PRUNA

Atalaya de Sevilla

Ayuntamiento
de Pruna

Pruna, te espera...
Pruna se ubica en la Sierra Sur de la provincia de Sevilla, frontera con la
provincia de Cádiz y Málaga. Una joya por descubrir con una riqueza
paisajística digna de ser contemplada.
Enclavada en la Sierra Sur de Sevilla,

El patrimonio y los senderos de Pruna te

limitando con las provincias de Cádiz y

sumergirán a través del tiempo, viajando a

Málaga,

natural

épocas pasadas y harán que tengas una

privilegiado, gracias a la confluencia de

maravillosa y tranquila estancia en este

zonas de campiña y monte que crean una

apacible rincón de Andalucía.

alberga

un

entorno

amplia gama de flora y fauna, de la que
destacan los buitres leonados y cabras

Ven a conocer Pruna, atalaya de Sevilla.

montesas que habitan en los riscos calizos
del castillo.

Clic aquí para ver vídeo Pruna, te espera...

¿Qué visitar?
CASTILLO DEL HIERRO
Se construye en el siglo XIII como enclave de defensa en
la frontera castellano-nazarí. Declarado Bien de Interés
Cultural, estamos ante el único monumento de origen
nazarí de la Provincia de Sevilla.
A sus pies se encuentra la Fuente del Pilarillo, se cree
que sus aguas brotan de un manantial situado en las
entrañas del macizo rocoso, donde se erige el castillo.
En esta fuente comienza un sendero habilitado para
llegar hasta la mismísima fortaleza nazarí. Debido a su
situación elevada regala a los ojos unas vistas de 360º
que te harán disfrutar del vuelo del majestuoso buitre
leonado y divisar las cabras montesas que habitan en sus
riscos calizos.

Pincha aquí para ver su ubicación

IGLESIA SAN ANTONIO ABAD
Iglesia de San Antonio Abad
Templo de estilo barroco y originario del siglo XVI,
destacar su gran cantidad de retablos, pinturas,
imágenes, altar y cúpula, sobre todo el Cristo de la Vera
Cruz de la escuela de Pedro Roldán.
Protagonista indiscutible en la celebración del Viernes
Santo, ya que se recrea el descendimiento y Santo
Entierro
Se encuentra en la emblemática Plaza de la Libertad,
recientemente reformada.

Pincha aquí para ver su ubicación

ERMITA DEL NAVAZO
Ermita construida en 1968 para realizar el peregrinaje
en honor a la patrona del pueblo, La Pura y Limpia y
dónde cada primer domingo de mayo se celebra su
tradicional romería.
Las vistas desde aquí son un regalo ya que es un lugar
privilegiado para el deleite de los amantes de los
atardeceres.

Pincha aquí para ver su ubicación

¿Qué visitar?
MONUMENTO AL EMIGRANTE
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
Obra de nuestro artista local Antonio Sánchez Barrera
realizada en 2001 como homenaje a esa figura tan
presente todavía en nuestro pueblo, Pruna es y fue, tierra
de emigrantes.
Cada segundo domingo de noviembre se celebra un
homenaje en honor a paisanos emigrantes y se le hace
una ofrenda a esta escultura.
Está situado en la Plaza de la Constitución, donde
también se encuentra el consistorio municipal.

Pincha aquí para ver su ubicación

FUENTE DE LAS LAVANDERAS
PLAZA DE ESPAÑA
Fuente que preside la Plaza de España junto a una
escultura de una lavandera a los pies de un particular
chopo. Es un homenaje a todas esas mujeres que antaño
se desplazaban hasta La Fuente del Pilar Lejos para lavar
la ropa y llevaban a cabo tan ardua tarea.

Pincha aquí para ver su ubicación

Turismo Natural
El entorno natural destaca por su biodiversidad. Su enclave te permitirá disfrutar de naturaleza
viva y salvaje.

SIERRA DEL TABLÓN. PICO EL TERRIL.
Espacio Natural protegido desde 1987 que alberga el pico más alto de la provincia de Sevilla, El Terril con 1.129 m.
Este techo de la provincia de Sevilla permite la realización de actividades contemplativas, puesto que es un lugar
privilegiado por las vistas que ofrece y deportivas, gracias a que el camino a la cima es muy accesible para todo el
mundo.
Pincha aquí para ver su ubicación

Turismo Natural
MIRADOR PUERTO DE LA VENTANA
Mirador cuyo nombre hace mención a las corrientes de
viento que circulan por él.Y punto intermedio del trazado
de la antigua vereda de Pruna a Villanueva de San Juan
que atravesba las 3 sierras: Tablón, donde se encuentra
el Terril (punto más alto de la provincia), El Peñón del
Algámitas y Las Lebronas.
Este lugar se encuentra a escasos metros del inicio del
sendero del Terril, y dispone de aparcamientos por lo
que es ideal para dejar el coche y coronar la provincia.

Pincha aquí para ver su ubicación

FUENTE DEL PILARILLO
Fuente de tres pilas situada en una antigua alquería
bajomedieval andalusí anterior a la génesis de la
fortaleza del Castillo del Hierro.
Se cree que sus aguas emanan desde hace siglos de un
manantial situado en las entrañas del macizo rocoso
donde se erige el Castillo y comienza el sendero para
llegar hasta la Torre del Homenaje.

Pincha aquí para ver su ubicación

LOS NACIMIENTOS
Así se denomina a un entorno de un nacimiento de agua
situado en la falda de la Sierra del Tablón, a los pies del
Terril.
En este manantial se encuentran restos de un acueducto
de un molino harinero bajomedieval construido para
moler grano aprovechando la fuerza del agua al bajar.

