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Centro Ecuestre Epona (Carmona).
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Es indiscutible que la provincia de Sevilla 
está vinculada, de forma indisoluble, a la imagen de un elemento indis-
pensable del campo andaluz, como es el caballo. Este bello animal es, de 
este modo, un símbolo diferenciador de nuestra cultura e idiosincrasia, 
pero también supone un gran motor generador de actividad turística. Y 
es así porque el turismo ecuestre propicia el disfrute de la naturaleza y 
del paisaje de una manera diferente, al tiempo que ofrece al territorio una 
nueva herramienta de desarrollo y promoción turística poco convencional 
hasta ahora. Además, en una segunda vertiente, brinda la posibilidad de 
poder vivir experiencias diferenciadoras relacionadas con el mundo del 
caballo desde su interior.

El desarrollo de este tipo de turismo activo constituye, de otra mano, un 
interesante recurso de desarrollo sostenible, que favorece la conserva-
ción del medio natural, e incrementa la conciencia conservacionista de 
los territorios que se benefician económicamente de este fenómeno. 
En este contexto, el turismo ecuestre se posiciona como un segmento 
preferente que genera dinámicas de progreso económico. El turismo a 
caballo y del caballo se revela, de esta forma, como un importante motor 
para el desarrollo sostenible de los pueblos sevillanos.

Por tanto, contar con un producto de turismo ecuestre bien articulado en 
un territorio con tanta tradición y potencial como el nuestro, resulta muy 
importante en lo que se refiere a un impacto positivo para las empresas 
vinculadas a este sector.

Así, con esta Guía de Turismo Ecuestre, desde la Diputación de Sevilla 
pretendemos poner en valor uno de los activos más importantes que 
tenemos en nuestro territorio, unificando e integrando a las empresas y 
recursos turísticos de calidad vinculados con el caballo. 

En definitiva, una experiencia integral y completa, en línea con las nuevas 
exigencias y tendencias del Turismo. Disfrútenla.

Fernando rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla
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Breve historia del caballo 
y sus principales razas

EL MunDO DEL CABALLO ha experimentado una 
gran evolución en apenas cien años. A principios 
del siglo pasado se concebía el caballo como una 
forma de tracción animal, fuertemente vinculada al 
trabajo en el campo y al uso militar como es el caso 
de destacamento de caballería durante la Segunda 
Guerra Mundial. Más tarde, a raíz de la mecaniza-
ción ésto fue reduciéndose en gran medida. Sin 
embargo, durante el último tercio del siglo XX au-
mentó la demanda de animales para fines lúdicos y 
culturales o incluso deportivos.

En los años previos a la crisis, aumentó el valor 
de algunos animales de pura raza, pero a partir de 
2008 se experimentó una reconversión del sector 
productivo a causa del periodo de recesión eco-
nómica experimentado, pues a causa de los bajos 
precios y la menor demanda, el sector no producía 
a pleno rendimiento.

La mejora del potencial económico del sector impli-
ca su fortalecimiento y puesta en valor, tomando co-
mo referencia los modelos llevados a cabo con éxito 
en otros países, siendo nuestros principales referen-
tes los países europeos. En la actualidad se estima 
que España ocupa la décima posición en densidad 
de caballos por cada mil habitantes, de los cuales 
nuestra comunidad autónoma lidera el ranking.
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El sector equino es tan amplio que un mismo animal puede utilizarse para diversas actividades, 
desde deporte hasta ocio o pasar a formar parte de la industria alimentaria o bien dedicarse a 
una única actividad. Esto hace que el sector haya adquirido relativa complejidad pero también es 
notable la tendencia a popularizarlo, de manera que todo el mundo pueda acceder al mismo y no 
sólo la élite a la que originariamente se dirigía, gracias en parte al aumento de la oferta deportiva 
y de ocio pero también el aumento del nivel adquisitivo y la proliferación de centros hípicos de 
ocio y de la oferta del turismo ecuestre.

En Andalucía el caballo adquiere nuevos valores socioculturales encontrando toda una cultura 
en torno al mismo. Originariamente, en el ámbito rural, la pasión por los caballos pasaba de 
padres a hijos convirtiéndose en una tradición vinculada fuertemente con la ocupación agroga-
nadera y los paseos y ferias de cada localidad. Hoy, no es sólo un elemento cultural sino que 
también adquiere un matiz socioeconómico. En este aspecto, el sector ecuestre debe desa-
rrollar su potencial en campos como la salud, la educación y el social para contribuir en mayor 
medida a estos ámbitos. Para ello es necesario tomar medidas que tengan como resultado 
aumentar la participación de la población en la equitación y el desarrollo de la contribución social 
de esta industria; adaptar la identidad cultural a las necesidades actuales del mercado que se 
traducen en productos y servicios asociados, de gran calidad; potenciar la desestacionalización 
del turismo ecuestre y potenciar el turismo complementario, entre otros.
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Hay una gran cantidad de actividades en las que participa el sector ecuestre como es el caso del 
turismo rural -cada vez con mayor auge- y el deporte pero también otras más innovadoras como 
las actividades terapéuticas o el uso del caballo en la adaptación de personas con minusvalía.

En cuanto al deporte equino vinculado al turismo es de gran rentabilidad y tiene un impacto 
directo sobre el empleo y las rentas, proporcionando ingresos que contribuyen al resto de la 
economía.

Atendiendo a lo expuesto, urge la necesidad de analizar un sector con un potencial no sólo 
limitado a la ganadería sino también a los sectores ambiental, turístico, educativo o deportivo, 
etc. aunque siendo siempre conscientes de que al estar normalmente asociado al medio rural, 
es posible compatibilizarlo con otras actividades agrícolas o ganaderas, siendo posible presen-
tarlos como un tándem para promocionar la amplia oferta que ofrece el campo y cuyo turismo 
está hoy en auge.

Exhibición de Enganches en la 
Plaza de Toros de Sevilla.
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EL CABALLO EN EL MUNDO

En la actualidad, el sector ecuestre está en alza a nivel internacional, sobre todo en Europa. Los 
estudios realizados por asociaciones como The European Horse Network, estiman que en la ac-
tualidad el sector del caballo en Europa tiene un impacto económico anual de cien mil millones 
de euros (según datos de 2010).

Además, los expertos consideran que la industria equina es hoy un sector económico relevante 
para el crecimiento regional sostenible de la Unión Europea y destacan su importancia cultural, 
social y económica en la mayoría de los países miembros.

También, a la actividad de la industria equina, hay añadir el valor empresarial y económico pro-
cedente de otros aspectos tales como el tipo o raza que se crían, los eventos ecuestres, las 
instalaciones, y el turismo deportivo equino, etc.
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EL SECTOR EQUINO ANDALUZ

Centrándonos ya en nuestra comunidad, el turismo ecuestre supone un acercamiento diferente 
y ameno a Andalucía, una comunidad en la que el caballo y su entorno tienen fuertes raíces. 
Existen muchas empresas ecuestres en la zona, como picaderos y escuelas de equitación, 
entre otros. También múltiples compañías realizan paseos y excursiones de diversa duración, o 
incluso rutas que el visitante puede escoger realizar acompañado o por su cuenta.

Entre los principales interesados en el turismo ecuestre en nuestra área de influencia destacan 
los países del norte, así como Marruecos y los países árabes. 

Entre los factores que favorecen que escojan nuestro país destacan el clima, pero sobre todo 
la excelencia de los servicios ofertados y las instalaciones, pero también la posibilidad de vivir 
cerca de sus caballos en la comunidad andaluza al menos durante el invierno.

Este bello animal también es el protagonista de múltiples espectáculos increíbles como los or-
ganizados por la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, exhibiciones, enganches de carruajes, 
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concursos de doma y por supuesto las festividades vinculadas al caballo. Y es que muchas de 
las ferias y fiestas andaluzas -como la Feria de Abril o la Romería del Rocío- integran al caballo 
como un elemento indispensable dentro de la propia tradición tomando un papel protagonista 
gracias a su vistosidad y majestuosidad, y la mayoría han sido declaradas de Interés Turístico 
Internacional.

Según los datos obtenidos en octubre de 2017 -que analizaban la actividad en 2016-, Andalucía es 
líder indiscutible en el censo nacional de caballos de pura raza española, con el 43% del total (más 
de 78.000 ejemplares) y casi 10.000 ganaderías de esta raza. Si hablamos del sector equino anda-
luz en su totalidad, entonces la cifra aumenta considerablemente, encontrando más de 217.400 
animales entre los que se incluyen unos 183.600 caballos, 19.800 mulos y 13.800 asnos. Además, 
encontramos más de 74.000 explotaciones inscritas, moviendo el complejo hípico en nuestra 
comunidad más de 1.500 millones de euros anuales y 5.300 millones a nivel nacional.

PROVINCIA

ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

ANDALUCÍA

EXPLOT. 
ACTIVAS

3.839

10.890

8.380

7.216

13.663

5.653

9.766

14.848

74.255

ASNOS

1.011

1.619

1.529

1.212

2.539

895

2.201

2.871

13.877

MULOS

358

2.092

1.482

1.339

5.638

942

2.673

5.335

19.859

CABALLOS

6.518

27.867

19.324

13.175

31.533

11.901

25.355

47.990

183.663

OTROS

6

10

8

15

12

3

10

6

70

CENSO 
TOTAL

7.893

31.588

22.343

15.741

39.722

13.741

30.239

56.202

217.469

Fuente: Sector Equino Andaluz. agroinformación.com. 2016.

Censo eQuino en andaluCía
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- Anglo Árabe (47,43%)
- Pura sangre inglés (9,77%)
- Caballo de deporte español (25,69%)
- Asnal Andaluza (96,20%)

Estos datos hacen que Andalucía tenga uno de los mayores censos equinos de todo el país y 
que el sector ecuestre suponga un importante motor económico gracias a todas las empresas 
que se dedican a él de forma directa o indirecta, satisfaciendo a aficionados y profesionales 
tanto a nivel cultural y deportivo como de ocio.

La cifra de caballos en nuestra comunidad es tan alta -32 caballos por cada 1.000 habitan-
tes- que agrupa la tercera parte de todo el censo nacional, contribuyendo en gran medida 
a que nuestro país ocupe aproximadamente el 11% del censo europeo. Esta ratio supone 
más del doble de la media nacional, que se sitúa en la actualidad en unos 15 caballos por 
cada 1.000 habitantes.

