano 

el Metro de Sevilla básicamente de carácter metropolitano.

Todo ello y más para que los estudiantes que nos visitan, disfruten de sus estancia 

entre nosotros, contribuyendo con ello a la consolidación de Sevilla y su provincia como 

destino de turismo idiomático.
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Situación
Sevilla, Capital de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se
encuentra situada al Sur-Este
de la Península Ibérica y
geográfi camente entre los
grados 38º12’ y 36º51’ de latitud Norte
y 4º39’ y 6º32’ de longitud. Limita con las 
provincias de Córdoba, Málaga, Cádiz
y Huelva, en orden al sentido de las agujas
del reloj.

Situación de la provincia de
Sevilla en el continente
europeo, España y la región
de Andalucía.

Situada al S.O. de la Península Ibérica, pertenece a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
siendo Sevilla su capital. Con una extensión de 14.001 Km2, la más grande en extensión de 
Andalucía, la provincia de Sevilla la componen 105 municipios, incluyendo su capital.

Disfruta la provincia de un extenso patrimonio natural y cultural: en torno al 14% de su 
superfi cie está protegida como espacios naturales, el número de conjuntos históricos (14) y de 
monumentos (más de 300), su rica artesanía, sus fi estas y costumbres populares.

Provincia de Sevilla.
Localización y Ubicación
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Comarca Aljarafe
A pesar de estar dentro del área metropolitana de 
Sevilla, no ha perdido el ambiente rural y de tranqui-
lidad que emanan sus pueblos. Su paisaje de suaves 
lomas salpicadas de viñedos y olivares, sigue alber-
gando pequeñas fi ncas rurales y grandes haciendas 
centenarias.

Comarca Guadalquivir-Doñana
El río Guadalquivir, su vega y su marisma, conforman 
el territorio que abarca esta fértil comarca.
La Vega la zona más alta en cuyos márgenes se 
asientan numerosas poblaciones ricas en frutales, 
productos de la huerta, olivares, etc. Al sur comienza 
la marisma, donde el producto estrella es el arroz. En 
toda esta amplia zona se extiende todo un paraíso 
natural donde el enclave principal lo conforma el 
Parque Nacional de Doñana.

Comarca La Campiña
La comarca más monumental de la provincia.
Su huella histórica le ha legado de un gran 
patrimonio tan rico como cultural.
Castillos, catedrales, universidades, conventos, casas 
palaciegas, etc. conforman un atractivo turístico artís-
tico y monumental inigualable.

Comarca Sierra Sur
Este fue el escenario preferido para perpetrar 
sus correrías el popular bandolero José María
“El Tempranillo”. En este ondulado paisaje salpicado 
de olivares se alternan pintorescas villas serranas 
con bellos conjuntos urbanos más asentados en 
el llano. Esta comarca tiene su señal de identidad 
en sus espacios naturales, la calidad de sus aceites 
y en atractivos enclaves para las actividades 
cinegéticas.

Sierra Norte

La Campiña

Vía de la Plata

Aljarafe

Guadalquivir
Doñana Sierra Sur

La provincia de Sevilla multiplica los atractivos turísticos por los que su capital es 
reconocida de manera universal.
Concretamente, los multiplica por 104, que es el número de pueblos de este territorio, 
distribuidos en términos turísticos en seis comarcas: el cercano Aljarafe, poblado de 
vides y olivos; la naturaleza y la arquitectura rural de la Sierra Norte; los sobrecogedores 
páramos de la Sierra Sur, en otro tiempo tierra de bandoleros; la Vía de la Plata, salida 
natural al Norte entre dehesas pobladas por toros bravos; Guadalquivir-Doñana, eje 
transversal de la provincia, arrocera en su desembocadura; y La Campiña, de suaves 
colinas sembradas de imponentes ciudades medias.

La Provincia de Sevilla. Sus Comarcas

Comarca Sierra Norte
El territorio situado más al norte de la provincia 
de Sevilla, lo forma El Parque Natural de la Sierra 
Norte, enclavado en plena sierra Morena.
La morfología del terreno, el verdor de sus campos 
y su riqueza natural hacen de éste un lugar idóneo 
para actividades al aire libre como senderismo, 
cicloturismo, pesca, etc.

Comarca Vía de la Plata
Esta fue zona de gran importancia en la Antigüedad, 
no sólo por la riqueza minera de sus tierras, sino 
también por las encrucijadas de caminos que la 
recorren. Actualmente acoge un apreciado entorno 
natural frecuentado por amantes de actividades al 
aire libre y por caminantes que recorren el camino 
de Santiago a través de la Vía Verde.
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Cómo moverte por la provincia de Sevilla
Por tierra, aire e incluso vía fl uvial, Sevilla está conectada con el mapa de las grandes 
ciudades gracias, en gran medida, al impulso renovador que supuso la Exposición 
Universal de 1992. Entonces se amplió el aeropuerto de San Pablo, que actualmente 
oferta gran número de vuelos con ciudades tanto nacionales como europeas, al igual 
que la estación de Santa Justa, la más importante de Andalucía, de donde parte la 
línea AVE de alta velocidad que la comunica con Madrid, Barcelona, Córdoba, Málaga, 
Valladolid, Zaragoza, y La Coruña.
Por carretera, llevan a Sevilla las autovías A-4, A-92, A-66 y A-49. Finalmente, el 
Guadalquivir sirve de cuarta vía de entrada a la ciudad a través del Puerto de Sevilla.

Acércate a la Provincia en tren
Red de cercanía ferroviaria. C1, C3 y C.5
Un completo sistema de Trenes de Cercanías tiene unida a la capital con diferentes 
poblaciones de la provincia, así como trenes directos con todas las capitales andaluzas.
Mediante la red de Cercanías ferroviarias, puedes conducir tus pasos por pueblos 
llenos de historia y belleza natural, disfrutar de monumentos, espacios naturales, rutas, 
senderos, vías verde…momentos inolvidables por la provincia de Sevilla.
Te ofrecemos la posibilidad de conocer los municipios, así como poder aprovechar 
todas sus paradas para el inicio de recorridos monumentales, gastronómicos, naturales, 
etc. Disfrutar del tren hará que sintamos el descanso y el conocimiento de los pueblos 
sevillanos y sus excelencias, moviéndonos a pie o en bicicleta.

www.turismosevilla.org

Recorrido Tren de Cercanía C1

C1: Lebrija, Las Cabezas de San Juan, Utrera, Cantaelgallo, Dos Hermanas, Bellavista, Virgen del 
Rocío, —Correspondencia Línea C-4 y C-5—, San Bernardo —Correspondencia Línea C-4, C-5 
y Metro Línea 1—, Santa Justa —Correspondencia Líneas C-2,C-3, C4 y C-5—, La Rinconada, El 
Cáñamo, Brenes, Cantillana, Los Rosales —Correspondencia Línea C-3—, Guadajoz, Lora del Río.

Comunicaciones
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C3: Santa Justa —Correspondencia Líneas C-1, C-2  y C-4—, La Rinconada, El Cáñamo, Brenes, 
Cantillana, Los Rosales —Correspondencia Línea C-1—, Tocina, Alcolea del Río, Villanueva del Río 
y Minas, Arenillas, El Pedroso, Cazalla-Constantina.

Recorrido Tren de Cercanía C3

Recorrido Tren de Cercanía C5
C5: Virgen del Rocío —Correspondencia con Líneas C-1 y C-4 de Cercanías—, San Bernardo 
—Correspondencia con Líneas C-1, C-4 de Cercanías y Línea 1 de Metro—, Santa Justa
—Correspondencia con Líneas C-1, C-3 y C-4 de Cercanías—, Camas, Valencina-Santiponce, 
Salteras, Villanueva del Ariscal y Olivares, Sanlúcar La Mayor, Benacazón.
www.renfe.com

Transporte de Bicicletas en
Trenes de Cercanías

Se podrán transportar bicicletas en los trenes 
de Cercanías de Sevilla bajo las siguientes 
condiciones específi cas:

Sólo se admitirá una bicicleta por viajero.

El viajero portador de la bicicleta deberá 
estar en posesión de un título de transporte 
válido y no abonará cantidad alguna por este 
servicio.

Si la ocupación del tren fuera elevada y el 
viajero portador de bicicleta no pudiera 
realizar su viaje o pudiera ocasionar molestias, 
podrá optar por otro tren o por la devolución 
del importe total de su billete.

Las bicicletas serán transportadas en los es-
pacios destinados para ello. En el caso de no 
existir señalización, los espacios destinados 
para el transporte y acondicionamiento serán 
los espacios de acceso de los trenes autoriza-
dos, sin invadir, en cualquier caso, los pasillos 
y las zonas de asientos no abatibles.

La carga, custodia y descarga de las bicicletas 
será efectuada por sus propietarios.

www.renfe.com
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En Autobús
Con respecto al transporte urbano, actualmente Sevilla posee una red de líneas de 
autobús que conectan las distintas zonas de la ciudad y su área metropolitana.

Estación de Autobuses Plaza de Armas
Es utilizada por una media de más de 15.000 viajeros/día, siendo punto de parada 
para salidas y llegadas de las líneas de transporte público de viajeros por carreteras 
metropolitanas, provinciales, regionales, nacionales e internacionales.

Servicios metropolitanos: Conexiones con 36 localidades del Área Metropolitana, 
coordinadas por el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla.

Servicios provinciales: Conexiones con la Sierra Norte.

Servicios regionales: Conexiones con la provincia de Almería, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén y Málaga.

Servicios Nacionales: Conexiones con las Comunidades Autónomas de Valencia, 
Cataluña, Extremadura, Madrid, Galicia, País Vasco, Murcia, Asturias y Castilla-León.

Servicios Internacionales: Conexiones con Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, 
Portugal, Rumania y Marruecos.

Estación de Autobuses Prado de San Sebastián
Destinos Provincia de Sevilla: Utrera, Morón, Estepa, Carmona, Alcalá de Guadaira 
y Écija.

Destinos Andalucía (excepto Huelva)
www.consorciotransportes-sevilla.com

En Metro
Otro sistema de transporte urbano es la línea 1 de Metro de Sevilla. Una línea con 
carácter metropolitano, que conecta los municipios de San Juan de Aznalfarache, 
Mairena del Aljarafe, Sevilla y Dos Hermanas (Montequinto)

www.metro-sevilla.es

Estación de Autobuses Prado de San 
Sebastián
Manuel Vázquez Sagastizábal, s/n
Sevilla
www.consorciotransportes-sevilla.com

Transportes Urbanos de Sevilla 
(TUSSAM) 
Pol. Ind. Carretera Amarilla
Avda. de Andalucía, 11
Sevilla
www.tussam.es

Metro de Sevilla
Luis de Morales, 32
Edifi cio Forum
Sevilla
www.metro-sevilla.es

Otras direcciones de interés
Aeropuerto Internacional San Pablo
Ctra. Nac. IV Madrid-Cádiz, km. 532
Sevilla
www.aena.es
www.iberia.es

Estación de Tren de Santa Justa
Avda. de Kansas City, s/n
Sevilla
www.renfe.es

Consorcio de Transportes de Andalucía
Estación de Autobuses Plaza de Armas
Cristo de la Expiración, s/n
Sevilla
www.consorciotransportes-sevilla.com

Estación de Autobuses Plaza de Armas
Cristo de la Expiración, s/n
Sevilla
www.consorciotransportes-sevilla.com



26 27

Observar el patrimonio de sus calles y 
pueblos basta para hacerse una idea de 
la importancia que tanto la capital como 
muchos de sus pueblos han tenido a lo 
largo de la historia. Desde la época en que la 
ciudad de Itálica era uno de los principales 
focos productivos de la provincia romana 
de la Bética, hasta que Sevilla vivió su Siglo 
de Oro y se convirtió en la “Gran Babilonia 
de España” tras el descubrimiento de América, pasando por la Isbilia musulmana del Reino 
de Taifas, esta región ha cotizado al alza su representatividad en todo el mundo, gracias a 
una climatología única, un entorno privilegiado y la singular personalidad de su pueblo.
La provincia se muestra hoy como lugar vivo en el que se entrecruzan la historia y los 
valores naturales con una sociedad dinámica, en la que los ciclos festivos (la Semana 
Santa, las ferias, romerías, y un sinfín de fi estas locales de notable interés), la multiplicidad 
de tradiciones y artesanías que perviven, la diversa oferta de actividades culturales, 
desde el fl amenco a la danza, del jazz a los ciclos teatrales y de ocio, garantizan al 
viajero toda una gama de opciones para disfrutar.