Pincha aquí para ver su ubicación

Turismo Natural
FUENTE DEL DUQUE
Manantial cuyas aguas nutren la zona de “El Chorro”
desde tiempos inmemoriales para el regado de sus
huertas.
Debe su nombre al Ducado de Arcos apareciendo en su
documentación en el siglo XVIII.

Pincha aquí para ver su ubicación

CASCADAS DEL MOLINILLO
Situado a 1,5 km del pueblo hay una peña por donde se
vierte el agua de dos arroyos formando una fabulosa
cascada de unos 30 metros coronada por un molino
harinero del S XVI. Desde aquí, podrás observar el
Castillo de Hierro desde uno de sus perfiles más
interesantes, además de unas preciosas vistas de la
Sierra Norte de Cádiz.

Pincha aquí para ver su ubicación

PILAR LEJOS
Fuente situada a unos 2 km del pueblo junto al “Arroyo
de las Mujeres “, donde antiguamente existía un
manantial del que brotaba abundante agua. Servía de
abrevadero y además las mujeres del pueblo se
desplazaban hasta allí para lavar la ropa.
Actualmente tiene una zona de merenderos, ideal para
recrearse en el en entorno y disfrutar de la tranquilidad.

Pincha aquí para ver su ubicación

Caminos por explorar...
Te invitamos a conocer nuestro entorno natural y paisajes recorriendo un sin fín de sendas por
descubrir.
Destacando este desconocido tramo de túneles que une este camino con la Vía Verde de la
Sierra, ya que forma parte del trazado original de la vía ferroviaria Jerez -Almargen y que
nunca llegó a ponerse en funcionamiento.

Sin olvidar nuestra
flora y fauna...

Existen lugares especiales, lugares con encanto, donde la naturaleza sorprende al visitante,
rincones que asombran y deslumbran. ¿Te gustaría comprobarlo? Te proponemos varias
rutas:
Ruta subida al
Terril

Ruta Castillo del
Hierro

Distancia: 6.90km
Dificultad: media

Distancia: 4.55 km
Dificultad: media

Ruta TúnelesCascada Molinillo

Ruta Fuente del
Duque-Asiento del Río

Distancia: 7.80 km
Dificultad: fácil

Distancia: 15.85 km
Dificultad: media

Productos locales
Antes de abandonar Pruna es visita obligada pasarte por la Sociedad Cooperativa andaluza
San Antón y degustar su excelente Aceite de Oliva Virgen Extra, único en antioxidantes
naturales, o la Destilería Reguera y probar sus anises y licores, o las ricas patatas fritas " Las
de Pruna" y como no, darte un paseo por la dehesa de montaña "La Umbría", ver los cerdos en
libertad y degustar sus exquisitos productos ecológicos ibéricos. Además Pruna también tiene
unos vinos ecológicos de producción artesanal y limitada llamados " La Alquería de Pruna".

+34 670 43 98 95

+34 617 55 15 75

+34 681 26 73 53

+34 954 85 85 30

+34 954 85 80 14

FIESTAS
FIESTA DE LA MATANZA DEL CERDO IBÉRICO
(Enero-Febrero)

¿Dónde dormir en Pruna?
Aquí podrás disfrutar de la tranquilidad y desconexión en pleno corazón de la
Sierra Sur de Sevilla.
Casa Rural " Peñalosa"

Casa Rural "San Miguel"

+34 617 77 77 64

+34 607 29 03 27

Villas Picasso, Goya y Dalí

Alojamiento Rural "La Fábrica"

+34 670 59 86 00

+34 627 26 71 48

Casa Rural "Asiento del Río"

Casa Rural “Santa Inés”

+34 665 86 26 72

+34 675 53 94 98

Casa Rural "Tere"

Casa Rural “El Mirador”

+34 659 84 34 32
Alojamiento Rural "Juan Luna"

+34 675 57 22 67

+34 607 29 60 75
Hostal "Albinilla"

+34 699 82 89 40

¿Dónde comer en Pruna?
Bar-Restaurante "Albinilla"
Avda. Pablo Iglesias, 50 +34 617 77 77 64
(Abre de jueves a domingo)

Bar Casino-Liceo
Avda. Andalucía, 10 +34 691 67 46 20
(Cierra los lunes)

Restaurante "La Bodeguita de Herrera"
Calle José Díaz, 26 +34 655 63 12 32
(Cierra los miércoles)

Bar "Chamosquina"
Calle Real, 3 +34 678 94 79 27
(Cierra los jueves)

Bar-Restaurante "Bar Portales"
Camino de la Buena Unión, 3 +34 685 14 64 42
(Abre de viernes a domingos)

Bar "Campos"
Avenida de Andalucía, 6 +34 954 85 84 45
(Cierra los domingos)

Bar "Ratones Coloraos"
Avenida Pablo Iglesias +34 649 56 60 24
(Sólo sirve desayunos)

Bar "La Paraita"
Calle Nueva +34 954 85 84 45
(Sólo sirve desayunos y cierra los martes)

Pekepark
Avenida Pura y Limpia +34 676 85 04 95

Bar "El Escape"
Avenida de Andalucía, 27 +34 635 29 45 05

Pub/Cafeterías
La Cafetería
Avda. Pablo Iglesias
+34
(Cierra los lunes)

Bambú
Avda. Pablo Iglesias, 52
(Cierra los lunes y martes)

Lambak café y copas
Calle José Díaz, 17
(Cierra los miércoles)

PRUNA

Atalaya de Sevilla
Te espera...