Si bien el capital financiero que mueve el sector es realmente destacable, también hay que 
tener en cuenta el capital humano y es que se trata de una industria que genera todos los 
años unos 62.000 puestos de trabajo a nivel nacional y aunque desde Andalucía tan sólo se 
exporta el 1,5% del total, el valor alcanza el 8%, lo que significa que los animales exportados 
desde nuestra comunidad tienen estadísticamente un valor cinco veces mayor al de la media 
nacional según los datos aportados por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente.

Además, encontramos una amplia diversidad de la industria equina en Andalucía, donde se 
explotan siete de cada diez razas de los caballos con mayor presencia en España y se integran 
tanto en el sector industrial como el agrario y el de servicios. 

Dichas razas son:

- Pura Raza Española (42% del censo nacional)
- Hispano-Árabe (100%)
- Marismela (100%)
- Árabe (19,79%)

En cuanto a los centros hípicos, encontramos en nuestra región un total de 257, que suponen el 
27% de los centros ubicados en España y más de una veintena de itinerarios destinados al tu-
rismo, que suponen un total de 400 kilómetros, ofrecidos por unas 29 empresas especializadas 
que ligan este servicio con el deporte y la naturaleza.
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EL CABALLO EN SEVILLA

Y si Andalucía lidera el ranking del censo, es Sevilla dentro de la misma, quien tiene mayor núme-
ro de équidos, con un total de 55.276 ejemplares, seguidos por Huelva y por Cádiz.

En torno al caballo ha surgido todo un universo deportivo por descubrir y una importante activi-
dad socioeconómica y cultural aún no del todo desarrollada por completo, que ha provocado la 
aparición de un gran número de empresas que ofertan 
distintos productos y servicios tales como ganaderías 
y yeguadas, centros y clubes hípicos, guarnicionerías, 
museos, eventos y exhibiciones, artesanía, empresas 
a cargo de rutas… Siendo las principales áreas de acti-
vidad vinculadas al sector, el deporte de competición, la 
terapia, empleo y formación, ocio, ferias y concursos.

Y no sólo mueve a profesionales que trabajan de ma-
nera habitual en el sector sino que hay que incluir a 
los trabajadores satélites como veterinarios, técnicos 
de la industria alimentaria, transporte, entrenadores, 
jinetes, etc.

Vistos estos datos y teniendo en cuenta la gran afi-
ción al caballo en nuestra provincia, debe tenerse en 
cuenta como un potente motor de desarrollo econó-
mico, del que desgraciadamente aún no se han explo-
tado todas sus posibilidades. Se hace patente pues, 
que se trata de un sector con gran peso y con muchas 
posibilidades que requiere de nuevas acciones de co-
municación que difundan la oferta existente y que 
contribuyan a atraer a interesados en formar parte de 
este sector, tanto clientes como empresarios. Siendo 
el primer paso agrupar a las empresas y asociaciones 
dedicadas a actividades vinculadas con el mundo del 
caballo y el segundo, proyectos que den a conocer su 
existencia.

Caballo propiedad de Dehesa de Cabeza Rubia y 
montado por Rafael Arcos, premio de Doma.



16

TENDENCIAS DEL SECTOR

Como decíamos ya en el apartado introductorio, el sector ecuestre está experimentando una 
evolución de las tendencias y la oferta de servicios. Algunos de los que destacan durante los 
últimos años - además del siempre en desarrollo turismo ecuestre- son las terapias, la moda, los 
productos y suplementos alimentarios y, por supuesto, las nuevas disciplinas.

La equinoterapia es una tendencia en auge que consiste, en palabras de Daniel Comín, en 
utilizar al caballo con fines terapéuticos dirigidos a la estimulación y/o rehabilitación de las 
áreas que nos conforman como seres humanos: física, cognitiva y socio emocional. Su imple-
mentación se enfoca a tres áreas, que están bien delimitadas y trabajan objetivos terapéuticos 
diferentes: salud, educación y deporte. Se trata de una actividad aún poco conocida que re-
quiere de una mayor difusión y promoción, aunque ya existen empresas en nuestra provincia 
dedicadas en exclusiva a este tipo de servicio.

La moda equina, como suele pasar con la moda en general, es un sector nada estático que va 
reinventándose cada año y que está teniendo gran acogida. 

En cuanto a la aparición de nuevos productos alimentarios, responde a la demanda del sector y 
a los avances tecnológicos de la industria alimentaria. Muy interesante también la aparición de 
nuevas disciplinas que acogen cada día a más adeptos al mundo del caballo y que requieren de 
una mayor comunicación.

Es, por tanto, necesaria una modernización de la cultura ecuestre en todos sus ámbitos, en el 
fondo y forma, en el mensaje, la legislación y el emprendimiento; esta modernización conlleva, 
asimismo, una evolución de la mentalidad local, ya que son los habitantes locales los receptores 
de puestos laborales, establecimiento de nuevas empresas, etc., haciendo ver que este sector 
va más allá de ferias y fiestas y dotándolo de mejores instalaciones y eventos. Deben ofertarse 
nuevas propuestas de formación y empleo que orienten a la juventud hacia nuevas perspectivas 
de trabajo relacionadas con el mundo del caballo.

Para ello es imprescindible que aprovechen las nuevas herramientas tecnológicas que se ofre-
cen para mejorar los negocios y el contacto con el propio cliente. Pero también que cuenten con 
un registro físico -y digital- al que puedan acceder a modo de directorio y donde vean reflejadas 
la realidad de su sector.
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No olvidemos que se trata de un sector que se encuentra en alza en todo el mundo y que, ade-
más, se está desestacionalizando, tanto en el ámbito rural como el turístico, generando pues-
tos de trabajo todo el año y del que además dependen otras muchas actividades económicas 
relacionadas y complementarias. Pero, sobre todo, se trata de un sello asociado casi de forma 
natural a España en general, y Andalucía en particular, una marca propia de nuestro territorio 
que debemos cuidar y fomentar.

Sin olvidar que, pese a la tradición, es necesaria una modernización del sector, eliminando el 
carácter elitista y haciéndolo más accesible, poniendo en alza su impacto turístico y la posibi-
lidad de todo el mundo para participar en él. Este cambio en la imagen del consumidor debe 
fomentarse desde todos los frentes como es el caso de los medios de comunicación, dándolo 
a conocer como una actividad abierta a todo tipo de público, sobre todo el joven, como es el 
modelo europeo que ya existe en Alemania o Reino Unido. Todo ello buscando cumplir las 
expectativas de la demanda del sector y de los propios inversores que buscan la excelencia 
dentro del mismo.

Crecimiento de la práctica 
de las terapias para y con 

caballos

Desarrollo de 
suplementos / complementos 

vitamínicos /alimentarios

Terapias

Productos

Suplementos 
alimentarios

Nuevas 
disciplinas

Moda

Doma natural
TREC

Reining

Entrada en el mercado de 
nuevos elementos de moda

o equipamiento para 
jinetes y caballos
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Para finalizar, en una sociedad en la que el ocio cada vez se desarrolla más buscando nuevas 
opciones que ofrecer a los usuarios, el turismo ecuestre, aún poco explotado, es una relevante 
y novedosa propuesta capaz de atraer al público, gracias a los valores que se suelen asociar con 
el mismo, tales como la naturaleza, su vinculación a los negocios rurales o a la propia actividad 
física. Un turismo sostenible que tiene como labor ejercer de primer contacto con el mundo del 
caballo y potenciar la tranquilidad y saludable experiencia del mundo rural y potenciar el vínculo 
con el animal. Se trata, además, de una oferta turística muy flexible tanto por las diversas mo-
dalidades que ofrece como por la edad, género o procedencia de los visitantes y por el lugar 
donde llevar a cabo la propia actividad.

Es, sin duda, necesario aprovechar tanto el potencial del sector ecuestre como el turismo rural, 
concentraciones festivas, etc... como ya hacen otros países de nuestro entorno que, sin embar-
go, se encuentran más desligados del mundo del caballo.

Por todo ello, creemos necesarias acciones que reivindiquen el papel de Sevilla y su provincia 
en el sector ecuestre nacional y las amplias posibilidades de este, abarcando no sólo a las prin-
cipales empresas y asociaciones del sector, sino también las actividades complementarias que 
pueda realizar en cada municipio. 
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Cobra Yeguas.
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PURA RAZA ESPAñOLA
Una especie que renació en pleno siglo XVI, 
en el mejor momento para la economía y la 
política de España, no puede más que ser el 
equilibrio entre la belleza del arte del Renaci-
miento y la superación del Siglo de Oro, de la 
que es un fiel reflejo la literatura de la época. 
El caballo de Pura Raza Española (PRE) refleja 
el pasado, el presente y permite intuir un fu-
turo repleto de posibilidades. Este caballo es 
una de las razas más valoradas del mundo. Su 
belleza y su templanza es el resultado del cui-
dado y el respeto por mantener una sangre 
limpia, sin cruces y con una calidad genética 
que pasa de generación en generación.

Una de sus virtudes más valoradas es la ver-
satilidad. El equilibrio psíquico, la armonía de 
sus formas, su voluntad de trabajo y su inte-
ligencia se ponen al servicio de un potencial 
que capaz de alcanzar límites inimaginables. 

Al caballo de PRE lo envuelve una belleza na-
tural a la que se le añade el cuidado de cada 
detalle que lo completa. Celoso a la hora de 
admitir influencias externas, conserva la tradi-
ción de las señas de identidad de nuestra cul-
tura. La silla española o la vestimenta con za-
hones, polainas, caireles o sombrero calañés 
son parte de esos elementos que hacen de 
la puesta en escena una auténtica joya visual 
que permanece indeleble al paso del tiempo. 

Razas

Pura Raza Española.

Hispano-Árabe.
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HISPANO-ÁRABE
La raza Hispano-Árabe se funda hace cientos 
de años con una clara vocación funcional poli-
valente, extrayendo del caballo Árabe su equi-
librio, resistencia y cualidades atléticas, y del 
español su sobriedad, inteligencia y capaci-
dad de aprendizaje, siempre con la intención 
de conseguir un caballo versátil muy prepara-
do para el trabajo tanto con esfuerzos cortos 
y precisos (doma vaquera, doma clásica, sal-
to, trabajo de campo, etc.), como en aquellos 
que le exigen resistencia (raid, trec, etc.). Son 
animales extraordinariamente dóciles, a la vez 
que con agilidad de movimientos, tempera-
mento activo y rápida respuesta, rústicos, so-
brios y resistentes, capaces de superar situa-
ciones adversas sin gran esfuerzo. 