La Campiña monumental

La Comarca más monumental de la provincia, es a la vez la de mayor tamaño. La riqueza 
cromática de sus paisajes, la suculenta gastronomía y la profusión de sus fi estas, la hacen 
de los lugares más atractivos para el visitante.

Cultura y Ocio
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Alcalá de Guadaira

Castillo de Alcalá de Guadaíra 
Es el resultado de cerca de 4500 años 
de historia humana sobre el Cerro del 
Castillo. Los hallazgos arqueológicos más 
antiguos nos llevan a la Edad del Bronce.
Cerro del Águila, s/n

Castillo de Marchenilla
Castillo del s. XIV, es uno de los mejor 
conservados de la provincia.
Ctra. Morón - Alcalá de Guadaíra s/n

Puente de Carlos III
Construido de piedra, de origen romano, 
consta de siete arcos. Paso decisivo en 
el Camino Real hacia los puertos de 
Cádiz, fue transformado en el s. XVIII, en 
tiempos del rey Carlos III.
Casco urbano de la ciudad, donde 
confl uyen las carreteras de Dos Hermanas 
y Utrera, s/n

www.turismoalcaladeguadaira.es

Arahal
Capilla de la Veracruz
Obra arquitectónica perteneciente al 
barroco de la segunda mitad del
s. XVIII, caracterizada por una acentuada 
decoración puesta de manifi esto por su 
monumental portada tallada en ladrillo 
fi no. Enclavada sobre los restos de la 
primitiva ermita del s. XVI, dedicada al 
culto del Cristo de la Santa Vera Cruz. 
Veracruz, s/n

Iglesia de Ntra. Sra. de la Victoria
Magnífi ca muestra de la arquitectura 
religiosa de Arahal. Se trata de una 
antigua ermita dedicada San Sebastián.
Edifi cio de origen mudéjar, reformado en el 
s. XVII, época en la que se añade la torre.
Posee una magnífi ca techumbre y un 
destacable órgano en madera.
Victoria, s/n

Ermita de Ntra. Sra. del Águila
Fundado en la época del rey Fernando 
III el Santo. Templo gótico-mudéjar 
del s. XIV levantado sobre una antigua 
mezquita,
Cerro del Águila, s/n 

Molinos del Guadaíra
De época islámica y bajo medievales, 
se sitúan, principalmente, a lo largo del 
cauce del río Guadaíra.
Riberas del río Guadaíra y Parque 
Oromana, s/n

Iglesia de San Roque
Se trata de uno de los edifi cios más 
antiguos de Arahal. Templo barroco 
edifi cado por la Orden Franciscana en el
s. XVII. Conserva un retablo mayor  de estilo 
barroco atribuido a Tomás Guiado el Viejo.
Pza. de San Roque, s/n

Iglesia Parroquial de Sta. María 
Magdalena
Arrasada la antigua parroquia de traza 
mudéjar por el Terremoto de Lisboa, de la 
que restan su torre y su sagrario barrocos, 
A cargo de Lucas Cintora se acomete la 
nueva construcción de uno de los templos 
más grandiosos de la provincia. La torre 
es una obra de excepcional calidad y 
muestra la maestría en la talla del ladrillo 
de los alarifes de la comarca.
Pza. Párroco Antonio Ramos y Colmena, s/n

Palacio de los Marqueses de la Peña
Casa palacio del s. XVIII de estilo barroco, 
de dos pisos, cuya fachada presenta una 
portada monumental con azulejo de la 
Santísima Trinidad del mismo siglo, el 
balcón se resuelve con un arco trilobulado. 
En su interior cabe destaca un patio de 
columnas con arquería de medio punto.
Misericordia, 2
www.arahal.es

Carmona

Alcázar de la Puerta de Sevilla
Edifi cio histórico usado como fortaleza 
y como palacio, El Alcázar se erige sobre 
la antigua Puerta de Sevilla, situado a la 
entrada de su Casco Antiguo. Las mayores 
alteraciones que sufrió tuvieron lugar 
entre los siglos XIV y XV. Bien de Interés 
Cultural, como Monumento (1906)
Puerta de Sevilla, s/n 

Iglesia de Santiago
Su construcción puede fecharse en el
s. XIV, durante el reinado de Pedro I.
En el s. XV se realizaron obras en el 
interior y en el s. XVIII se construyó el 
campanario y se realizaron obras en la 
tribuna del órgano.
Pza. de Santiago, s/n

Necrópolis Romana
Conjunto funerario de la época romana 
descubierto a fi nales del s. XIX, gracias a 
la iniciativa de Juan Fernández López y 
el arqueólogo inglés Jorge Bonsor. Es uno 
de los yacimientos más importantes de 
la península, compuesto por más de 200 
enterramientos en cámaras sepulcrales 
excavadas en la roca, restos de decoración 
mural al fresco, columnas o esculturas.
Jorge Bonsor, 9
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Puerta de Córdoba
Situada en el paso natural de una 
depresión y a la salida de la Vía Augusta 
en dirección a Córdoba, se levantó entre 
fi nes del s. I a.C. y principios del s. I d.C. El 
aspecto barroco se le confi rió en época de 
Carlos II, con las reformas de 1688.
Dolores Quintanilla, s/n

Écija
siglos XV-XVI. El Retablo Mayor, en estilo 
de transición del gótico al renacimiento, 
se decora con relieves y esculturas del 
círculo de Jorge Fernández y pinturas 
sobre tabla de Alejo Fernández (1535)
Pza. de Santiago, s/n

Estepa

Ayuntamiento de Écija
La fachada de la Casa Consistorial 
está inspirada en el estilo neoclásico 
y trabajado en ladrillo visto. La Sala 
Capitular es la pieza más artística del 
edifi cio y se cubre con un artesonado 
renacentista del s. XVI procedente del 
Convento de los Dominicos.
Pza. de España, 1

Iglesia de la Concepción
La fachada es de estilo renacentista y 
la espadaña, del s. XVIII, con pilastras 
salomónicas. Destaca un retablo barroco 
del XVII, y una Inmaculada del XVI.
Del Conde, s/n

Torre de la Victoria
Un buen ejemplo del barroco sevillano 
que se recoge en buena medida en los 
campanarios, y que en Estepa se ha 
convertido en el auténtico símbolo local. 
Declarada Monumento Nacional (1955) 
una de las torres más bellas de Andalucía.
Torralba, s/n

Alcázar del Rey don Pedro
Situado al oeste del recinto amurallado 
y en el punto más alto de Carmona. Es 
posible que fuera construido en época 
musulmana, concretamente en el s. XII, 
pero no hay evidencias arqueológicas que 
lo confi rmen. En la actualidad, en uno de 
sus ángulos se ubica el Parador Nacional.
Bien de Interés Cultural, como 
monumento (1906).
Los Alcázares, s/n.
www.carmona.org

Iglesia de Santiago el Mayor 
Se puede considerar a la Iglesia de 
Santiago de los siglos XV al XVIII como el 
edifi cio eclesiástico más interesante del 
conjunto artístico de Écija, pues es Bien 
de Interés Cultural y uno de los mayores 
exponentes del gótico-mudéjar andaluz 

Palacio Benamejí
Actualmente es Museo Arqueológico, 
Ofi cina de Turismo, Salas de Exposición 
y Restaurante. Impresiona su gran 
fachada, fl anqueada por dos altas torres. 
Escalera de tipo imperial que se abre en 
dos tramos y se cubre con monumental 
cúpula.
Cánovas del Castillo, 4

Palacio de Santaella
La portada del Palacio está labrada en 
piedra con pilastras que le dan gran 
personalidad. La escalera principal se 
cubre con una hermosa cúpula con 
decoración fl oral y paisajes, una de las 
más bellas de Écija, obra muy relacionada 
con la fachada del Palacio de Peñafl or, 
probablemente realizada por el mismo 
taller.
Ignacio de Soto, 10
www.ecija.es

Casa Palacio del Marqués de Cerverales
Palacio construido en el s. XVIII, se concluyó 
en 1756. Es una de las muestras de 
arquitectura civil más bellas de la localidad. 
En su fachada la decoración se concentra 
alrededor de la puerta y del balcón 
principal, con columnas salomónicas y 
abalaustradas, escudos y fi guras. Una clara 
muestra de la arquitectura civil estepeña.
Declarado Monumento Nacional (1984) 
Castillejos, s/n
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Iglesia de Ntra. Sra. de La Asunción
Documentalmente se confi rma que en 
1616 se levantó una ermita bajo esta 
misma advocación en la calle Mesones. 
Edifi cada sobre planta de una sola nave, 
a la que se adosa el núcleo de cripta, 
sacristía, y camarín, fue bendecida en 
1652, añadiéndosele a mediados del XVIII 
la ornamentación barroca que ha llegado a 
nuestros días.
Castillejo, s/n

La Iglesia de Sta. María la Mayor
Situada en el Cerro de San Cristóbal, 
rodeada por las murallas del Castillo de 
Estepa, junto al Convento de Santa Clara 
y al Convento de San Francisco. Durante 
el periodo islámico (s. X) se construyó 
aquí una Mezquita. A continuación 
se construye una iglesia mudéjar y 
fi nalmente, la nueva iglesia en estilo 
gótico.
Cerro de San Cristóbal, s/n

Fuentes de Andalucía

Iglesia Parroquial Sta. María la Blanca
De fi nes del s. XVI, ampliada 
posteriormente tras el terremoto de 
Lisboa. El gran atractivo de su portada 
principal radica en la fuerza del ladrillo 
cortado y avitolado. Destaca la labor 
decorativa a base de columnas y 
azulejos policromos de la torre, de clara 
tendencia al estilo de la arquitectura 
astigitana en este tipo de edifi cios. Es un 
claro exponente de la arquitectura típica 
andaluza, ya que en la construcción que 
se conserva actualmente participaron las 
diferentes culturas y civilizaciones que 
pasaron por Andalucía.
Marquesa de la Estella, 10

en el que se hace referencia a los usos 
del edifi cio. El interior está cubierto con 
bóvedas de aristas sostenidas por grandes 
columnas.
General Armero, 38

Iglesia Parroquial de San Sebastián
La primitiva iglesia tenía una sola nave 
construida a mediados del s. XVI, fue refor-
mada hacia 1575 por el genovés Vicente 
Boyol, prolongándose su construcción hasta 
el s. XVIII. Esta vinculada a la Basílica de 
San Juan de Letrán y actúa como parroquia 
desde 1541.
Pza. de San Sebastián, s/n
www.estepa.com