ÁRABE
El Árabe, es el caballo de raza pura (asil) más an-
tigua del mundo, y su sangre corre con fuerza 
en la gran mayoría de las razas modernas de ca-
ballo y pony, incluyendo el Pura Sangre Inglés. 
Es un caballo de una belleza extraordinaria, lle-
no de calidad, vigor, elegancia, dignidad y de un 
poder refinado: es una obra de arte equina. Su 
cabeza exquisita y su porte de cola en alto son 
características de la raza. Sin estas característi-
cas distintivas, sin tipo, se pierde su identidad. 
El tipo y la conformación son imprescindibles, 
uno solo no es suficiente y si además tiene ca-
risma, mejor. Esta presencia o carisma, es un 
rasgo distintivo de los caballos Árabes de elite. 
El Árabe es apacible, amable y cariñoso aun-
que también fogoso, y es muy inteligente. Es-

Árabe.
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to puede ser debido, en parte, a su larga con-
vivencia con el hombre, en tiempo de guerra y 
de paz. Los sementales han de ser llenos de 
vigor y fuego, pero al mismo tiempo, dóciles y 
nobles. La raza también tiene fama por su va-
lor, su fuerte constitución y su gran resistencia.

ANGLO-ÁRABE
La raza Anglo-Árabe tiene su origen a media-
dos del siglo XIX en Francia, momento en el 
que se oficializó el cruce entre caballos árabes 
y pura sangre inglés, originándose así el caba-
llo anglo-árabe, que debe tener al menos un 
25% de raza árabe, los que no alcanzan este 
porcentaje se llaman “factor Anglo-Árabe”, o 
“Anglo-Árabe de complemento”. Es raza de 
silla, aplicada a la hípica en pruebas de concur-
so completo y salto, y en la equitación de pla-
cer y ocio. En estos caballos, el Pura Sangre 

Árabe aporta sus características morfológicas, 
que le confieren belleza, elegancia, resisten-
cia y equilibrio funcional.

PURA SANGRE INGLéS
El Pura Sangre Inglés (“Thoroughbred” en in-
glés) es el caballo de sangre caliente más fa-
moso y uno de los más expandidos por todo el 
mundo, ya que es una de las razas más desta-
cadas en las carreras. Aunque el nombre “pura 
sangre” puede referirse en teoría a cualquier 
raza, en realidad cuando hablamos de ellos nos 
referimos a los ingleses. La creación de esta 
raza es un ejemplo perfecto de la aplicación de 
la cría selectiva. Este caballo ha sido creado a 
partir de cruces con las razas más veloces del 
mundo con el único propósito de competir y 
ganar las carreras de caballos. La otra carac-
terística del pura sangre es la falta de cruces 

Anglo-Árabe. Pura Sangre Inglés.



23
desde la fundación de la raza.Su origen hay que 
buscarlo en el siglo X, cuando los normandos 
que seguían a Guillermo el Conquistador intro-
dujeron sus caballos, siendo casi todos ellos 
caballos andaluces. Tras las Cruzadas, en el si-
glo XII, los ingleses importaron caballos árabes. 
En 1580, durante el reinado de Elizabeth I, los 
caballos ingleses tenían en su interior sangre 
de caballos andaluces, árabes y barbos. Los pu-
ra sangre son conocidos por ser los mejores 
corredores del mundo.

CABALLO DE DEPORTE ESPAñOL
Se entiende como Caballo de Deporte a todo 
producto procedente de cruzamientos de ra-
zas, excepción hecha de ponis y traccionado-
ras, incluidas en la W.B.F.S.H. y cuya finalidad 
es su aptitud para la práctica de cualquier dis-
ciplina deportiva contemplada por la Federa-

ción Ecuestre Internacional, fundamentalmen-
te las consideradas olímpicas, salto, doma y 
concurso completo de equitación. El Caballo 
de Deporte Español (CDE) surge por la necesi-
dad de registrar en un libro genealógico los ca-
ballos procedentes de cruces de razas puras. 
Dichos cruzamientos están orientados a la ob-
tención de caballos deportivos de elevada cali-
dad. La principal promotora de esta raza ha si-
do la Asociación Nacional de Criadores de Ca-
ballos de Deporte Español (ANCADES), funda-
da en 1993. Su nombre deriva de sus presta-
ciones y al reconocerse oficialmente margina 
de forma radical al de “cruzados”, con el que 
se denominaba genéricamente años atrás.

PURA SANGRE LUSITANO
El Lusitano es una raza de caballo de silla de 
origen portugués. Conocido como el “caballo 
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Caballo de Deporte Español. Pura Sangre Lusitano.
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de los reyes” en los siglos XVII y XVIII, el libro 
genealógico de la raza es muy antiguo, remon-
tándose a 1889. Esta raza comparte el nombre 
de caballo andaluz con el pura raza española 
(caballo con el que está muy cerca) hasta 1960, 
momento en el cual comienza su estatus co-
mo raza separada. El Lusitano está considerado 
como uno de los caballos de silla más antiguos 
del mundo. El caballo ibérico fue considerado 
durante siglos como la raza ideal para la guerra, 
el desfile, la alta escuela y la tauromaquia. Por 
ello esta raza ha influido fuertemente en la equi-
tación, el arte y la literatura universal. Por su-
puesto también en numerosas razas equinas. 
Son caballos muy afables en los que es casi 
imposible ver un comportamiento agresivo. Su 
inteligencia y su capacidad de concentración 
fueras de lo común hacen de esta raza unos ca-
ballos perfectos para aprender. Caballo 
versátil, éste destaca por su maniobra-
bilidad y valentía frente al toro, aunque 
también en disciplinas olímpicas como 
la doma. Caballo muy completo, el lusi-
tano es una raza muy querida por su du-
reza, su resistencia y su paso seguro. 
Todas estas características hacen que 
sea una raza muy apreciada tanto para 
la competición como para el recreo. 

Gracias a la belleza de su porte y a su 
gran capacidad de aprendizaje, ésta 
también es una de las razas preferidas 
de los dobles del cine y la televisión y 
de los artistas del circo y de espectá-
culos.

ASNAL ANDALUZA
Buscando en sus orígenes, creen distintos au-
tores, que son descendientes de los asnos 
Egipcios (Equus A. Somalensis), y fueron los 
Camitas o Íberos los que los introdujeron en 
nuestra Península hace unos tres mil años, 
aunque otros autores sostienen que su intro-
ducción en Andalucía corresponde con la inva-
sión musulmana. De una forma un otra, hace 
muchos años, siglos, ... que estos magníficos 
animales han sido utilizados en trabajos muy 
duros y han contribuido en el desarrollo de 
una manera importantísima, ayudando al mis-
mo tiempo, para que la vida de los humanos 
fuese mucho más llevadera -sobre todo en las 
clases más humildes- con el servicio que nos 
han prestado hasta hace escasos años. Se tra-
ta de un animal fuerte, elegante y bello.

Asnal Andaluza.

R
az

as
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El Turismo Ecuestre 
en la provincia de Sevilla
El Turismo Ecuestre 
en la provincia de Sevilla
en sevilla y su provincia, en particular, y en andalucía, en general, el caballo ha adqui-
rido en los últimos años nuevos valores socioculturales, por lo que encontramos toda 
una cultura en torno al mismo. originariamente, la pasión por los caballos pasaba de 
padres a hijos, convirtiéndose en una tradición vinculada fuertemente con la ocupa-
ción agroganadera y los paseos y ferias de cada localidad. Hoy en día, no es sólo un 
elemento cultural, sino que también tiene un matiz socioeconómico. en este aspecto, 
el sector ecuestre desarrolla su potencial en campos como la salud, la educación y 
el social. el caballo en sevilla se vincula a los caminos históricos, las dehesas donde 
pasta el toro bravo, las tradiciones agrícolas y ganaderas de nuestro entorno rural, así 
como a las festividades. También está presente en nuestro patrimonio artístico, cul-
tural, paisajístico, natural y etnográfico; debido a ello, gran parte del turismo asocia 
sevilla con este majestuoso animal y el turismo ecuestre supone un gran motor para 
el desarrollo sostenible rural sevillano.
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PRINCIPALES DATOS SOCIECONóMICOS 
DEL TURISMO ECUESTRE EN LA PROVINCIA

Es innegable que los viajes a caballo tienen algo mágico, casi mítico que nos acercan no sólo a 
la Naturaleza de la forma más directa posible, sino también a la ancestral relación del hombre 
con los animales. Algo olvidados hoy, tras siglos de importancia vital en muchas actividades hu-
manas, los caballos son uno de los mayores atractivos en cuanto a actividades de ocio turístico 
se refiere en la provincia de Sevilla. 

El turismo ecuestre se define como la realización de actividades ecuestres en el medio natural, 
principalmente marchas por itinerarios señalizados. También puede incluir otras propuestas rela-
cionadas con el mundo del caballo pero las más atractivas son, sin duda, las rutas que se adentran 
en plena Naturaleza. Está muy relacionado con la expansión del turismo rural y muchos de los 
alojamientos englobados bajo esa categoría ofrecen la posibilidad de realizar actividades a caballo. 

Nuestra provincia es la más extensa de la geografía andaluza, escondiendo en cada rincón un 
importante patrimonio en torno al caballo. Desde la antigüedad ha sido uno de los símbolos in-
negables de nuestro paisaje, estando presente en cada comarca sevillana y con un gran peso en 
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nuestra actividad socioeconómica y cultural, encontrando múltiples empresas dedicadas al sector.
El caballo en Sevilla se vincula a los caminos históricos, las dehesas donde pasta el toro bravo, 
las tradiciones agrícolas y ganaderas de nuestro entorno rural así como las festividades. También 
está presente en nuestro patrimonio artístico y cultural, paisajístico, natural y etnográfico. Debido 
a ello, gran parte del turismo asocia Sevilla con este majestuoso animal y el turismo ecuestre 
supone un gran motor para el desarrollo sostenible rural sevillano.

Esta guía integra a más de un centenar de empresas sevillanas vinculadas al mundo del caballo 
en la provincia, como agencias especializadas en rutas ecuestres, yeguadas, centros ecuestres, 
empresas de artesanía, o haciendas y cortijos. La provincia de Sevilla está indisolublemente unida 
a la imagen del caballo, de ahí la necesidad poner en valor uno de los activos más importantes 
que tenemos en nuestro territorio, unificando e integrando a las empresas y recursos turísticos de 
calidad. potenciar la capacidad de atracción de la provincia en el segmento de turismo activo, así 
como apoyar a los empresarios locales en la promoción y comercialización de su oferta.

Existe un nutrido e importante tejido empresarial ligado a este tipo de turismo, que potencia la 
promoción y comercialización de los productos turísticos, poniendo en valor de este modo uno 
de los activos más valiosos de nuestro territorio. Es necesario pues agrupar e integrar las em-
presas y recursos turísticos de calidad relacionados con el mundo del caballo y potenciar y dar a 
conocer su amplia oferta.

CONSEJOS PRÁCTICOS

Como en cualquier deporte de aventura, la seguridad es el factor más importante en el turismo 
ecuestre. Aquí, además, hay que tener en cuenta que estamos con un ser vivo, un animal, 
domesticado, por supuesto, pero que también tiene su propio carácter. Es decir, no es como si 
fuéramos montados en una bici o una moto. Generalmente los caballos destinados a este tipo 
de turismo son muy dóciles y están muy bien preparados y enseñados, por lo que no hay que 
temer nada, pero hay que ser muy precavidos. Las marchas, además, suelen ser al paso o al 
trote, con lo que no es necesario tener una gran preparación o conocimientos previos. Lo más 
importante es elegir una empresa con monitores profesionales, que nos guiarán y nos mos-
trarán las enseñanzas básicas y necesarias a la hora de montar a caballo, y seguir siempre sus 
instrucciones. Así, esta modalidad turística puede ser practicada por niños y adultos, pues los 
itinerarios y programas están adaptados a todo tipo de público. Es importante tener equilibrio 
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y coordinación, sobre todo si vamos a realizar alguna actividad más dinámica. Y recordar que 
la primera vez que montemos, es conveniente que lo hagamos en un caballo tranquilo, que no 
se asuste de los extraños.

Las empresas que se dedican a ello suministran el equipo necesario para montar, como las 
sillas, riendas y estribos. Los cascos también suelen prestarlos, pero si vamos a seguir practi-
cando este deporte podemos comprarnos uno que se adapte completamente a nosotros. En 
cuanto al tipo de ropa o de indumentaria requerida, es conveniente llevar unos pantalones que 
se ajusten lo más posible a la pierna, pero sin apretar demasiado. Los vaqueros no resultan muy 
cómodos tras varias horas cabalgando. Se debe usar botas o zapatos con buena suela y un poco 
de tacón para impedir que el pie se meta en el estribo. Es importante llevar ropa que cubra los 
brazos y las piernas para una mayor protección y, aunque sólo vayamos a realizar una salida tran-
quila, podemos utilizar también los guantes que usan casi todos los jinetes, destinados a evitar 
lastimarse los dedos con el roce de las riendas.

Centro Ecuestre El Acebuche, Bollullos de la Mitación.
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ALJARAFE
Esta comarca, situada al oeste de la capital, ocupa la zona sudoeste de la provincia, y en ella se encuentran pueblos 
tan conocidos como Camas y Espartinas, cuna de los toreros Curro Romero y Espartaco, respectivamente. En los 
veinticuatro municipios que la conforman, el visitante hallará las huellas arquitectónicas y culturales de las distintas 
civilizaciones que la han habitado desde tiempos prehistóricos. Los amantes de la botánica tienen cita obligada en 
Castilleja de Guzmán, donde se halla el Jardín Histórico de J. Nicolás Forestier, y los devotos de la cerámica deben 
ir a Salteras para contemplar la mejor colección de la famosa fábrica Pickman-La Cartuja. El viajero también encon-
trará numerosas haciendas, inmuebles representativos de la arquitectura rústica hispalense, que antaño estaban de-
dicados al cultivo del olivo y la vid y que vivieron su época de máximo esplendor en el siglo XIX, cuando la burguesía 
agrícola sevillana se consolida. Entre ellas destaca La Hacienda Pata de Hierro, situada en Villanueva del Ariscal, 
que alberga una de las bodegas más conocidas de la zona, la de Góngora, con más de tres siglos de antigüedad.

Espartinas, Hacienda El Cortijuelo. 
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CENTRO ECUESTRE CANDELA
CLuB HÍPICO / PICADERO / ASOCIACIÓn 
HÍPICA / RuTAS ECuESTRES
Las rutas recorren todos los hermosos pa-
rajes naturales que hay a tan solo cinco mi-
nutos del Parque Nacional de Doñana por el 
Municipio de Almensilla, donde se asienta 
esta instalación deportiva. En estas rutas o 
paseos a caballo participan tanto niños, jóve-
nes como adultos, con la condición de poseer 
un mínimo de conocimientos previos. Las sa-
lidas normalizadas duran hora y media. Rea-
lizan: Circuitos de Raid, Diseñar circuitos de 

completo, Circuitos para pruebas de marcha 
hípica al paso.
C/ Camino Cerrado de La Marquesa, km 1,5
Tfnos. 667 548 589 / 667 548 590
ceacandela@gmail.com
wwww.ceacandela.com

PICADERO LA MINA 
CLuB HÍPICO / PICADERO
C/ Parras, 20
Tfnos. 662 229 311 / 647 909 521
manuelolivapalomo@gmail.com

Almensilla

¿Qué visitar?
El ayuntamiento y su reloj ar-
tesano del siglo XIX ubicado 
en un campanario de hierro. La 
Ermita de San Diego, la Hacien-
da de Quinta y la del Santo Pa-
triarca, y la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Antigua.

Marta Galán Dalmau, Campeona de Andalucía y tercera en el ránking 
nacional de Doma Clásica.

ALJARAFE
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HÍPICA CAMPOZAUL
CLuB HÍPICO / PICADERO 
RuTAS ECuESTRES
Cursos de TREC, monta natural y doma; pupi-
laje, salto, paseos a campo abierto.
Ctra. Bollullos-Benacazón Km 2
Tfno. 629 477 602
www.hipicacampoazul.com

CENTRO ECUESTRE EL ACEBUCHE
CLuB HÍPICO / PICADERO 
RuTAS ECuESTRES
Pupilaje, doma, salto, paseos a campo abier-
to, actividades escolares y concursos, clases 
de equitación a todos los niveles.
Camino de Monasterejo s/n
Tfno. 609 748 721
info@elacebuche.es
www.elacebuche.es

CENTRO HÍPICO LA DEHESILLA
CLuB HÍPICO / PICADERO
Clases ecuestres, competiciones, pupilaje; 
campamentos de verano y Navidad.
Camino de Benacazón s/n (detrás del PIBO)
Tfno. 665 823 684

Bollullos de la Mitación

¿Qué visitar?
El Ayuntamiento y la Iglesia Parroquial de Santiago 
Apóstol. La Ermita de Ntra. Sra. de las Mercedes, 
patrona del municipio, el ‘Santo de Remuñana’, las 
ruinas del Convento de San Juan de Morañina y la 
Capilla de Ntro. Padre Jesús.

ALJARAFE
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Bormujos
EQUITEA
CLuB HÍPICO / PICADERO
RuTAS ECuESTRES
Clases terapias ecuestres, deporte adaptado y 
actividades de ocio a caballo.
C/ Acacias, s/n. Urbanización Zaudín. 
Tfno. 655 381 940 
equipo.equitea@gmail.com
www.equitea.es

CLUB HÍPICO EL GALAPAGAR 
CLuB HÍPICO / PICADERO
Centro Homologado por la Federación Anda-
luza de Hípica con 2 Estribos. Clases de do-
ma clásica, salto, paseos por el campo o rutas 
guiadas a campo abierto.
Ctra. Bormujos-Bollullos. La Verea
Finca El Galapagar
Tfnos.: 696 463 479 / 657 516 397
bosalhipica@hotmail.com
www.clubhipicoelgalapagar.es

¿Qué visitar?
Recomendamos el Convento de dominicas Santa María la Real, 
donde se conservan magníficas obras de arte e importantes ar-
chivos. Así como la Hacienda de Belén y la de Marchalomar 
y la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. 
No olvides visitar tampoco el Puente sobre el Arroyo Ríopudio.

ALJARAFE
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Gines

Durante el mes de septiembre, la localidad 
acoge “Una Pará en Gines”, una cita organi-
zada por el Ayuntamiento, que se prolonga 
durante cuatro días, y que recibe anualmente 
más de 50.000 visitas. Más de medio cente-
nar de actividades conforman un programa re-
pleto de propuestas para todos los públicos y 
con acceso totalmente gratuito, lo que la sitúa 
como la gran cita del ocio y el entretenimiento 
de ese mes en la provincia, contando para ello 
con un programa repleto de concursos, exhi-

ALJARAFE

UNA PARÁ EN GINES
FERIAS AGRO-GAnADERAS En TORnO AL CABALLO
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¿Qué visitar?
La Plaza de España, donde destaca la bella torre de 
la Parroquia. La Parroquia de Nuestra Señora de Be-
lén, edificio mudéjar del siglo XVI. La Hacienda de 
Santa Rosalía, del siglo XVIII, actual Casa de la Cul-
tura, y la Hacienda de Torregines, una de las más an-
tiguas de la localidad. La Hacienda Santo Ángel, co-
nocida más popularmente como El Molino, del siglo 
XVIII. La Calle Real, antigua Vereda o Cañada Real 
que unía Gines con otros pueblos y con la propia Se-
villa, en ella se encuentra la Hacienda de Liendo o 
Torrenueva, de principios del siglo XVIII, con fachada 
barroca. La Plaza de Santa Rosalía, con la Ermita de 
Santa Rosalía, erigida en 1723. Presidiendo la Plaza 
de Santa Rosalía nos encontramos con una Cruz de 
Cerrajería, situada sobre un pedesta, y junto a la pla-
za está el Monumento a la Virgen del Rocío.