Castillo del Hierro
Emplazado en el suroeste del Conjunto 
Histórico de Fuentes. Su traza indica un 
origen musulmán. Podría adscribirse a 
momentos Almohades, con posibilidad 
de pertenecer a momentos más antiguos 
del período islámico. El Castillo se 
encuentra actualmente enmascarado 
por construcciones que se adosan en su 
perímetro, del cual destaca la Torre del 
Homenaje.
Pza. de España, s/n
www.ayuntamientofuentes.com

Marchena

Iglesia de San Juan Bautista
Iglesia matriz de Marchena, de estilo 
gótico-mudéjar del s. XV. El museo 
parroquial está dedicado básicamente 
al gran pintor Francisco de Zurbarán, 
aunque también puede admirarse una 
importante colección de orfebrería y 
platería. Monumento Histórico-Artístico
Cristóbal de Morales, s/n

Iglesia Sta. María de La Mota
Considerado el templo más antiguo 
de Marchena, es la primera fundación 
Cristiano-Castellana, después del poderío 
musulmán, en la segunda mitad del s. XIV. 
Presenta un estilo Mudéjar con su torre 
que simboliza la imagen de Marchena.
Recinto Palacio Ducal, s/n

Castillo de la Monclova
En sus cercanías, se encuentra enclavada 
la ciudad turdetana de Obúlcula. Los 
elementos más antiguos del Castillo se 
remontan al s. XIV, éstos son tres lienzos 
del recinto amurallado y la Torre del 
Homenaje, la cual tiene planta rectangular 
y consta de dos plantas. La entrada posee 
un pórtico con arcos de medio punto sobre 
columnas y escudos en las enjutas de 
estilo renacentista, que da paso a un patio 
porticado con arcos de medio punto y 
escudos de la Merced en las enjutas.
Ctra. de Madrid-Sevilla, s/n
www.castillodelamonclova.com/

Fuente de la Reina
Yacimiento Arqueológico de origen ibérico, 
con escasos restos y, sobre todo, romanos. 
La fuente en sí, pudo ser aglutinante 
de la aparición de asentamientos y su 
perduración en el tiempo. La Fuente de la 
Reina presenta bajo tierra unas galerías de 
captación del agua que la conducen hasta 
un aljibe, también interno, desde el que se 
derrama el agua por el declive del terreno 
hasta la fuente. 
Camino de la Fuente de la Reina s/n

Antiguo Posito
Edifi cación civil del s. XVIII. Su fachada 
posee una decoración de grandes 
pilastras con elementos en color rojo. 
Destacamos en la parte superior de la 
fachada, un friso con una inscripción, 
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Iglesia Santo Domingo
Antiguo Convento de Dominicos fundado 
por el primer Duque de Arcos en 1517, 
encierra entre sus muros la imagen de 
la Patrona de Marchena, Ntra. Sra. del 
Rosario.
Rojas Marcos, s/n

Puerta de Morón
La entrada se realiza a través de un 
arco de herradura apuntado, construido 
con sillería, que defi ne un airoso alfi z 
rehundido. Actualmente alberga el 
Museo de Coullaut Valera y la Ofi cina de 
Turismo.
Las Torres, 40 

Puerta de Sevilla o Arco de la Rosa
La Puerta de Sevilla es conocida 
popularmente como Arco de la Rosa 
por una leyenda basada en sucesos 
medievales. Forma parte de la cerca 
Almohade que cierra el núcleo básico 
de la antigua ciudad y en su origen, 

alcanzó una longitud de unos 2400 
metros. Es uno de los monumentos más 
emblemáticos de la ciudad.
San Juan, s/n
www.turismodemarchena.org

Osuna

Iglesia Colegial de Ntra. Sra.
de la Asunción
Edifi cio renacentista de grandes 
dimensiones que alberga lienzos de 
José de Ribera “El Españoleto”  y Juan 
de Mesa. Panteón Ducal bajo cripta y 
reducida capilla de estilo plateresco.
Pza. de la Encarnación, s/n

Antiguo Palacio de los Cepeda
Palacio construido en el s. XVIII. Su 
fachada, de estilo barroco y grandes 
dimensiones, cuenta con un balcón 
coronado con escudo familiar y 
numerosas ventanas decoradas con 
forjados. En la actualidad se ubican en él 
los juzgados.
De la Huerta, 10

Palacio del Cabildo de la Catedral
de Sevilla
Construido en el s. XVIII por el arquitecto 
Antonio Ruiz Florindo. Su fachada es 
una mole de piedra, modulada por 
medio de cinco grandes pilastras donde 
fi gura la inscripción: Silla de la Santa 
Metropolitana Patriarcal Iglesia de Sevilla. 
Año de 1773.
San Pedro, 16

Palacio Marqués de la Gomera
Edifi cación del s. XVIII, obra de Juan 
Antonio Blanco, es un claro ejemplo 
del Barroco Civil Andaluz. Destacan 
seis soberbias columnas toscanas. En el 
interior, merece una especial mención 
una capilla privada del s. XVIII y el 
artesonado del corredor del patio.
Actualmente es un hotel restaurante.
San Pedro, 23
www.hotelpalaciodelmarques.com

Universidad
De estilo renacentista, destaca la 
sencillez de su portada. Posee un bello 
claustro cuadrado en dos plantas de 
altura rodeado de galerías. La parte 
baja se dedicaba a las Clases, la 
Capilla, Sala de Grados y Sala Rectoral. 
La Biblioteca tiene acceso a través de 
una bella portada.
Campo de Cipreses, 1
www.euosuna.org

Utrera

Santuario de Ntra. Sra. de Consolación
Declarado Monumento Histórico-
Artístico, el Santuario de Ntra. Sra. de 
Consolación se ubica en las afueras de 
la ciudad, pudiéndose llegar al mismo 
por un espacioso camino flanqueado 
por el Parque de Consolación.



36 37

Rutas Culturales
Se ofrece al que nos visita, una numerosa 
oferta turística en las distintas rutas crea-
das pasa su disfrute. Desde la Vía de la 
Plata, camino de peregrinaje a Santiago, 
pasando por la antigua Bética Romana así 
como la de “El Tempranillo” mítico bando-
lero de Sierra Morena. La ruta de la Plata, 
desde tiempos remotos caminos utilizados 
por el antiguo imperio romano. La ruta que 
fascino al escritor romántico Washington-Irving. La industrial, ruta con un recorrido por la 
innovación y el desarrollo, la elaboración y producción de productos de la provincia. 
www.turismosevilla.org

En su interior, la imagen de la Patrona 
de la ciudad. Destacan además, su 
artesonado mudéjar, el altar mayor y la 
colección de exvotos de la sacristía.
Residencial Parque Consolación, s/n

Casa Consistorial
Antiguo Palacio del Conde de 
Vistahermosa del que destacan su 
magnífi ca portada rococó del s. XVIII 
y sus bellos salones románticos e 
historicistas. Actualmente es la sede de 
su Ayuntamiento.
Pza. Gibaxa, 1

Iglesia de Sta. María de la Mesa
Mezcla aspectos góticos y renacentistas. 
Parte de un templo medieval que se 
reforma en el año 1401 y luego también 
en el s. XVI.
Declarada Bien de Interés Cultural 
catalogado Monumento Histórico-
Artístico (1979) Forma parte del paisaje 
característico de Utrera, ya que su Torre, 
al ser la edifi cación más alta de la ciudad, 
se puede ver desde cualquier punto alto.
Antonio Maura, s/n

Niño perdido
Este conjunto arquitectónico es 
una antigua judería con sinagoga. 
Actualmente esta zona acoge varias 
viviendas particulares, aunque 
sigue siendo uno de los lugares más 
característicos del casco antiguo.
Pza. del Altozano, s/n

Recinto Amurallado
Se conservan la Puerta de la Villa, el 
Portillo de la Misericordia y algunas 
torres, como la de la Plaza de la 
Constitución, Plaza del Altozano, Álvarez 
Hazañas, Resolana y Fuente.
Recinto Amurallado
www.turismoutrera.org

Vía de la Plata. Camino de Santiago
Camino que siguen los peregrinos partiendo de la Puerta 
de la Asunción de la Catedral de Sevilla hasta Santia-
go de Compostela, con una longitud de 988 kilómetros 
aproximadamente, de los que 88 pertenecen a la pro-
vincia de Sevilla, y se le denomina “Camino Mozárabe 
de Santiago”. 
Pueblos de la provincia de Sevilla por los que discurre la 
ruta: Camas, Santiponce, Guillena, Castilblanco de los
Arroyos, Almadén de la Plata y el Real de la Jara.
www.viaplata.org

Ruta Bética Romana
Recorre todos los municipios en los que la cultura romana 
se asentó dentro de la provincia de Sevilla. Numerosos 
restos y singulares edifi caciones sorprenderán al visitante 
dando prueba de la importancia que esta cultura tuvo en 
esta provincia (cuna en la ciudad de Itálica de dos de 
los más importantes emperadores del Imperio: Trajano 
y Adriano.
Municipios por los que discurre la ruta: Santiponce, 
Carmona, La Luisiana, Osuna, Marchena y Ecija, para 
desviarse para Almodóvar del Río en la provincia de 
Córdoba.
www.beticaromana.org
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Ruta de “El Tempranillo”
Ruta que toma su nombre de José María ‘El Tempra-
nillo’, prototipo de bandolero andaluz, generoso y jus-
ticiero, que roba a los ricos y reparte a los pobres. La 
ruta discurre por todas las tierras que frecuentó, junto 
a su banda por los vértices de las provincias de Córdoba, 
Sevilla y Málaga.
Discurre la ruta por: Jauja (Córdoba), Alameda (Málaga), 
Badolatosa y Corcoya (Sevilla)
www.rutadeltempranillo.org

Ruta de la Plata
Ruta natural utilizada desde tiempos remotos como 
nexo de comunicación norte-sur. Las características de 
este camino fueron asimismo aprovechadas por el gran 
Imperio Romano. Hoy en día la carretera N-630 coincide, 
en gran parte, con el que fuera antiguo trazado romano 
de la Ruta de la Plata.
Municipios por los que discurre la ruta: El Ronquillo, 
Aznalcóllar, Gerena, El Madroño, El Castillo de las 
Guardas, El Garrobo y Castilblanco de los Arroyos.
www.rutadelaplata.com

Ruta de Washington-Irving
Washington Irving (1783-1859), escritor y diplomático 
neoyorquino, llegó a España en 1828, en visita diplomática, 
acompañando al ministro estadounidense Everett. Su 
primera parada fue Sevilla, donde descubrió el patrimonio 
andalusí.
Municipios por los que discurre la ruta: Sevilla, Alcalá de 
Guadaíra, Arahal, Carmona, Marchena, Écija, Osuna,
Estepa, La Roda de Andalucía, Fuente de Piedra, Humilla-
dero, Mollina, Antequera, Archidona, Loja, Huétor-Tajar, 
Alhama de Granada, Moraleda de Zafayona, Montefrío, 
Íllora, Fuente Vaqueros, Chauchina, Santa Fe y Granada.
www.andalucia.org

Ruta de Turismo Industrial
Visitas a la Sevilla de la innovación, de la tecnología, pero 
también a las instalaciones industriales ya en desuso. La 
moda, la artesanía, la gastronomía, el sector audiovisual, 
el comercio fl uvial, la tecnología de los transportes o la 
energía son algunos de los sectores que conforman un 
nuevo patrimonio para la Provincia de Sevilla, el patrimo-
nio industrial, que completa la oferta histórica, artística y 
monumental de Sevilla.
www.turismosevilla.org

Espacios Museísticos de la 
provincia de Sevilla
Califi cada por muchos como tierra de ar-
tistas, luz, alegría e historia de Sevilla y su 
provincia, han confi gurado un rico catálo-
go patrimonial en el que destacan obras 
de grandes fi guras de las artes de todos 
los tiempos. Desde piezas arqueológicas o 
joyas de orfebrería, pasando por cerámica, 
bordados y tapices o lienzos imprescindibles de los siglos XVI y XVII, los numerosos 
espacios museísticos de la provincia, albergan una parte muy importante de la riqueza 
artística de esta tierra, huellas de las distintas culturas que han legado a la provincia.