ALJARAFE

biciones y espectáculos en torno a las tradi-
ciones y la naturaleza, todo ello en un evento 
único en España que sitúa a Gines como un 
gran destino turístico.
Durante la inauguración, los asistentes disfru-
tan de llamativas exhibiciones de ejemplares de 
‘Welsh Mountain Ponyes’, yuntas y carreteros, 
y demostraciones de doma natural en libertad.
Más de cien stands conforman la Feria Agroga-
nadera y Comercial, una muestra que se cele-
bra de manera conjunta con la Pará y que ofre-
ce a los negocios y empresas participantes un 
escaparate de lujo para la exposición y venta 
de sus productos y servicios. En este primer 
día comienza también el Concurso Morfofun-
cional de Caballos de Pura Raza Española ‘Tu-
rismo Andaluz’, homologado por la Asociación 
Nacional de Criadores de Caballos de Pura Ra-
za Española (ANCCE).
El concurso, que es además valedero para el 
Campeonato del Mundo a celebrar dentro del 
Salón Internacional del Caballo (SICAB), cuenta 
con la participación de más de 100 ejemplares 
de 40 yeguadas diferentes, llegados desde to-
dos los puntos de España y del extranjero.
En este primer día se desarrollan también las 
‘Jornadas Técnicas sobre el Caballo de Pura Ra-
za Española’, en las que se profundiza, impulsa 
y acerca el conocimiento de esta raza, valorada 
a nivel internacional. 
‘Una Pará en Gines’ ha sido declarada por la Jun-
ta de Andalucía como Acontecimiento de Inte-
rés Turístico de Andalucía.
www.unaparaengines.es
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CENTRO ECUESTRE ‘LA fALSA 
RIENDA’
CLuB HÍPICO / PICADERO
RuTAS ECuESTRES 
Visitas guiadas a caballo, pupilaje y clases de 
equitación. 
Camino del Río Pudio s/n
Tfno. 625 116 336
alejandro@lafalsarienda.es
www.lafalsarienda.es

Palomares del Río
ALJARAFE

¿Qué visitar?
Los Baños Almohades, del siglo XIII, nombrados 
“Bien de Interés Cultural” y su jardín típico andalu-
sí. La Parroquia gótico-mudéjar de Santa María de 
la Estrella, del siglo XIV y reformada durante el ba-
rroco en el siglo XVIII; el Manantial de la Regüela.
Otras actividades que puedes realizar son: visitar 
las diferentes Vías Pecuarias como la de Cola-
das o la de Cordeles, y la zona paisajística de la 
Cornisa del Aljarafe y el Escarpe, calificada como 
“Paisaje Sobresaliente” por el Plan Especial de 
Protección del Medio Físico de Sevilla. Destacan 
también la Hacienda de Ulloa y la Torre-Mirador 
de la Hacienda San Rafael.
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CAMPIÑA

A esta comarca sevillana pertenecen municipios tan conocidos como Carmona, Alcalá de Guadaira, Écija, Estepa, 
Osuna y Utrera. En total son diecinueve los pueblos que la conforman, muchos de ellos pertenecientes a intere-
santes rutas turísticas como la Ruta Bético Romana, la Ruta de Washington Irving del Legado Andalusí y la Ruta 
de los Castillos. En sus tierras también existen rutas muy atractivas desde el punto de vista medioambiental y muy 
apropiadas para llevar a cabo actividades deportivas como el senderismo, la hípica y el cicloturismo. Además, 
cuenta con enclaves especialmente indicados para los amantes de las aves acuáticas, como por ejemplo el Com-
plejo Endorreico de La Lentejuela, en cuyos humedales se pueden ver flamencos, azulones y patos cuchara. Los 
aficionados al flamenco sabrán que en alguno de los pueblos de esta comarca nacieron figuras tan importantes 
como La Niña de la Puebla, José Meneses y Antonio Mairena.

Osuna.
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Alcalá de Guadaíra
YEGUADA fRANCISCO OLIVERA 
(PURA RAZA ESPAñOLA)
CLuB HÍPICO / PICADERO
YEGuADAS / RuTAS ECuESTRES
Equitación y terapia, concursos tradición, ven-
ta de caballos.
Camino de Maestre s/n. Apdo. de Correos 181
Tfno. 955 681 976
cortijoolivera@hotmail.com
info@yeguadaolivera.es
www.yeguadaolivera.es

CENTRO HÍPICO SANTA GENOVEVA 
CLuB HÍPICO / PICADERO
Todas las modalidades deportivas y sociales 
relacionadas con la equtiación.
Ctra. Torreblanca-Mairena, 5
Tfno. 674 83 66 59
hipicasantagenoveva@gmail.com
https://hipicasantagenoveva.wordpress.com

CENTRO HÍPICO REPULLO
CLuB HÍPICO / PICADERO / YEGuADAS
Adiestramiento, pupilaje y deportes a caballo.
Dehesa de Palito Hincado, A-92. Km 15
Tfno: 954 729 681 / 625 069 288
info@hipicarepullo.com

CENTRO DE TERAPIAS ROSARIO RICO
TERAPIAS ECuESTRES
Reeducación y rehabilitación de las diferentes 
áreas del desarrollo integral de las personas 
con alguna necesidad. 
C/ Madueño de los Aires, 30
Tfno. 955 983 180
centrodeterapias@rosariorico.es
www.rosariorico.es

CAMPIÑA
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CLUB HÍPICO HÍSPALIS
CLuB HÍPICO / PICADERO
Club Federado y Homologado por la Federación 
Andaluza de Hípica. Doma, salto, cross y engan-
ches. Clases a todos los niveles, desde iniciación 
hasta alto nivel en doma, salto, cross y enganche. 
Tfno. 607 66 06 03 / 673 903 270
www.clubhipicohispalis.com 

ASOCIACIóN 
ALCALAREñA DE 
TERAPIAS LA MAGIA 
ECUESTRE
ASOCIACIÓn HÍPICA
Camino de Maestre, s/n. km 15,09
Tfno. 687 546 119
aatlamagiaecuestre@gmail.com

CAMPIÑA

¿Qué visitar?
Se trata de un municipio lleno de historia en el 
que destaca el recinto fortificado del Castillo 
Medieval y Los Molinos en el Parque Natural 
de Oromana. También destacamos el Puente 
del Dragón, el guardián del castillo, una de las 
obras de ingeniería más importante de Andalu-
cía y el primer puente figurativo de Europa. No 
te pierdas tampoco el Castillo de Marchenilla ni 
los Enterramientos Calcolíticos de Gandul.
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fINCA EL  ZAPILLO
CLuB HÍPICO / PICADERO
Actividades Ecuestres. 
Tfno. 606 427 739
manuelpr8@hotmail.com

La Campana
¿Qué visitar?
Dentro de La Campana recomendamos visitar el Con-
vento de San Sebastián, el cual alberga esculturas 
religiosas y lienzos de los siglos XVII y XVIII. También 
la Iglesia de San Lorenzo, construida a lo largo de los 
siglos XVIII y XIX, dentro de ella destaca un zócalo de 
azulejos del siglo XVIII y un crucificado del XVI. No te 
pierdas tampoco la Iglesia de Santa María La Blanca.

CAMPIÑA
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Carmona
CENTRO ECUESTRE EPONA 
CLuB HÍPICO / PICADERO
Carretera N-IV, s/n. Hacienda Los Nietos
Tfno. 954 148 999 
info@eponaspain.com
www.eponaspain.com

CENTRO HÍPICO AL TRANCO
CLuB HÍPICO / PICADERO
Ctra. Carmona-Guadajoz, Km 34,04
Tfno. 650 091 996 
hipicaaltranco@hotmail.com

VENUS DRESSAGE
CLuB HÍPICO / PICADERO
Escuela de equitación. Finca la Galbosa. 
Ctra. Carmona-El Viso del Alcor, km 18
Tfno. 651 095 132 
info@venusdressage.com
www.venusdressage.com

ESCUELA HÍPICA LA PONDEROSA
CLuB HÍPICO / PICADERO
Ctra. El Viso del Alcor a Tocina, km 2,800
Tfno. 659 443 988

HÍPICA PUERTA PRINCIPE
CLuB HÍPICO / PICADERO
COMPRA-VEnTA
Doma y venta de caballos PRE.
Ctra El Viso-Tocina. Tfno. 607 607 319
www.puertaprincipe.com

HACIENDA HÍPICA LA BOTICARIA
CLuB HÍPICO / PICADERO
Ctra. A-462 km 9 (a 1 km de Brenes)
Tfno. 629 730 311 
info@hipicalaboticaria.com
www.hipicalaboticaria.es

ASOCIACIóN ECUESTRE LA VEGA
ASOCIACIÓn HÍPICA / RuTAS ECuESTRES
Cursos de equitación. Concursos oficiales.
Ubicada en Yeguada El Arroyo.
Tfno. 637 249 917

CLUB CABALLISTA CARMONA
ASOCIACIÓn HÍPICA / RuTAS ECuESTRES
Finca La Fortuna, Camino del Álamo
Tfno. 626 245 447
clubcaballistacarmona@hotmail.com

CAMPIÑA
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YEGUADA AGUILAR VELASCO
YEGuADAS
Cuidados veterinarios. Finca la Galbosa. 
Ctra. Carmona-El Viso del Alcor, km 18,1
Tfno. 954 191 274
www.purasangrelusitano.com

YEGUADA LA TRINIDAD
YEGuADAS
Cortijo Los Porrejones. Ctra. Lora-Constantina
Apartado Correos 258. Tfno. 955 953 032
miguelderojas@yahoo.es

YEGUADA TORRELUNA
YEGuADAS / COMPRA-VEnTA
Camino la Pastora, parcela 20 
Autovía Sevilla-Madrid, km 524 
Tfno. 619 768 443
yeguadatorreluna@gmail.com
www.yeguadatorreluna.com

YEGUADA ROSARIO JIMéNEZ MORENO
YEGuADAS
Finca ‘Pastillita’. Tfno. 627 528 290
yeguadarosario@yeguadarosario.com

Centro Ecuestre Epona.

¿Qué visitar?
Carmona destaca por sus abundantes hallazgos 
del paso de Roma como es el caso de la Puerta de 
Sevilla, donde aparecen representados los hitos y 
acontecimientos de la historia de occidente con 
esta ciudad como protagonista. Otros monumentos 
que dejó esta civilización fueron el Anfiteatro, la 
Necrópolis, el puente de la Vía Augusta y los restos 
conservados en el Museo de la Ciudad. No hay que 
perderse tampoco la Puerta de Córdoba, el Alcázar 
del Rey Don Pedro I, la Fuente de los Leones, la Ca-
pilla de San Francisco o la Iglesia del Salvador.
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GANADERÍA LOS CASTELLARES
YEGuADAS
Ctra. Sevilla-Córdoba, salida 482 
Tfno. 954 141 605

GANADERÍA JOSé COLORADO
YEGuADAS
Tfno. 955 953 126

GANADERÍA CONDE DE PEñAfLOR
YEGuADAS
Tfno. 954 222 191
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écija
CENTRO HÍPICO SILVA
CLuB HÍPICO / PICADERO /  YEGuADAS
RuTAS ECuESTRES 
Entre estos servicios, cabe destacar sus famo-
sas rutas nocturnas (Lunas), rutas en carruaje, 
clases de hípica, reuniones de empresa, etc.
Ctra. Écija-Marchena, Km 7
Tfnos. 955 236 428 / 625 323 486
centrohipicosilva@gmail.com
rafaelsilvalaguna@gmail.com
www.centrohipicosilva.com

  
YEGUADA CÁRDENAS
CLuB HÍPICO / PICADERO /  YEGuADAS
COMPRA-VEnTA
La finca cuenta con una superficie de setenta 
hectáreas, en la que se crían los caballos en 

plena libertad. Entre sus instalaciones des-
taca un picadero cubierto de medidas olím-
picas, una pista de entrenamiento también 
cubierta, más de 30 boxes, 2 caminadores, 
además de diferentes zonas para la cría de 
los potros y sus madres. 
Finca San Pablo. Autovía Madrid-Cádiz, km 459
Tfno. 954 831 062 - Fax: 954 833 633 
cardenas@telefonica.net
www.caballoscardenas.com 

YEGUADA AQUILINO MOYA
CLuB HÍPICO / PICADERO / YEGuADAS
RuTAS ECuESTRES 
Finca San José. Ctra. Écija-Herrera, Km 4,8 
Tfnos: 954 831 866 / 954 831 593 / 619 110 553
yeguadaaquilinomoya@gmail.com 

CAMPIÑA
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YEGUADA TAMARIT CAMPUZANO
CLuB HÍPICO / PICADERO / YEGuADAS
Realiza visitas con exhibición de caballos y es-
pectáculos ecuestres.
Ctra. Écija-Cañada del Rosal, km 2 
Tfno. 607 860 292 / 954 830 483
lasevillanafinca@gmail.com

YEGUADA MIGUEL OSUNA
CLuB HÍPICO / PICADERO
Ctra. Écija-Herrera, Km 1 
Tfnos. 646 238 631 / 954 830 731
miguelosuna7@gmail.com

CENTRO MILITAR DE CRÍA 
CABALLAR DE éCIJA
YEGuADAS
Se crea en 2007, en el que se establece la es-
tructura orgánica básica y despliegue del Ser-
vicio de Cría Caballar y Remonta. Siendo su 
efectividad a partir de 2008, mediante la inte-
gración de la Yeguada Militar y el Depósito de 
Sementales de Écija. En la actualidad también 
se imparten Cursos de Formación de Activida-

des Ecuestres: Monitor Militar de Equitación, 
Básico de Equitación, Técnico Desbravador de 
Potros, Técnico Desbravador de Potros II, Téc-
nico Paradista, Básico de Enganches y Herra-
dores. Horario de visita de ganaderos: martes 
y jueves de 11 a 12 horas.
C/ Nueva, 2
Tfnos. 955 901 031 / 955 905 587
paradasementalesecija@mde.es
www.defensa.gob.es/ccfas/CENTROS/listado/
Ecija.html

SPANISH EQUESTRIAN TRAVELS
AGEnCIA DE VIAJES
Propone interesantes viajes relacionados con 
el mundo del caballo. Écija, por su vinculación 
al mundo del caballo y excepcional patrimonio, 
es la base en la mayoría de los paquetes turísti-
cos que ofrecen, aprovechando sus principales 
recursos culturales y complementándolos con 
los de otras importantes ciudades andaluzas. 
Ctra. Madrid-Cádiz, km 453
Tfnos. 955 514 087 / 672 212 497
info@horsesinspain.com 
www.horsesinspain.com 
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¿Qué visitar?
Écija es un municipio rico en monumentos, reco-
mendamos visitar la Iglesia de la Limpia Concepción 
de Nuestra Señora -Los Descalzos- y la Iglesia de 
Santa María, así como el Convento de Santa Flo-
rentina y el Convento de la Merced. En cuanto a 
palacios no te puedes perder la Casa Palacio de los 
Pareja, donde se encuentra actualmente ubicada la 
Biblioteca Municipal, ni el  Palacio de Justicia. Si te 
gustan los museos, entonces debes visitar el Museo 
Histórico Municipal -en el Palacio de Benamejí- y el 
Museo de Arte Sacro, en la Iglesia de Santa Cruz. 
Además se encuentra el Centro de Interpretación 
Audiovisual, ubicado en las Caballerizas del Palacio 
de Benamejí, donde se proyectan dos documentales 
sobre la historia ecuestre y romana de Écija.

CAMPIÑA
ruTas eCuesTes
ORGANIZADAS POR EL CLUB HÍPICO 
SILVA Y LA YEGUADA AQUILINO MOYA
RUTA 1. SAN PABLO (16 km): Rodea la Fin-
ca San Pablo, propiedad de la Yeguada Cárde-
nas, donde se ven en libertad los más bellos 
ejemplares de pura raza.
RUTA 2. LA LUISIANA (18 km): Sale de Écija 
y termina en La Luisiana, donde está previsto 
un picnic en una gran arboleda.
RUTA 3. BARRANCO CHÁVEZ (20 km): Es-
ta ruta discurre por caminos rurales de gran 
belleza, atravesando suaves colinas, zonas de 
arboleda y un arroyo.
RUTA 4. EL PALMAR (22 km): Discurre por 
una vereda de ganado con amplias zonas para 
descansar, arboledas y matorrales de monte 
alto, y pasa por grandes cortijos andaluces. Al 
ser una ruta larga, se prevé dos picnics.
RUTA 5. PONCE (8 km): Esta ruta recorre ca-
minos desde donde se observan unos paisa-
jes espectaculares, pasando por un pantano y 
zonas de lentiscos y cultivos de olivar.
RUTA 6. LAS LUNAS: Si quiere vivir una ex-
periencia única, le ofrecemos un paseo en 
coche de caballos que puede ir combinando 
con paseos a caballo, a la luz de la luna. Es-
tas rutas nocturnas se hacen en verano con 
temperaturas muy agradables. A mitad del 
recorrido se hace una parada donde se ofrece 
un picnic o barbacoa, amenizado con cante 
flamenco y sevillanas. Mínimo 8 personas y 
máximo 15 en cada coche de caballos. Esta 
ruta a la luz de la luna se puede realizar entre 
los cuatro días antes y cuatro días después de 
cada luna llena. 

fERIAS EN TORNO AL CABALLO
fERIA DE SEPTIEMBRE
Paseo de caballos y carruajes, un atractivo tu-
rístico más durante la Feria, engrandeciéndola 
al darle al caballo el protagonismo que merece.

CONCURSO DE ARTE Y ELEGANCIA 
Caballos y carruajes, jinetes, amazonas y co-
cheros dan color y elegancia a las calles de Éci-
ja durante la feria que se celebra en septiem-
bre. Pasean por el Conjunto Histórico Artístico. 
Tiene una gran tradición y representa un enor-
me atractivo dentro del programa de la feria. 

Véanse otras rutas ecuestres a partir de la página 92.
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ASOCIACIóN ESTEPEñA AMIGOS 
DEL CABALLO 
ASOCIACIÓn HÍPICA / RuTAS ECuESTRES
Clases de iniciación o perfeccionamiento. Pa-
seos por la sierra sur sevillana. Terapias con el 
caballo, doma, pupilaje, rutas, enganche, etc.
Tfno. 955 912 026

CORTIJO LA CAñADA
ASOCIACIÓn HÍPICA
Ctra. Fuente de Santiago, Km 7,5
Tfno. 955 913 774
info@cortijoandaluz.net
www.cortijoandaluz.net

ASOCIACIóN DE CABALLISTAS 
ESTEPA
ASOCIACIÓn HÍPICA 

fERIAS EN TORNO AL CABALLO
Anualmente, se celebra antes de Semana Santa, 
una feria de ganado relacionada con el caballo.

Estepa

¿Qué visitar?
Recomendamos la Iglesia de Santa María la Mayor, 
situada en el Cerro de San Cristobal, rodeada por 
las murallas del Castillo de Estepa, junto al Conven-
to de Santa Clara y al Convento de San Francisco. 
En ella destacan obras como una imagen de San 
Juan Evangelista, atribuida a Juan de Mesa que 
data del siglo XVII y un relicario bizantino del Lig-
num Crucis del siglo XII. También recomendamos 
visitar la Ermita de San Isidro Labrador. Además se 
trata de un municipio con muchos museos, entre 
los que destacamos el Museo Arqueológico Padre 
Martín Recio; el Museo del Mantecado; el Museo 
del Chocolate y el Antiguo Museo del Anís.

CAMPIÑA



49

ASOCIACIóN ‘EL GUADARNéS’
ASOCIACIÓn HÍPICA / RuTAS ECuESTRES
Colabora anualmente con las fiestas del pueblo: 
actividades de arrastre de piedra con mulos, do-
ma de alta escuela, doma clásica, doma vaque-
ro, doma en libertad, carrera de burros, concuro 
paseo a caballos, carrera de cinta a caballo. 
C/ Santa Ana, 16

ASOCIACIóN fONTANIEGA DE 
TURISMO (AfONTUR)
RuTAS ECuESTRES
Senderismo, rutas a caballo, rutas en bicicleta.
C/ La Luisiana, s/n. Tfno. 954 836 818. Ext. 16
afontur@gmail.com

YEGUADA TEODORO HERCE GARCÍA
YEGuADAS / COMPRA-VEnTA
Centro de reproducción, sementales, yeguas, 
potros. Monta natural, envío de semen. 
Ctra. Fuentes de Andalucía-La Campana, km 13
Tfno. 600 406 115 / 615 457 627
info@yeguadateodoroherce.es
www.yeguadateodoroherce.es

YEGUADA JOSé LUIS DE LA ESCALERA 
YEGuADAS 
Cortijo Pozo Santo. Tfno. 954 837 165
info@yeguadadelaescalera.com
www.yeguadadelaescalera.com 

YEGUADA Mª fERNANDA DE LA 
ESCALERA
YEGuADAS
Sementales.
Finca de San Gerardo. Tfno. 653 590 272
www.yeguadaescalera.com

YEGUADA DE MILLÁN HERCE GARCÍA
YEGuADAS 
Venta, sementales.
Dirección Sevilla-Córdoba, salida 482
Ctra. La Campana-Fuentes de Andalucía A456.
Tfno. 615 457 629
millanherceveter@hotmail.com 
www.yeguadamillanherce.com 

HACIENDA LAS YEGUAS
ALOJAMIEnTO RuRALES COn CABALLOS
Espectáculo de caballos para recepción de in-
vitados en bodas. 
Ctra. La Campana-Fuentes de Andalucía, km 12.6
Tfno. 600 406 115
contacto@haciendalasyeguas.com

fuentes de Andalucía

¿Qué visitar?
Destacamos la Plaza de España, donde encontra-
mos abundante vegetación, bancos de ladrillo y 
cuatro farolas, en cada una de las cuales apare-
cen los escudos de Fuentes de Andalucía, Sevilla, 
Andalucía y España. La Iglesia de Santa María la 
Blanca, el Castillo del Hierro, el yacimiento ar-
queológico de Fuente de la Reina y el Castillo de 
la Monclova.