Alcalá de Guadaíra
Museo de Alcalá de Guadaíra
Juez Pérez Díaz, s/n
www.ciudadalcala.org

Alcalá del Río
Museo Municipal de Arqueología
Virgen de la Esperanza, 1
www.alcaladelrio.es

Arahal

Museo de la Mujer en el Flamenco
Veracruz, s/n · Casa del Aire. 
www.museomujerfl amenco.com

Badolatosa
Centro Temático del Río Genil
Paseo Pablo Picasso, s/n
www.rutadeltempranillo.org

Carmona

Necrópolis de Carmona
(Conjunto arqueológico)
Avda. Jorge Bonsor, s/n

Necrópolis Romana 
Jorge Bonsor, 9 
www.juntadeandalucia.es

Museo de la Ciudad
Casa Palacio Marqués de las Torres
San Ildefonso, 1
www.museociudad.carmona.org

Castilblanco de los Arroyos
Museo Etnológico
Antonio Machado, s/n

Museo Pinacoteca Municipal
Teatro Miguel Fisac.
Sta. Escolástica, s/n
www.castiblancodelosarroyos.es
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Castilleja del Campo
Museo de Aperos de Labranza
Constitución, 17
www.castillejadelcampo.es

Cazalla de la Sierra
Museo de Arte Contemporáneo 
Museo Monasterio de la Cartuja
Ctra. Cazalla-Constantina, km. 2.5
www.cartujadecazalla.com

Constantina

Écija
Casa Museo Hdad. de San Gil
San Marcos, 3
www.hermandadsangil.es

Museo Arqueológico Iglesia de Santa 
María
Pza. de Sta. María, s/n
www.iglesiadestamaria.org

Museo de Arte Sacro Parroquial
de Sta. Cruz
Plazuela Ntra. Sra. del Valle, 5
www.museosta.cruz.com

Museo Histórico Municipal
Palacio de Benamejí
Pza. de la Constitución, 1
www.museo.ecija.org

El Coronil
Centro de Interpretación Instalación 
solar fotovoltaica
Ctra. SE-437, km. 1
www.elcoronil.es

El Real de la Jara
Museo Municipal de Ciencias Naturales
Cervantes, 46

Museo Taxidermista
Pza. de Toros. Pza. El Ejido, s/n
www.elrealdelajara.es

Espartinas
Museo Didáctico de la Imaginería
Hacienda Ntra. Sra. de los Remedios.
Avda. Alcaldesa Mª Regla Jiménez, 226
www.museoimagineria.com

Estepa
Museo Arqueológico Padre Martín Recio
Ancha, 14

Museo de Arte Sacro
Iglesia Sta. María la Mayor, s/n

Museo del Anís
Avda. del Mantecado, s/n
Pol. Ind. Sierra Sur

Fábrica-Museo Artesanal
Anís La Violetera
Mentidero, 2
www.anislavioletera.com

Coria del Río

Casa Museo Blas Infante
Avda. Blas Infante, s/n
www.centrodeestudiosandaluces.es

Museo del Mantecado
La Estepeña
Pol. Sierra Sur. Almendra, s/n
www.estepa.com

Fuentes de Andalucía

Centro de Interpretación del Barroco 
Fontaniego
San Sebastián, 1

Museo Etnoarqueológico
Fernández Llera y Díaz, 5
www.ayuntamientofuentes.com
Gerena

Museo del Cantero
Fuente Santa, s/n 
www.gerena.es
Gilena

Museo de Pintura Contemporánea 
Francisco Maireles Vela
Pza. Virgen de los Dolores, 3
www.yilyana.com
Guillena
Centro de interpretación Villa de 
Guillena
Echegaray, 12 
www.guillena.org
Herrera
Museo Municipal
Medicina antigua, Ciencias Naturales y 
Arqueología
Residencia Miguel Molinero
Picasso, 10
www.herrera.es
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La Puebla de Cazalla
Museo de Arte Contemporáneo
José Mª Moreno Galván
Fábrica, 27 
www.museomorenogalvan.es

La Rinconada
Museo Legado Arqueológico y 
Paleontológico Francisco Sousa
Centro Cultural de la Villa.
Vereda de Chapatales, s/n
www.larinconada.es

La Roda de Andalucía
Museo del Ferrocarril
Doctor Fleming, s/n
www.larodadeandalucia.es

Marchena
Museo de Zurbarán, Orfebrería y 
Bordados
Pza. Cardenal Spínola, s/n

Museo del Aceite
Hacienda de la Fuenlonguilla.
Avda. de la Fuenlonguilla, s/n
www.pueblacazalla.com
La Puebla de los Infantes
Museo de Artes y Costumbres Populares 
Curro El Herrero
Castillo, s/n
www.lapuebladelosinfantes.es

La Puebla del Río Museo Lorenzo Coullaut Valera
San Francisco, 43
www.turismodemarchena.org

Morón de la Frontera
Museo Arqueológico Torre del Agua
Pza. de la Duquesa, s/n

Museo de la Autonomía de Andalucía
Avda. Blas Infante, s/n
www.maa.centrodeestudiosandaluces.es

Osuna

Museo de la Cal de Morón
Ctra. Morón-Montellano, A-361 km. 24
www.museodelacaldemoron.com

Museo de Arte Sacro Colegiata
Sta. María de la Asunción
Pza. de la Encarnación, s/n

Museo Etnológico
Palacio de los Arjona.
Sevilla, s/n

Monasterio Convento de la Encarnación
Pza. de la Encarnación, s/n
www.turismosuna.org

Paradas

Museo Parroquial de San Eutropio
Padre Barea, 33
www.paradas.es

Salteras
Museo de Cerámica de la Cartuja-
Pickman
Ctra. Nacional 630, km. 805
www.salteras.es

Sanlúcar la Mayor

Tesoro de la Parroquia de Sta. María
Pza. de Sta. María, s/n
www.sanlucarlamayor.es

Umbrete
Museo del Circo “Cirkla”
Dolores Ibárruri, 4
www.cirklas.com

Utrera

Museo Legado Hermanos Álvarez 
Quintero
Sevilla, 24
www.utrera.org

Valencina de la Concepción
Museo de Valencina
Casa de la Cultura
Plaza de España, 9
www.valencinadelaconcepcion.es
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Fiestas y tradiciones
Las manifestaciones culturales de la 
provincia son mezcla de alegría, pasión, 
sentimiento religioso, tradición y arte 
que dibujan un mapa de espectáculos y 
citas que refl ejan la misma naturaleza del 
pueblo.

Romerías. Fiestas de origen religioso, donde conviven por igual lo espiritual y lo lúdico en 
un viaje o peregrinación; en carros engalanados, carrozas, a caballo o a pie, que se dirige 
al santuario o ermita de una Virgen o un santo patrón del lugar, situado normalmente 
en un paraje campestre o de montaña.

de unión y armonía que la hacen únicas. 
Cada una de ellas tiene su interés autóc-
tono, algunas de las cuales han llegado a 
ser reconocidas y admiradas con el rango 
de Fiesta de Interés Turístico Nacional de 
Andalucía.

Semana Santa. El arraigo de la celebra-
ción de la Semana Santa es ancestral, en-
tre marzo y abril se vive en Sevilla y su 
provincia de forma diferente. Sus pasos 
son obras de arte en la calle; tallas de ima-
ginería de gran valor artístico, así como la 
orfebrería de oro y plata, piedras precio-
sas, exornos fl orales, etc. hacen que sus 
cortejos y procesiones sean reconocidos el 
mundo entero. De hecho diecisiete muni-
cipios de la provincia tienen considerada 
la Semana Santa como Fiesta de Interés 
Turístico Nacional de Andalucía.

Ferias. Aproximadamente entre abril y oc-
tubre los pueblos de la provincia se visten 
de gala con motivo de sus ferias locales 
y fi estas patronales. Engalanado de calles 
y plazas, recintos feriales de arquitectura 
efímera con casetas de lona, luces y fa-
rolillos, convirtiéndolas en escenarios sin 
igual. El sentir de un pueblo se manifi esta 
de forma alegre en unión y fraternidad, 
donde tienen cabida tanto el turista como 
el lugareño; un cante, un baile, una copa 
de vino así como la gastronomía local con 
platos tradicionales, son algunos vínculos 
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La Navidad. Sin duda una de las fi estas de 
más arraigos y entrañables de la provincia 
de Sevilla, los comercios se decoran con 
motivos propios de la fi esta y en las 
calles se respira una animación especial: 
la iluminación de las calles, los coros de 
campanilleros cantando villancicos, los 
puestos de castañas asadas, etc.
Numerosos son los municipios que festejan 
la víspera de Reyes con la tradicional 
Cabalgata de los Reyes Magos. Todas ellas 
destacan por su gran colorido y cuidadosa 
preparación, pero cabe resaltar que la 
única cabalgata viviente que se celebra 
en toda la provincia de Sevilla es la de 

El Flamenco
La fusión de las culturas musicales de los 
gitanos, judíos y musulmanes, perseguidos 
por los Reyes Católicos tras la conquista de 
Granada, puede establecerse como el origen 
del fl amenco. La dolorosa expresividad que 
le impregnaron los gitanos al romancero 
popular, dio vida a un estilo que absorbió 
la cultura de la época, reinterpretándolas 
en una propia y particular entonación. 
En 2012 la Unesco lo declara Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Las Cruces de Mayo. Celebraciones de 
carácter lúdico religioso muy habituales 
en mes de mayo, durante las cuales plazas, 
calles y patios se engalanan con altares y 
cruces, interviniendo en su decoración 
fl ores en ramos o en macetas, tiestos de 
barro, cerámica o cobre, mantones, paños, 
alhajas y encajes antiguos. Se crea un 
espacio festivo que se complementa con 
un lugar acotado donde poder bailar y 
cantar. 

Guillena, donde se representan distintos 
pasajes bíblicos. Su mejor exponente radica 
en la elaborada de forma completamente 
tradicional en los diferentes conventos de 
su provincia. Así, cuando llega la Navidad, 
estos productos artesanales se exponen en 
los diferentes mercados que se organizan 
en los diferentes municipios. Podremos 
deleitarnos con el dulce sabor de las 
confi turas, mazapanes o yemas elaborados 
por las delicadas manos de las monjas, las 
cuales transforman materias primas de 
excelente calidad en deliciosos productos, 
poniendo en su elaboración delicadeza y 
dedicación.