CAMPIÑA
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fINCA ‘CASILLA DE MANUEL ÁLVAREZ’
CLuB HÍPICO / PICADERO
Alquiler de coches de caballos, competicio-
nes de galgos (como jinete).
Camino de las Cuestas s/n Extramuros
Tfno. 649 596 195

ESCUELA ECUESTRE LOS PRIETO 
RuTAS ECuESTRES
Clases de equitación, paseos a caballo, pupila-
je, rutas ecuestres, rutas en coches de caballo. 
Ctra. A380 Km 11 (Puebla-Carmona) 
Tfno. 625 211 994
pilarprieto22@gmail.com

fINCA VADO VIEJO
RuTAS ECuESTRES
Caballos aptos para cualquier persona. Pupila-
je. Rutas ecuestres. Clases de equitación en 
inglés. Paseos a caballo. Posibilidad de disfru-
tar de un buen aperitivo y almuerzo en el cam-
po. En temporada de caza se oferta conocer 
a caballo o a pie el magnífico espectáculo de 
cacería de liebres.
Tfno. 638 891 692
isabelandrada@hotmail.es 

YEGUADA CARRASQUILLA 
RuTAS ECuESTRES / YEGuADAS
Alquiler de coches de caballos, clases de 
equitación, rutas ecuestres pupilaje, doma, 
exhibiciones. Organiza rutas ecuestres tales 
como la Ruta La Boticaria, Ruta Los Bandole-

ros, Rutas a Caballo, Turismo Rural con excur-
sión a caballo.
C/ Camino Hondo, 80 (Finca Carrasquilla), 
Tfnos. 659 587 504 / 615 277 328 / 615 427 423
raulcarrasquilla@hotmail.com 
Miguel_lopez_marchena@hotmail.com
www.alquilercochesdecaballoscarrasquilla.com 

ALOJAMIENTO RURAL ‘MOLINO LA 
BOTICARIA’
ALOJAMIEnTO RuRALES COn CABALLOS 
Dispone de cuadras donde los clientes pueden 
dar cobijo a sus caballos. Se pueden realizar 
paseos a caballo por las inmediaciones. 
Ctra. Puebla de Cazalla-Marchena Km 10,800
Tfno. 665 997 388
reservas@molinolaboticaria.com
www.molinolaboticaria.com 

Marchena
CAMPIÑA
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CAMPIÑA

¿Qué visitar?
El Arco de la Rosa -también conocido como Puer-
ta de Sevilla- que es una de las puertas del recin-
to amurallado de Marchena. Fue recientemente 
restaurada y se considera uno de los emblemas 
de la ciudad. No puedes perderte tampoco la Ca-
pilla de la Santa Vera Cruz y la Iglesia de San 
Agustín. Y en la conocida Puerta de Morón, que 
consta con una doble puerta con patio y torre al-
mohade del siglo XIII, encontrarás el Museo Lo-
renzo Coullaut-Valera, un escultor marchenero de 
finales del siglo XIX y principios del XX.
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CLUB HÍPICO ‘EL PINGO’
CLuB HÍPICO / PICADERO
RuTAS ECuESTRES 
Tfno. 639 178 015
clubhipicoelpingo@hotmail.com
pistadominguezlobo@hotmail.com

ESCUELA EQUITACIóN-PICADERO 
JUAN AGUILAR
CLuB HÍPICO / PICADERO
Tfno. 625 990 693 

TURISMO RURAL OSUNA
RuTAS ECuESTRES 
Paseos a caballo por el entorno, Sierra Sur y 
Campiña; ruta ‘De Osuna a Ronda a Caballo’; 
visitas a ganaderías de ganado bravo y yegua-
das de caballo PRE; visitas turísticas y cace-
rías a caballo.
Tfno. 696 919 408
info@turismoruralosuna.es
www.turismoruralosuna.es

GANADERÍA JULIO DE LA PUERTA 
Y CASTRO
YEGuADAS 
Ctra. Puerto de la Encina, s/n - bajo 
Dehesa de Valdivia
Tfno. 955 990 788

CASAS RURALES LAS VIñAS
ALOJAMIEnTOS RuRALES COn CABALLOS 
Rutas y paseos a caballo. Cacerías a caballo.
Ctra. Osuna-El Saucejo, 0 km 7
Tfno. 696 919 408
www.turismoruralosuna.es

Osuna

¿Qué visitar?
En Osuna destaca el complejo de la Antigua Urso, 
donde encontramos las canteras, terrenos de la 
Antigua Urso de donde se extraía la piedra para 
las construcciones desde antes de la ocupación 
romana. Es conocida como “La Petra de Andalu-
cía” por sus espectaculares relieves en piedra; la 
necrópolis tardorromana, los restos de la muralla, 
el teatro y el foro. Otras paradas que puedes hacer 
son la Insigne Iglesia Colegial, la Antigua Univer-
sidad y el Convento de la Concepción.

CAMPIÑA
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ASOCIACIóN CULTURAL Y DEPORTIVA 
AMIGOS DEL CABALLO ‘SAN ANTóN’ DE 
EL RUBIO
ASOCIACIÓn HÍPICA
Clases de equitación.
Zona Recreativa “El Cruce”.
Tfno. 696 65 72 55
http://amigosdelcaballosananton.blogspot.com

El Rubio

¿Qué visitar?
Una de las paradas que recomendamos en este 
municipio es en la Iglesia de Nuestra Señora del 
Rosario, construida en 1760 y reformada en 1958, 
pasando de una sóla nave a tres separados por 
pilares. Se cree que el templo se dedicó a la Vir-
gen del Rosario, por ser una advocación muy em-
parentada con el Duque de Osuna. En su interior 
se conservan dos lienzos de gran importancia: un 
crucificado de 1700 y un San Diego de Alcalá de 
principios del siglo XVII.

CAMPIÑA
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PICADERO LELE 
CLuB HÍPICO / PICADERO 
Se imparten clases de equitación para niños 
o mayores. Exhibiciones para todos los even-
tos, doma y mantenimiento de caballos.
Tfno. 677 561 411

PICADERO HUERTAS
CLuB HÍPICO / PICADERO 
Tfno. 627 907 217

PICADERO GARRAPA
CLuB HÍPICO / PICADERO 
Tfno. 605 885 816

IE-029 CAMPIñA-LOS ALCORES
RuTAS ECuESTRES
Puede disfrutar de un itinerario ecuestre que 
discurre entre Mairena del Alcor y Écija, y pasa 
por El Viso del Alcor, Carmona, La Campana y 
Fuentes de Andalucía. Cuenta con senderos 
alternativos que enlaza con los municipios de 
Cañada Rosal y La Luisiana.
Más información en página 94.

fINCA EL CARMELO
YEGuADAS 
C/ Real, 36 B. Tfno. 657 962 143
ganaderiamanuelruiz@gmail.com

El Viso del Alcor

¿Qué visitar?
Destacamos el Centro Cultural del Olivo Basili-
ppo, donde podrás descubrir los secretos de la 
elaboración y cata de un aceite de autor, com-
partiendo la pasión por la cultura del olivo y la 
dieta mediterránea. También es recomendable 
visitar el Convento de los Mercedarios Descal-
zos del Corpus Christi.

CAMPIÑA
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-DOÑANA
A esta comarca sevillana pertenecen un total de 24 municipios, siendo el más importante por su número de habi-
tantes el de Dos Hermanas. Desde el punto de vista medioambiental, son especialmente interesantes localidades 
como Aznalcázar, Isla Mayor, Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa, ya que sus tierras forman parte 
del Parque Natural de Doñana. Los aficionados a la pesca y a otros deportes relacionados con el agua encontrarán 
muy atractivos pueblos como Alcalá del Río, con su coto fluvial al pie de la presa de su mismo nombre; y el muni-
cipio de Gelves, con su Puerto Deportivo que es el único fluvial del sur de Europa. Y los amantes de la arqueología 
y de los monumentos históricos disfrutarán en Alcolea del Río, con sus diferentes yacimientos arqueológicos; La 
Rinconada, con su Museo Arqueológico y Paleontológico y su Iglesia de las Nieves de estilo mudéjar; Lora del Río, 
con su ayuntamiento de estilo barroco y casas señoriales como la de Los Leones o la de Las Columnas; y en Peñaflor, 
con su bello casco urbano y los restos de la ciudad romana de Celta, ambos declarados Bien de Interés Cultural.

GUADALQUIVIR
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Aznalcázar

CENTRO ECUESTRE LAS MINAS
CLuB HÍPICO / PICADERO
Ruta a caballo por Doñana.
Ctra.Aznalcázar-Isla Mayor, Urb. Las Minas Golf.
Tfno. 670 638 589
gmellado@gcartuja.com
www.centroecuestrelasminas.com 

CENTRO ECUESTRE ENTREPINARES 
CLuB HÍPICO / PICADERO
RuTAS ECuESTRES
Clases de caballos, excursiones de carruajes, 
portes y pupilaje.