Por toda la provincia de Sevilla se manifi es-
ta la huella histórica del paso del fl amenco; 
de hecho, los festivales fl amencos más im-
portantes y antiguos de ámbito nacional se 
encuentran en nuestra provincia: El Potaje 
Gitano de Utrera; El Memorial Al Gurugú 
de Arahal; el Festival Juan Talega de Dos 
Hermanas; el Festival de La Yerbabuena de 
Las Cabezas de San Juan; el Mostachón de 
Utrera; el Gazpacho Andaluz de Morón de 
la Frontera o la Noche Flamenca de Écija, 
el Festival de Cante Jondo Antonio Maire-
na, declarado Fiesta de Interés Turístico en 
Mairena del Alcor, entre otros.
Cabe destacar que la fi esta de la Navidad, 
popular por excelencia, nunca ha podido 
quedar fuera del ámbito fl amenco. El 
villancico se afl amencó y se impuso en 
los corrales de vecinos y en las llamadas 
“Zambombás fl amencas”: una forma de 
celebración al son de la zambomba, un 
rústico instrumento casero que produce un 
sonido ronco, al que se unen panderetas, 
sonajas y una botella de anís sobre la que 
se frota con una cuchara.
Estas fi estas, que toman el nombre del 
tradicional instrumento, se celebran en   
la provincia de Sevilla desde principios de 
diciembre y en ellas se cantan villancicos 
por los distintos palos del fl amenco.
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Las cualidades turísticas de nuestra tierra 
se revelan como una oferta completa y 
variada, capaz de satisfacer al visitante 
más exigente. Los amantes de la Natu-
raleza encuentran su paraíso particular 
en los dos parques naturales de nuestro 
entorno: la Sierra Norte y el entorno de 
Doñana. Tanto si se busca el contacto con 
lo natural para el desarrollo de un turismo 

Naturaleza y Turismo Activo
activo (senderismo, escalada, pesca, caza), como si se prefi ere la modalidad de turismo 
ecológico (miradores, observatorios de la naturaleza, reservas ecológicas) estos dos 
territorios ofrecen un amplio abanico de posibilidades. Sierras, valles, campiñas, ribe-
ras, humedales, olivares... La variedad que caracteriza a la provincia de Sevilla tiene su 
correlato, como no podía ser de otra forma, en su entorno natural.

En la provincia sevillana, la benignidad del clima y la existencia de infi nidad de escena-
rios naturales e instalaciones específi cas, invitan a la práctica del deporte al aire libre. 
Además de las propuestas de aventura ya citadas, destacan los deportes náuticos, con 
el gran río como protagonista, o los deportes ecuestres, que se escenifi can en numero-
sos clubes y centros hípicos, amén del Gran Hipódromo de Andalucía (Dos Hermanas). 
Para la práctica del golf, la provincia sevillana ofrece cuatro interesantes propuestas: 
Real Club de Golf de Sevilla, Club de Golf Las Minas, Club Zaudín Golf y Hato Verde, 
más el veterano Club Pineda.
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Parques Naturales
Los amantes de la Naturaleza encuentran en nuestra tierra dos parques naturales 
considerados únicos en el sur de Europa: el entorno de Doñana y la Sierra Norte.

Parque Nacional y Natural de Doñana. Espacio 
Natural Doñana que comprende tanto el Parque 
Nacional de Doñana como al Parque Natural 
del mismo nombre. Al suroeste de la provincia 
de Sevilla, en el estuario del Guadalquivir y 
adentrándose en las provincias vecinas de Huelva 
y Cádiz, se extiende la mayor reserva natural de 
Europa, el Parque Natural de Doñana, que sirve 
de cinturón de protección del Parque Nacional. 
Existe la posibilidad de organizar rutas a caballo o 
paseos para la observación de aves, con el apoyo 
del centro de acogida La Dehesa de Abajo.

Asociación para el Desarrollo Aljarafe Doñana
Marqués de Santillana, 4 
Pilas
www.adad.es

Parque Natural de la Sierra Norte. Da nombre 
a una de las comarcas turísticas de la provincia, 
incluyendo diez localidades con una arquitectura 

popular muy característica del territorio que 
salpican de blanco los paisajes montañosos de 
Sierra Morena (entre 400 y 1.000 metros de 
altitud). Reserva de la Biosfera por la Unesco 
con 164.000 hectáreas de bosques y dehesas 
mediterráneas. 
Destaca en este entorno el Monumento Natural 
Cerro de Hierro, en San Nicolás del Puerto, y la Vía 
Verde  de la Sierra Norte que ofrece la posibilidad 
de recorrerla en bicicleta.
Municipios que se encuentran en el Parque: 
Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, 
Constantina, Guadalcanal, Las Navas de la 
Concepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, 
El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto.

Centro de Visitantes El Robledo
El Robledo
Ctra. Constantina-El Pedroso, km. 1

www.juntadeandalucia.es
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Parajes Naturales son espacios con excepcionales 
exigencias cualifi cadoras de sus singulares valores 
que se declaran como tales con la fi nalidad 
de atender la conservación de su fl ora, fauna, 
constitución geomorfológica, especial belleza 
u otros componentes de muy destacado rango 
natural.

Embalse de Cordobilla. Situado en la parte 
nororiental de la Provincia de Sevilla, y en el 
sur de la Provincia de Córdoba, (Aguilar de La 
Frontera, Puente Genil y Badolatosa) tiene una 
gran diversidad de hábitats que sirven de refugio 
para un gran número de especies, tales como el 
águila real, el halcón peregrino, el fl amenco rosa y 
el cormorán grande, entre otros.

Embalse de Malpasillo. A caballo entre las 
provincias de Córdoba y Sevilla, entre Lucena y 
Badolatosa, el Paraje Natural de El Embalse de 
Malpasillo, situado en las aguas del río Genil y 
próximo a las Reservas Naturales Lagunas del sur 
de Córdoba y al Paraje Natural de El Embalse de 
Cordobilla, presenta un alto interés ecológico 
debido a que participa en la conservación de 
las interesantes poblaciones de aves que tienen 
a estos espacios como áreas de nidifi cación 
e invernada. Además, este espacio posee una 
importancia internacional por alojar a numerosas 
aves durante sus vuelos migratorios, como así ha 
sido reconocido mediante su declaración como 
Zona de Especial Protección para las Aves.

El Brazo del Este. Es uno de los antiguos brazos 
en que se dividía el río en su recorrido por las 
marismas. Pese a las grandes intervenciones 
humanas, efectuadas desde comienzos del siglo 
pasado, se ha convertido en una zona húmeda de 
excepcional importancia para la avifauna. El cauce 
del Brazo del Este discurre a lo largo de sus 39 km. 
en sucesivos meandros, acompañados por una rica 
vegetación acuática y multitud de aves. Todo un 
espectáculo digno de observación, un paraíso para 
el turismo ornitológico.

Reservas Naturales son espacios naturales, cuya 
creación tiene como fi nalidad la protección de 
ecosistemas, comunidades o elementos biológicos 
que, por su rareza, fragilidad, importancia o 
singularidad merecen una valoración especial.

Reserva Natural Complejo Endorreico de
La Lantejuela. El área ocupada por la reserva 
natural está situada a caballo entre  depresión del 
Guadalquivir y los primeros macizos béticos, en un 
relieve de suaves lomas y escasas pendientes.
Destaca la abundancia de aves acuáticas, 
funcionando La Lantejuela como zona de 
mantenimiento, cría y descanso durante la 
migración de numerosas especies de aves. Entre 
las que frecuentan este complejo son las anátidas 
las más abundantes, en particular el ánade real, 
siendo también comunes el ánade friso, el ánade 
silbón, el pato cuchara, el pato colorado y el 
ganso. También se contemplan con regularidad 
bandas de fl amencos que suelen ser especialmente 
abundantes en primavera.

Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas.
Una zona con pendientes suaves donde las aguas 
corren sin una salida natural a un río, al mar, etc.; 
suelos de naturaleza impermeable que favorecen 
el encharcamiento; y un régimen climático 
de semiaridez. Son numerosas las especies 
que habitan en la zona: entre los mamíferos 
encontramos el zorro, la gineta y el tejón. Entre 
las aves, son de especial interés la focha común, 
el abejaruco, el pato de cabeza blanca, el martín 
pescador y la espátula.

Complejo Endorreico de Utrera. Por su 
localización, estas lagunas presentan un alto valor 
ecológico para la avifauna, pues son un punto 
clave para el mantenimiento, reproducción y 
descanso de numerosas aves acuáticas durante 
las migraciones. Además, su posición geográfi ca, 
próxima a las marismas del Guadalquivir, lo 
convierte en hábitat alternativo.
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Laguna del Gosque. Constituye un refugio 
ideal para multitud de especies acuáticas que 
utilizan este espacio como área de reproducción, 
como punto de descanso en los desplazamientos 
migratorios, o como hábitat complementario para 
algunas de las especies nidifi cantes en Doñana.

Peñón de Zaframagón. Este sorprendente 
accidente geográfi co se erige entre las campiñas 
gaditana y sevillana. Lo ideal es llegar hasta él a 
pie, montado en bicicleta o a caballo por la vía 
verde que une los dos términos municipales que la 
comprenden, Olvera y Coripe. 
Su valor principal es como enclave para la 
avifauna, ya que en su apenas medio kilómetro 
cuadrado nidifi ca la mayor colonia de buitres 
leonados de Andalucía, y una de las mayores de 
España. Por este hecho se declaró Zona de Especial 
Protección para las Aves en 2002.

Monumentos Naturales. Espacios o elementos 
de la naturaleza constituidos básicamente por 
formaciones de tal singularidad, rareza o belleza, 
que merecen ser objeto de protección especial.

Cascadas del Huesna. También conocido por 
Cascada del Huéznar, esta ribera, que es una de las 
más emblemáticas y mejor conservadas del Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla, ofrece un paisaje 
idílico, rebosante de frescor y riqueza, enmarcado 
por una geología que deja al descubierto valiosa 
información sobre los últimos 30.000 años de 
la región. Estas peculiares formaciones calizas 
conocidas como travertinos están motivadas por 
la deposición del alto contenido de carbonato 
cálcico de las aguas sobre la materia orgánica del 
entorno, principalmente vegetal. 

El Cerro del Hierro. Situado a caballo de los 
municipios de Constantina y San Nicolás del 
Puerto, en el Parque Natural de la Sierra Norte de 
Sevilla y muy cerca de la Cascada del Huesna. Es 
un lugar sorprendente, un auténtico monumento 
natural, cuya fi sonomía ha sido determinada 
por una vieja explotación minera. Historia y 
naturaleza mezcladas, por tanto, para formar 
este relieve agreste de agujas, pináculos, cañones, 

desfi laderos, oquedades y las infi nitas formas 
del modelado kárstico, unido a una naturaleza 
privilegiada. El intrincado relieve propicia 
diversidad de microclimas y de hábitats. Entre los 
muchos animales que encuentran aquí cobijo, 
veremos en tiempo de cría a roqueros, aviones o a 
la esquiva cigüeña negra.

Chaparro de la Vega. El Monumento Natural  lo 
compone una espectacular encina, especie 
conocida en esta zona como chaparro, de más 
de 200 años de antigüedad. Alcanza unos 13 
metros de alto y un diámetro de copa de más 
de 30. Está situado en el entorno de la Sierra 
Sur de Sevilla, en el municipio de Coripe. Sus 
sobresalientes dimensiones hacen de este ejemplar 
una clara referencia para los lugareños, que lo 
han hecho testigo de su vida cotidiana. Bajo 
su sombra, en su área recreativa, se desarrollan 
diversas actividades lúdicas y festivas, entre las 
que destaca la Romería de Fátima a mediados 
del mes de mayo. Desde hace unos años y dada 
su singularidad, sus inmediaciones sirven como 
escenario de actividades relacionadas con la 
educación ambiental.

Encina de los perros. Las dimensiones de 
esta espectacular Encina de los Perros son 
impresionantes, pues su tronco alcanza en la base 
un perímetro de ocho metros (el diámetro es de 
1,40), se eleva hasta una altura de 16 y ofrece 
una copa capaz de proyectar una sombra de 600 
metros cuadrados; no en vano forma parte del 
Inventario de Árboles y Arboledas Singulares de 
Andalucía.

Tajos del Mogarejo. El desfi ladero que compone 
el Monumento Natural Tajos de Mogarejo se 
localiza en el cauce del arroyo Salado, afl uente 
del río Guadaira. Las rocas de estos tajos han sido 
utilizadas desde antaño como material para la 
construcción, de ahí la existencia de canteras, 
hoy abandonadas. Estos materiales se empleaban 
en las edifi caciones de la comarca, existiendo 
constancia de su utilización en el Cabildo de la 
Catedral de Sevilla. 
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Para conocer este Monumento Natural y su 
entorno, la cercana Sierra de San Pablo ofrece 
distintas posibilidades, que pasan por distintas 
rutas de senderismo, a caballo o cicloturismo. 
También, éste es lugar de encuentro para quienes 
practican la escalada o el vuelo libre. 

Paisajes Protegidos son aquellos lugares 
concretos del medio natural que, por sus valores 
estéticos y culturales, son merecedores de una 
protección especial. En la actualidad, bajo esta 
fi gura de protección se encuentran dos espacios: 
el Corredor Verde del Guadiamar y el Río Tinto.

El Corredor Verde del Río Guadiamar. Es hoy 
una fuente rebosante de vida, el río de príncipes, 
como lo llamaran los musulmanes: Wadi-Amar, el 
último gran afl uente del Guadalquivir antes de su 
desembocadura.
En todo su trayecto hay presencia de una gran 
diversidad de aves, entre las que destacan el 
milano negro y el aguilucho cenizo. En sus más 
de 70 kilómetros, el carril cicloturístico del 
Guadiamar, también apto para pie o caballo, 
muestra las diferencias y la diversidad de los 
tramos medio y bajo del río.

El Paisaje Protegido Río Tinto. Abarca los 
tramos alto y medio del río, es único en el 
mundo, tanto por su belleza cromática como 
por sus excepcionales condiciones ambientales 
e históricas. Alrededor del curso alto se sitúa 
el mayor yacimiento minero a cielo abierto de 
Europa, que ya fuera explotado por tartesios y 
romanos.

Parques Periurbanos son espacios naturales 
situados en las proximidades de un núcleo 
urbano, hayan sido o no creados por el hombre, 
que atienden a las necesidades recreativas de la 
población.

El Gergal. Emplazado entre las primeras 
estribaciones de Sierra Morena y la margen 
derecha del río Guadalquivir, en el término 
municipal de Guillena, ha favorecido la 
confl uencia en este entorno de diversos e 
importantes atractivos naturales y culturales, 
junto a una variada oferta recreativa y de ocio 
(merenderos, columpios, etc.).
Este marco ha propiciado el desarrollo, junto a las 
riberas de los ríos, de la Ruta del Agua, de más de 
60 kilómetros de recorrido. En su transcurso se 
pueden realizar actividades como senderismo o 
rutas ecuestres.
Además, formando parte de este paisaje se 
encuentran antiguas estaciones de ferrocarril, 
aldeas, cortijos y palacios.

Hacienda Porzuna este espacio natural y su área 
recreativa hacen posible la conservación de los 
recursos naturales típicos de la cornisa del Aljarafe 
y el recreo de poblaciones cercanas, como la 
capital hispalense.
Al recorrerlo se puede disfrutar de un bosque 
mediterráneo recuerdo del paisaje, que junto 
a la campiña, caracterizaba a esta comarca 
décadas atrás. Otro de los atractivos que ofrece 
el espacio es la visita al antiguo Cortijo de la 
Hacienda Porzuna, de interés histórico artístico 
y en perfecto estado de conservación. Con estas 
características este parque periurbano supone un 
entorno privilegiado para actividades relacionadas 
con la educación ambiental.

La Corchuela. Son muchos los atractivos 
presentes en este espacio natural, siendo por ello 
uno de los espacios naturales más frecuentados, 
principalmente, por los habitantes de las cercanas 
poblaciones de Dos Hermanas y Sevilla. Entre 
sus valores naturales, La Corchuela ofrece la 
posibilidad de disfrutar de diversos ecosistemas, 
todos ellos con especies propias del monte 
mediterráneo.
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Rutas, Vías Verdes y senderos

Vías Verdes. Antiguos caminos y trazados 
ferroviarios recuperados para el disfrute de la 
naturaleza, se pueden recorrer a pie, a caballo 
o en bicicleta, estas vías abarcan varias zonas y 
comarcas cómo la Vía Verde de la Sierra Norte, 
Vía Verde de la Sierra Sur, Vía Verde de Itálica, Vía 
Verde de la Campiña, Vía Verde de los Alcores y 
Vía Verde del Ronquillo.

Ruta de la Vía Verde de la Sierra Sur. Esta vía 
verde transita por un antiguo trazado ferroviario 
que unía Jerez de la Frontera con Almargen. 
Actualmente existen 35 kilómetros transitables 
que unen Puerto Serrano y Olvera. Durante el 
recorrido de la vía, de gran variedad paisajística, 
se puede ir observando la transición entre un 
paisaje eminentemente agrícola, a otro serrano, 
alterando con masa de bosque mediterráneo. En 
estos paisajes el agua constituye el denominador 
común, siguiendo el curso de los Ríos Guadalete 
y Guadalporcún, donde encontramos una 
vegetación de rivera muy diversa.

Los puntos de interés a destacar a lo largo del 
recorrido son El Chaparro de la Vega, la Junta de 
los Ríos y el Peñón de Zaframagón. 
Pueblos por los que transita la Vía Verde de la 
Sierra: Coripe, El Coronil, Montellano, Pruna, 
Puerto Serrano y Olvera.

Ruta de la Vía Verde de la Sierra Norte
de Sevilla. Antiguo ramal ferroviario que unía la 
línea Zafra-Sevilla con las minas del Cerro del Hie-
rro, por el que se transportaba el mineral extraído, 
ahora recuperado para el disfrute de todos. Ruta 
acondicionada en la Sierra Norte sevillana, entre 
la estación de Cazalla-Constantina y el Cerro del 
Hierro, de 19,44 kilómetros de mínima difi cultad, 
enclavada en el Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla.
Si lo suyo es dejar el coche y disfrutar del tren, 
RENFE dispone de la línea ferroviaria C3 de cer-
canía, ésta atraviesa gran parte de la comarca 
Guadalquivir-Doñana, e invade la comarca de la 
siempre verde Sierra Norte, por el Pedroso, Cazalla 
de la Sierra y terminando en Constantina.

Ruta de la Vía de la Plata y el Camino
de Santiago. La legendaria calzada romana 
denominada Vía Augusta, que servía de vía de 
transporte de la plata extraída en las minas de 
Sierra Morena, da nombre a este itinerario que 
comprende los pueblos de Santiponce, Guillena, 
Gerena, El Algarrobo y El Ronquillo.
En paralelo discurre el Camino Mozárabe de 
Santiago que nace en la catedral de Sevilla y 
atraviesa los pueblos de Camas, Santiponce, 
Guillena, Castilblanco de los Arroyos, Almadén de 
la plata y El Real de la Jara, todos ellos ricos en 
patrimonio cultural, natural y gastronómico.
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Senderos por la Provincia de Sevilla
Desde la Diputación de Sevilla hemos querido 
añadir un nuevo atractivo al senderismo, una de 
las prácticas de turismo activo más intensamente 
ligadas al medio rural. Y en ese sentido, es nuestro 
deseo que conozcáis las rutas de senderos en 
espacios naturales comprendidos en las comarcas; 
Sierra Norte y Sur, La Campiña, Guadalquivir 
–Doñana y Vía de la Plata. 

También se puede defi nir como senderismo, aquel 
que se realiza por las grandes urbes y que tiene por 
fi nalidad realzar los elementos del medio natural y 
de la cultura tradicional que perviven en ellas.
Entre otros senderos son dignos de mención los 
ubicados en antiguas vías férreas, hoy en desuso; 
los de la Sierra Norte, los de la Sierra Sur y los 
de La Campiña, muy atractivos para la práctica 
de actividades deportivas como el senderismo, la 
hípica y el cicloturismo.
www.turismosevilla.org

Gran Recorrido. G-48 Sendero de Sierra Morena. 
El trazado del Sendero de Sierra Morena - GR 
48 se inicia en el municipio de Barrancos en 
Portugal y discurre por caminos públicos de las 
provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén, con 
571 km en 28 etapas y una variante. Diseñado 
para adentrarnos en seis parques naturales de 
Andalucía, coincidiendo con corredores verdes 
que intercomunican espacios protegidos, caminos 
históricos y tradicionales.
www.andalucia.org

Birding Sevilla -Observatorio de Aves-
Birding Sevilla
La Provincia de Sevilla por su orografía es uno 
de los mejores refugios de Europa para aves, un 
espectáculo de las grandes colonias de pájaros 
que se encuentran entre los paisajes de marisma, 
bosque y dehesas, humedales, sierras, cañones y 
riberas. El objetivo de este proyecto es potenciar 
el valor patrimonio natural y ornitológico de esta 
parte del territorio español y situar a la provincia 
de Sevilla como referente en el mercado turístico 
ornitológico internacional.
Birding Sevilla, ofrece varias opciones desde 
paquetes turísticos, expediciones fotográfi cas, 
rutas autoguiadas, tours ornitológicos, etc.
www.birdingsevilla.com

El senderismo es una actividad deportiva no 
competitiva, consiste en recorrer distintas 
zonas rurales o de montaña en el deseo de 
unir pueblos y valles de una región o país, a 
través de caminos señalizados, preferentemente 
tradicionales, recuperando el sistema de vías de 
comunicación. Contribuye al desarrollo del turismo 
rural, como oferta básica complementaría. Nos 
permite conocer de forma lenta el país, a través 
de sus elementos patrimoniales y etnográfi cos, 
descubriendo lugares donde el progreso no ha 
llegado.
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Nordic Walking o Marcha Nórdica 
Un nuevo producto que combina turismo y salud 
para diversifi car la oferta turística de la provincia.
Aunque cualquier lugar y terreno puede ser apto 
para practicar la “Nordic Walking” o Marcha 
Nórdica, las sierras Norte y Sur de Sevilla, reúnen 
cualidades muy óptimas para desarrollar esta 
actividad en diferentes niveles de intensidad, 
dados los desniveles que aquí encontramos. 
Además la presencia de sombra, de riveras y 
de paisajes cambiantes, ayuda a practicar esta 
actividad en cualquier época del año.
Las 15 rutas se distribuyen entre un total de 
17 municipios de estas dos comarcas, y ofrecen  
la oportunidad de descubrir sus paisajes y sus 
rincones al tiempo que se realiza una actividad 
saludable, en las que se han elegido una serie de 
senderos, dentro de la red de; espacios naturales 
protegidos, reservas y parajes naturales, lagunas, 
embalses, dehesas, laderas, etc., unos más sencillos 
de recorrer y otros más exigentes acorde a las 
condiciones físicas del deportista, pero todos ellos 
apropiados para procurar experiencias únicas.
www.turismosevilla.org

Cicloturismo
El cicloturismo permite no solo conocer y disfrutar 
lugares y personas sino también disfrutar del 
desplazamiento hacia ellas, de cada metro 
recorrido y de cada parada. Viajar en bici supone 
viajar sufi cientemente rápida como para recorrer 
decenas de kilómetros. Supone también poder 
disfrutar de recorridos, vistas, olores y sonidos 
que en otros medios de transporte no da tiempo 
a percibir. Todo esto gracias a un vehículo 
respetuoso con el medioambiente y que nos da la 
posibilidad de fusionarnos con el entorno.
Son 18 etapas la que la conforma, de forma 
que quien desee completarlo, tendrá una visión 
muy cercana de nuestro territorio, dado que 
transcurre a través de sus seis comarcas turísticas: 
Guadalquivir-Doñana, El Aljarafe, La Vía de la 
Plata, Sierra Norte, La Campiña y Sierra Sur. 

Además de descubrir un inmenso patrimonio 
monumental, ya que hablamos del más rico 
de Andalucía, con cerca de 300 monumentos 
declarados como Bien de Interés Cultural.
www.turismosevilla.org

Guía BTT. Rutas en Bicicleta Todo Terreno.
Los amantes de este singular deporte pueden 
disfrutar de 12 rutas con un total de 385 km., 
recorriendo los cuatro puntos de la geografía 
provincial, con recorridos en general de mediana 
difi cultad física, ya que en Sevilla no existen 
grandes difi cultades orográfi cas. Todas las rutas 
comienzan en lugares conocidos dentro del 
pueblo, lo que favorece que, bien antes o después 
del recorrido por el campo, se visite el propio 
pueblo y podamos disfrutar de la belleza y cultura 
que cada uno encierra.
Municipios por los que discurre las rutas: Cazalla 
de la Sierra, Villamanrique de la Condesa, 
Aznalcóllar, Villanueva del Río y Minas, Las Navas 
de la Concepción, Coripe, El Real de la Jara, La 
Puebla de los Infantes, Morón de la Frontera, La 
Puebla de Cazalla, Castilblanco de los Arroyos y 
San Nicolás del Puerto.
www.dipusevilla.es
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Golf en la provincia de Sevilla
La provincia de Sevilla muestra unas cualidades 
indiscutibles para la práctica del golf. Su 
inmejorable clima permite practicar este deporte 
durante todos los meses del año, mientras 
que los campos se hallan ubicados en zonas 
privilegiadas, con paisajes de gran belleza, 
inmersos en plena naturaleza.
Los campos de golf de los que dispone Sevilla 
ofrecen variados recorridos, donde pueden 
disfrutar por igual tanto principiantes, como 
jugadores amateur o profesionales.
Durante todo el año, nuestros clubes celebran 
diversos e importantes campeonatos, algunos 
a nivel europeo, por lo que a todo aquel que le 
guste este deporte, pero no se ha iniciado en él, 
puede disfrutarlos como espectador.
Del mismo modo, los clubes existentes en Sevilla 
y provincia poseen inmejorables instalaciones 
y servicios con los que, además de potenciar 
su oferta deportiva, los convierten en un lugar 
perfecto para muchas otras actividades de 
turismo y ocio.

Turismo ecuestre
El turismo ecuestre ofrece un amplio abanico 
de posibilidades desde la simple práctica de 
equitación hasta un conjunto de actividades 
tales como espectáculos y exhibiciones, deporte 
hípicos y competiciones, asistencias a cursos, 
etc. El atractivo de la práctica de este tipo de 
actividad se une al contacto con la naturaleza 
en espacios únicos a loa largo de las comarcas 
de Sevilla.
Accediendo a página web de Turismo de la 
Provincia de Sevilla, podrás consultar mediante 
el Catálogo de productos de Turismo Ecuestre 
de la Provincia de Sevilla, las distintas empresas 
del sector; como agencias especializadas en 
rutas ecuestres, yeguadas, centros ecuestres, 
empresas de artesanía o haciendas y cortijos, 
que ofrecen más de 40 posibilidades o paquetes 
completos para disfrutar de rutas a caballos por 
toda la provincia.

www.turismosevilla.org

Territorio Toro
Territorio Toro pretende mostrar a un animal 
único en un entorno privilegiado en plena 
naturaleza y, de paso, descubrir las implicaciones 
culturales de una fi esta que es parte de nuestra 
cultura. Es una clara apuesta de la Diputación 
de Sevilla por el toro como seña de identidad de 
nuestra tierra.
Experimente la experiencia única de contemplar 
al toro en su hábitat natural, un privilegio 
reservado, hasta ahora, sólo a unos pocos. 
Territorio Toro le abre las puertas de siete casas 
ganaderas de la provincia de Sevilla donde la 
cría y selección del toro de lidia es todo un arte.

www.turismosevilla.org

Campos de Golf
Real Club de Golf de Sevilla
Autovía Sevilla-Utrera, km. 3,2  
Alcalá de Guadaíra
www.sevillagolf.com

Las Minas Golf
Isla Mayor, km. 0,8
Aznalcázar
www.lasminasgolf.com

Hato Verde Golf
Autovía Sevilla-Mérida, salida 790
Las Pajanosas
Guillena
www.aymerichgolfclub.com

Club Zaudín
Ctra. Mairena-Tomares, km.1,5
Tomares
www.clubzaudingolf.com

Real Club Pineda de Golf
Avda. de Jerez, s/n
Sevilla
www.rcpineda.com

Escuela Pública de Golf La Cartuja
Isla de la Cartuja
Sevilla
www.andalucia.org
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La diversidad que caracteriza la provincia 
en otros ámbitos se hace también patente 
en su cocina tradicional. Fruto de una 
herencia de reminiscencias árabes, con 
espíritu castellano y esencia de la cocina 
mediterránea, la cocina sevillana se sirve 
de excelentes materia primas del recetario 
mediterráneo para elaborar exquisitas 
tapas y raciones, además de sus platos 
tradicionales.

Sabores de la Provincia

Se trata de un universo rico y variado 
que, dependiendo de la zona geográfi ca, 
permitirá al visitante disfrutar de sabores 
como los del cerdo ibérico, las setas o la 
miel de las zonas de sierra, el arroz de las 
marismas, los vinos del Aljarafe, la huerta 
del Guadalquivir, dulces o los cereales y 
aceites de la campiña.
Por otra parte, la gastronomía sevillana 
no es solamente resultado del recetario 
heredado, sino que es ante todo la salida 
natural de los productos de la tierra. Los 
más emblemáticos (el pan de Alcalá, los 
dulces, los mantecados de Estepa, los 
mostachones de Utrera, las carnes ibéricas, 
el arroz, el mosto, el aceite) tienen su 
propia ruta turística por la provincia.
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Rutas Gastronómicas en la Provincia de Sevilla
Ruta del Arroz
Un recorrido por las localidades arroceras de la provincia, 
las que se bañan a la orilla del río Guadalquivir, sirve como 
excusa para conocer la historia, fi estas y monumentos de 
estos pueblos que tienen en el cultivo del arroz un ele-
mento en común. A partir de este ingrediente, cada res-
taurante ha hecho valer sus propias especialidades que 
justifi can de por sí solas una visita.

www.turismosevilla.org

Ruta del Mosto
La comarca del Aljarafe es pródiga en vides y en bodegas 
donde cada noviembre se sigue sirviendo el dorado vino 
joven que ya exportaban en tiempos de los romanos. Una 
tierra fértil para que crezca la uva y una sociedad que ha 
sabido acogerla y tejer alrededor toda una tradición.

www.turismosevilla.org
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Ruta del Ibérico
La Sierra Norte es el nombre que recibe la porción de Sierra 
Morena que transcurre en territorio sevillano, una tierra 
donde el paisaje se transforma radicalmente, con su cultura 
propia y una gastronomía donde el cerdo de raza ibérica 
adquiere un protagonismo especial. Las dehesas de encinas, 
alcornoques y quejigos ofrecen el alimento a este animal 
de tantas y tan sabrosas aplicaciones gastronómicas.

www.turismosevilla.org

Ruta del Aceite y la Aceituna de Mesa
Sevilla es la tercera provincia en producción de aceite 
a nivel nacional. Su calidad tampoco puede discutirse. 
Y además, la aceituna de mesa es característica de este 
territorio, pues se la conoce como aceituna sevillana. 
¿Qué más se necesitaba para servir de hilo conductor 
entre los municipios sevillanos?

www.turismosevilla.org
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La gastronomía autóctona 
Hay otra manera de concebir la gastronomía, todavía 
en la provincia de Sevilla, se puede encontrar productos 
autóctonos heredados de las distintas generaciones 
ubicadas en nuestra región; bodegas, destilerías, obradores, 
embutidos, almazaras, dulces de conventos, etc. todo ello 
nos hace recordar un tiempo ya pasado.
La diversidad que caracteriza la provincia en otros ámbitos 
se hace también patente en su cocina tradicional. Fruto 
de una herencia de reminiscencias árabes, con espíritu 
castellano y esencia de la cocina mediterránea, la cocina 
sevillana se sirve de excelentes materia primas del recetario 
mediterráneo para elaborar exquisitas tapas y raciones, 
además de sus platos tradicionales.

www.turismosevilla.org

Compra y visitas a empresas
La Diputación Provincial de Sevilla, a través de su órgano 
turístico PRODETUR, promueve y organiza un importante 
número de actividades a través del Turismo Industrial por 
la provincia de Sevilla. Actuaciones donde se le invita a 
tomar contacto y visitar nuestras numerosas industrias del 
panorama gastronómico, brindándole el apoyo necesario 
para optimizar su visita en términos de efi cacia, al tiempo 
que ponemos a su disposición una amplia oferta, para que 
conozcan  “In situ”, los atractivos y variados productos en 
establecimientos de manufacturación y puntos de venta.

www.turismosevilla.org
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Dulces de conventos
En la geografía de la provincia de sevillana, son múltiples 
los conventos donde aún se elaboran como antaño una 
gran variedad de repostería casera. Si lo suyo son los 
dulces artesanos, está de enhorabuena, podrá degustar 
un innumerable menú como son; las yemas de almendra, 
sultanas, amarguillos, la torta real y pestiños, trufas, 
almendrados, roscos, perrunillas, borrachuelos, roscos 
de huevo, dulces de membrillo, tocino de cielo, etc. Todo 
echo con mucho amor. Como Dios manda.

Alcalá de Guadaíra
Convento de Santa Clara 
Alcalá y Ortiz, 39
Arahal
Convento Ntra. Señora del Rosario 
Serrano, 21
Bormujos
Convento de Santa Mª la Real
Ctra. de Bormujos, s/n
Carmona
Convento de Santa Clara 
Torno de Santa Clara, 1
Convento de la Stma. Trinidad
Las Descalzas, 4
Convento Madre de Dios
Torno Madre de Dios, s/n
Constantina
Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles
Carretería, 35
Dos Hermanas
Convento de San José 
Fernando de Quiñones, s/n
Écija
Convento de la Purísima Concepción 
Secretario Armesto, 2
Convento de San José 
El Conde, s/n
Convento de las Teresas
El Conde, 16
Convento de Santa Florentina 
Zurcideras, 3
Convento de Santa Inés del Valle 
Mayor, 29

Estepa
Convento de Santa Clara de Jesús 
Cerro de San Cristóbal, 1
Lebrija
Convento de la Purísima Concepción 
Antonio de Nebrija, 3
Marchena
Convento de la Purísima Concepción de 
Sta. María
Palacio Ducal, 9
Convento de San Andrés 
Compañía, 1
Morón de la Frontera
Convento de Santa Clara 
Utrera, 1
Convento de Santa María de la 
Asunción
Corredera, 17
Osuna
Convento de la Encarnación 
Plaza de la Encarnación, 2
Convento de la Purísima Concepción
Sevilla, 1
Convento de San Pedro
Cristo, 19
Sanlúcar la Mayor
Convento San José
Real, 18
Utrera
Convento de la Purísima Concepción 
Ponce de León, 11

Enoturismo
En la provincia de Sevilla destacan tres importantes comarcas vinícolas: el Aljarafe, la 
Sierra Norte y la del Guadalquivir-Doñana.
El Aljarafe es una franja de tierra que circunda la parte oeste de la capital, donde las 
variedades más características son la Zalema, la Garrido fi no, la Palomina y la Pedro Xi-
ménez. Con ellas se elaboran vinos fi nos y generosos, y algunos vinos blancos jóvenes y 
afrutados. La Sierra Norte constituye un Parque Natural al norte de la provincia de Se-
villa y se caracteriza por su clima mediterráneo, de veranos secos y calurosos e inviernos 
suaves. Y por último la zona del Guadalquivir-Doñana, cercana a la conocida tierra “Al-
bariza”, próxima a Jerez, idónea para el cultivo de vid. Su viñedo más característico esta 
formado por las variedades de Moscatel, Palomino, Pedro Ximénez, Arién y Zalema. Su 
producción principal va dirigida a vinos generosos, al estilo de fi nos y manzanillas, y oloro-
sos y dulces, característicos de esta zona. En la provincia de sevillana se pueden encontrar 
diversas posibilidades de recorridos turísticos. Visitas a bodegas y destilerías, degustación 
de sus vinos. Almuerzo maridado en la propia bodega o en restaurante cercano. Transpor-
te. Ruta visitas guiadas y degustaciones. Curso de cata. Tratamiento de vinoterapia, etc.
Entre los establecimientos vinícolas se encuentran:

Bodegas Colonias de Galeón
www.coloniasdegaleon.com
Bodegas Vinos Blancos de Autor
www.vinosfragata.es
Bodegas El Duende
www.haciendaelduende.es
Bodegas Fuente Reina
www.tintoandaluz.com
Bodegas Góngora
www.bodegasgongora.com
Bodegas González Palacios
www.gonzalezpalacios.com
Bodegas Loreto
www.bodegasloreto.com

Bodegas La Margarita 
Bodegas Cooperativa Las Nieves 
Bodegas Salado
www.bodegassalado.com
Anisados El Clavel
www.delclavel.com
Anís Los Hermanos
www.anispacharanylicoresdecarmona.com
Destilerías de Cazalla
www.caballero.es
Destilerías Rigo
www.destileriasrigo.es
Destilerías La Violetera
www.destileriaslavioletera.com
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Alcalá de Guadaíra
Guadalbero
Abderramán, 35
www.vegaoliva.es
Arahal
Aceites el Macaco
Finca Cameros
Ctra. Arahal-Utrera, km 5,5
www.elmacaco.com
Coripe
Oleicola Coripeña, S.C.A.
Avda. Pablo Picasso, 36
www.oleocoripe.com
Dos Hermanas
Ybarra
Ctra. Isla Menor, km.1, 8
www.ybarra.es
El Viso del Alcor
Centro Cultural del Olivo Basilippo
Hacienda Mera
Ctra. El Viso-Tocina, km.2
www.basilippo.com 
Estepa
Oleoestepa
Avda. del Mantecado, 7
www.doestepa.es
Fuentes de Andalucía
Almazara Castillo de la Monclova
Castillo de la Monclova, s/n
www.castillodelamonclova.com  
Huévar del Aljarafe
Framoliva
Ctra. Huevar-Sanlúcar la Mayor. SE-639
Vereda de los Esparragales s/n
www.framoliva.com 

La Puebla de Cazalla
Aceites Soberbio
Cooperativa Ntra. Sra. de las Virtudes
Autovía A-92 Sevilla-Málaga, km.66, Vía 
de Servicio
www.soberbio.com
Pueblaoliva
Crta. Sevilla-Málaga, km.68
www.pueblaoliva.com
Museo Arqueológico y Etnográfi co.
Museo del Aceite
Pol. Ind. Corbones
Agricultores, 34
www.pueblacazalla.com
La Puebla de los Infantes
Cooperativa Virgen de las Huertas
Ctra. de Constantina, s/n
www.scavirgendelashuertas.es
La Rinconada
Hacienda Guzmán
Ctra. de Mairena, s/n
www.haciendaguzman.com
Marchena
Aceites Casil
Vicente Bermúdez Coronel, 7
www.casil.es
Molino los Pérez, S.C.
Enrique Camacho Carrasco, 10
www.aceitemolinolosperez.com
Osuna
Aceites 1881
www.1881.es
Ctra. Lantejuela, km. 1
Pruna
Agraria San Antón, S.C.A.
Avda. de los Emigrantes, s/n
www.agrariasananton.es

Aceites y aceitunas
El olivo, el aceite y las aceitunas son consustánciales a 
la historia y cultura de Sevilla y su provincia, y forman 
parte de la herencia material y simbólica transmitida de 
generación en generación desde la Antigüedad.
Sevilla es la tercera provincia en producción de aceite a 
nivel nacional, siendo su calidad indiscutible.
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Ofi cinas de Turismo en la Provincia de Sevilla
Turismo de la Provincia. Prodetur, S.A.
Plaza del Triunfo, 1
Tel. +  34 954 210 005 / 902 076 336
infoturismo@prodetur.es
www.turismosevilla.org
Aguadulce
Acebuche, s/n
Tel. + 34 954 816 021
ofi cinadeturismoaguadulce@yahoo.es
www.aguadulce.es

Alcalá de Guadaíra
Juez Pérez Díaz, s/n
Tel. + 34 955 621 924
info@turismoalcaladeguadaira.es
www.turismoalcaladeguadaira.es

Almadén de la Plata
Pza. de la Constitución, 6
Tel. + 34 954 735 082
ayto.almaden@gmail.com
www.almadendelaplata.es

Arahal 
Veracruz, 2 · Casa del Aire
Tel. + 34 955 841 417
turismoarahal@yahoo.es
www.arahal.es

Bollullos de la Mitación
Antonio Machado, s/n
Tel. + 34 955 765 000
adl@bollullos.com
www.bollullosdelamitacion.es

Cantillana 
Alfonso Fraile, 2 · Casa de la Cultura
Tel. + 34 955 731 700
culturadecantillana@yahoo.es
www.cantillana.es

Carmona
Arco de la Puerta de Sevilla, s/n
Tel. + 34 954 190 955
turismo@carmona.org
www.turismo.carmona.org

Castilblanco de los Arroyos
León Felipe, 24. Ayuntamiento 
Tel. + 34 955 734 811
garciaferreiracastilblanco@hotmail.com
www.castilblancodelosarroyos.es

Castilleja de la Cuesta
Turismo Comarcal del Aljarafe
Príncipe de Asturias, 42
Tel. + 34 954 163 333
alcaldia@castillejadelacuesta.es
www.castillejadelacuesta.es

Cazalla de la Sierra
Pza. Mayor, s/n
Tel. + 34 954 883 562
turismo@cazalladelasierra.es
www.cazalladelasierra.es

Constantina 
Avda. de Andalucía, s/n
Jardín de Medina
Tel. + 34 955 881 297
turismoconstantina@dipusevilla.es
www.constantina.org

Coria del Río
Calle de la Cal, 1
Centro Cultural de la Villa
Tel. + 34 954 779 080
turicoria@dipusevilla.es
www.ayto-coriadelrio.es

Écija 
Elvira, 1-A · Palacio de Benamejí
Tel. + 34 955 902 933
informacion@turismoecija.com
www.turismoecija.com

El Coronil
Fundación Vía Verde de la Sierra
Edifi cio Antigua Casa del Guarda
Puerto Serrano. Cádiz
Tel + 34 956 136 372
etgestion@fundacionviaverdedelasierra.com
www.fundacionviaverdedelasierra.com

El Pedroso
Pza. de España, 1
Tel. + 34 954 889 001
culturajimenez@yahoo.es
www.elpedroso.es

El Real de la Jara 
Párroco Antonio Rosendo, s/n
Tel. + 34 954 733 007
laer@aytoelrealdelajara.es
www.elrealdelajara.es

El Ronquillo
Avda. de Andalucía, 73
Tel. + 34 954 131 009
turismoronquillo@gmail.com
www.elronquillo.es

Estepa
Aguilar y Cano, s/n
Tel. + 34 955 912 717. Ext. 526
turismoestepa1@gmail.com
www.estepa.com

Fuentes de Andalucía
Asociación Fontaniega de Turismo
Centro de Interpretación del Barroco
San Sebastián, 1
Edif. Casa de la Cultura
Tel. + 34 954 837 533
turismofuentes@gmail.com
www.turismofuentes.com

Gelves
Primer Teniente Alcalde José Garrido, s/n
Tel. + 34 955 760 000. Ext. 231
comunicaciongelves@gmail.com 
www.gelves.es

Puerto Gelves
Autovía Sevilla-Coria del Río, km. 3,5
Tel + 34 955 761 212
puertogelves@terra.es
www.puertogelves.com

Gerena
Plaza de la Constitución, 1
Tel + 34 955 782 815
gerena@dipusevilla.es
www.gerena.es

Guillena
Concepción Soto, 65
Las Pajanosas
Tel. + 34 955 781 106
turismopajanosas@guillena.org
www.guillena.org

Herrera 
Pontezuelo, 13
Mercado Municipal
Tel. + 34 954 012 979
proempleo@aytoherrera.es
www.herrera.es

La Puebla de Cazalla
Pza. Vieja, s/n
Tel + 34 954 847 023
turismo@pueblacazalla.com
www.pueblacazalla.com

Lebrija 
Tetuán, 15
Tel. + 34 955 974 068
turismo@lebrija.es
www.lebrija.es

Mairena del Alcor
Villa del Conocimiento y las Artes
Esquimo, s/n
Tel + 34 955 093 052
cultura@mairenadelalcor.es
www.mairenadelalcor.org

Marchena
Las Torres, 48
Tel. + 34 955 321 010. Ext. 175
turismo@marchena.org
www.turismodemarchena.org



Montellano 
Pza. de la Concepción, 5
Tel. + 34 954 875 010
alcaldia@montellano.es
www.montellano.es

Morón de la Frontera 
Pozo Nuevo, 41
Tel. + 34 955 854 821
turismo@ayto-morondelafrontera.org
www.ayto-morondelafrontera.org

Olivares 
Constitución, 8
Tel. + 34 955 718 047
ofi cina@turismo-olivares.es
www.turismo-olivares.es

Osuna
Sevilla, 37
Tel + 34 954 815 732
turismo@osuna.es
www.turismosuna.es

Sanlúcar la Mayor
Juan Carlos I · G. C. El Mercado 
Tel. + 34 955 100 600. Ext. 1330
turismo@sanlucarlamayor.es
www.sanlucarlamayor.es

Santiponce
La Feria, s/n
Tel. + 34 955 998 028
descubresantiponce@yahoo.es
www.santiponce.es

Umbrete
Pza. de la Constitución, 8
Tel. + 34 955 715 330.
delegacionesumbrete@hotmail.com
www.umbrete.es

Utrera
San Fernando, 2
Tel. + 34 954 873 387
ofi cinaturismo@utrera.org 
www.utreraturismo.org

Villamanrique de la Condesa
Pza. de España, 2
Tel. + 34 955 756 099
adl@villamanriquedelacondesa.es
www.villamanriquedelacondesa.es
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