Ctra. Aznalcázar-Bollullos, km 19,9
Tfno. 647 414 231
info@entrepinares.net
www.entrepinares.net

CENTRO DE VISITANTES 
GUADIAMAR
Ofrecen rutas a caballo por el Corredor Verde 
del Guadiamar. 
Ctra. Antigua Aznalcázar-Pilas, km 0.2
Tfnos. 675 438 975 / 954 497 043

GUADALQUIVIR-DOÑANA
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YEGUADA EL YUNQUE 
YEGuADAS
Tfno. 954 277 233
adolfo@asmov.com
www.hierrodelyunque.com/es

AZNALCÁZAR CORAZóN DE DOñANA
RuTAS ECuESTRES
Hasta cuatro rutas diferentes para recorrer 
a pie, a caballo o en bicicleta. Ruta a caballo 
por el Parque de Doñana. 
www.corazondedoñana.es

HACIENDA DOS OLIVOS
RuTAS ECuESTRES / ALOJAMIEnTOS 
RuRALES COn CABALLOS
Cursos de equitación, clases para estudiantes.
Ctra.Aznalcázar-Pilas s/n. 
Tfnos.: 955 750 562 / 609 606 482 / 639 603 096 
info@dosolivosecuestre.com
www.dosolivosecuestre.com

GUADALQUIVIR-DOÑANA

¿Qué visitar?
El Cerro del Alcázar, donde se han encontrado restos cerámicos y mo-
nedas libio-púnicas de lo que debió ser uno de los primeros asenta-
mientos humanos en la zona. El Arquillo de la Pescadería -de origen 
islámico-, el Puente Romano y la Fuente Vieja. En cuanto a Iglesias, 
destacamos la Capilla de Nuestro Padre Jesús, la Iglesia Parroquial 
de San Pablo y la Capilla de Nuestra Señora de la Encarnación. No te 
puedes perder tampoco las cuatro cruces históricas que se encuentran 
situadas en los accesos a la localidad. Para los amantes del aire libre, 
recomendamos el Jardín Botánico de Buitrago -incluido en el Corre-
dor Verde del Guadiamar- y en Doñana el Centro de Visitantes ‘José 
Antonio Valverde’.
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GUADALQUIVIR-DOÑANA

ASOCIACIóN AMIGOS DEL CABALLO 
‘RÍO VIEJO’
CLuB HÍPICO / PICADERO 
Tfno. 633 060 813 
Autos_tomas_lopez@hotmail.com

Cantillana
¿Qué visitar?
En Cantillana encontramos un gran patrimonio 
monumental religioso como la Ermita de San Bar-
tolomé, en pleno centro del municipio, así como 
la Iglesia del  Dulce Nombre de Jesús y Santa 
Misericordia, la cual fue antiguamente mezquita 
por situarse en las zonas más altas del pueblo y 
encontrarse orientada a la Meca. No te pierdas 
tampoco el Antiguo Hospital de Todos los Santos 
ni la Ermita de la Divina Pastora.
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ESCUELA DE EQUITACIóN AL-ÁNDALUS 
CLuB HÍPICO / PICADERO 
RuTAS ECuESTRES
Cursos de equitación, pupilaje, exhibiciones, 
doma clásica, vaquera, salto y amazona. 
Ctra. Antigua Bellavista- Dos Hermanas, Km 2
Tfnos. 670 409 440 / 661 226 120
www.equitacionalandalus.com

ESCUELA DE EQUITACIóN LA 
HERRADURA TERAPIAS ECUESTRES
CLuB HÍPICO / PICADERO 
RuTAS ECuESTRES
Campamentos de verano con actividades a caba-
llo. Situado en el Gran Hipódromo de Andalucía. 
Avda. de las Universidades, s/n 
Tfnos. 955 052 737 / 697 821 020
info@terapiaslaherradura.com
www.laherraduraactividadesecuestres.com

ESCUELA HÍPICA PRODECA
CLuB HÍPICO / PICADERO 
RuTAS ECuESTRES
Avda. Los Olivos, 31,41. Tfno. 649 486 698 

CLUB HÍPICO HISPALENSE ESPIGARES
CLuB HÍPICO / PICADERO 
RuTAS ECuESTRES
Doma clásica, salto, doma vaquera, amazona, 
enganche, volteo, equitación adaptada. Pro-
moción de la hípica, integración de niños y 
jóvenes a través del mundo del caballo.
Vía Flaminia s/n. Montequinto
Tfno. 954 121 317 / 615 665 279
www.equitacionespigares.com
www.fundacioncarlosespigares.es 

CLUB HÍPICO LAS NORIETAS
CLuB HÍPICO / PICADERO
Espectáculos a caballo para bodas.
C/ Vereda del Rayo s/n. Tfno. 608 910 432

HACIENDA MONTELIRIO
RuTAS ECuESTRES
Ofrece visitas de exhibición, eventos relacio-
nados al caballo y carruajes.
Ctra. Isla Menor. Tfno. 629 582 638  
info@montelirio.com

Dos Hermanas
GUADALQUIVIR-DOÑANA
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TOROS TOURS
RuTAS ECuESTRES
Organizan diferentes actividades en la ganadería 
de caballos, exhibición de doma vaquera, así co-
mo paseos a caballos.
Tfno. 955 664 261 / 629 577 087
torostour@torostours.com
www.torostour.com

YEGUADA MIJARES
YEGuADAS
Ctra. La Corchuela (Junto Hacienda El Hornillo)
Tfno. 651 393 745
yeguada@yeguadasmijares.com

YEGUADAS HERMANOS Mª DOLORES 
CORTéS DE LA ESCALERA
YEGuADAS
Hacienda Santa Mª María del Arenoso, Adriano
Tfno. 617 402 609
yeguadas.hroscortesdelaescalera@gmail.com

YEGUADA ARENAS DE ADRIANO
YEGuADAS
Hacienda Santa Mª María del Arenoso, Adriano
Tfno. 662 420 992
yeguadaarenasdeadriano@gmail.com
www.arenasdeadriano.com

fERIAS EN TORNO AL CABALLO
MARCHA A CABALLO ERMITA DE 
VALME (Septiembre)
ROMERÍA DE VALME (Octubre)
MARCHA A CABALLO Memoria Alonso 
López (Diciembre)

¿Qué visitar?
La Parroquia de Santa María Magdalena, iglesia princi-
pal de la ciudad, de estilo barroco, y que ha sido datada 
entre el siglo XVII y XVIII. La Almona, un edificio de estilo 
mudéjar, la Ermita de Nuestra Señora de Valme y la Torre 
de los Herberos, los restos de un antiguo bastión militar 
que se cree vinculado a la mansión romana de Orippo, 
remodelada posteriormente. El Parque de la Alquería, 
conjunto formado por la Alquería del Pilar y su palacete 
neo-mudéjar, la Huerta de San Luis y las Huertas Ybarra, 
donde solían acudir los poetas.

GRAN HIPóDROMO DE ANDALUCÍA
El Gran Hipódromo de Andalucía Javier Pi-
ñar Hafner es, en extensión, el más grande 
de España y goza de unas instalaciones de 
primer nivel que le ha valido para alcanzar 
la máxima calificación por parte de los rec-
tores del turf nacional. El recinto del centro 
de entrenamiento consta de dos pistas de 
galope, así como otras dos pistas interiores, 
que permiten celebrar carreras en todas las 
distancias clásicas, tanto en arena como en 
hierba durante todo el año. 
Tfno. 955 052 720
info@granhipodromodeandalucia.com
www.granhipodromodeandalucia.com
www.thejockey.es

GUADALQUIVIR-DOÑANA
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CLUB DEPORTIVO HÍPICO DE LEBRIJA 
CLuB HÍPICO / PICADERO 
Clases de equitacion para todos los niveles y todas las edades. 
Ctra. Los Toldos, km 2,5. Tfno. 629 439 397
hipicodelebrija@gmail.com

Lebrija

¿Qué visitar?
Es parada obligatoria El Castillo, que fue construido en el siglo IX por Suleman Ben Mohamed, 
y más tarde cedido por Alfonso X al Cabildo de Sevilla. Otro monumento que debes visitar es la 
Ermita de San Benito, un edificio de estilo mudéjar, construido en el siglo XIII y ampliado en el 
XV y el XVIII, así como la Iglesia de Ntra. Señora de la Oliva, uno de los edificios más antiguos 
del municipio -siglo XIII- aunque reformado posteriormente, donde encontramos tres estilos 
arquitectónicos diferentes: el mudéjar, el barroco y el renacentista. También recomendamos 
la estatua de la Virgen de los Milagros y el Teatro Municipal Juan Bernabé. En cuanto a  na-
turaleza no te puedes perder la Reserva Natural Complejo Endorreico de Lebrija-Las Cabezas.

GUADALQUIVIR-DOÑANA
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Pilas
ASOCIACIóN ECUESTRE LA 
ALMAZARA
CLuB HÍPICO / PICADERO
C/ Plaza Mayor, 7 
Tfno. 609 046 242
Gabriel_hernande@hotmail.com

TU CABALLO ANDALUZ
CLuB HÍPICO / PICADERO
COMPRA-VEnTA
Venta de caballos PRE.
Ctra. Pilas-Carrión, km 3
Tfno. 635 428 485
info@tucaballoandaluz.com
www.tucaballoandaluz.com

¿Qué visitar?
En plena Plaza de Belén encontramos 
el Ayuntamiento y la Iglesia Parroquial 
Santa María la Mayor del siglo XVII, blanca, barroca con esbelta torre y tres naves. Destacamos 
también la Ermita de Nuestra Señora de Belén y las Torres Molino de Resinas y del Marqués de 
Castellón. No te pierdas el Parque Municipal de Pilas, con más de 260 especies botánicas en sus 
70.000 metros cuadrados y declarado Jardín Botánico.

GUADALQUIVIR-DOÑANA
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La Puebla del Río
RANCHO EL ROCÍO
CLuB HÍPICO / PICADERO
A 22 kilómetros de la capital y a las puertas 
de Doñana, es un lugar con instalaciones ga-
naderas y plaza de toros, así como ejempla-
res de Pura Raza Española (PRE). Del mismo 
modo se puede ver una demostración de do-
ma vaquera, alta escuela y una exposición 
en vivo sobre el ganado bravo y su entorno, 
los caballos de PRE, y el enclave especial 
de las marismas del Guadalquivir, desde la 

perspectiva, trayectoria, experiencia e histo-
ria de los rejoneadores de la familia Peralta, 
que han marcado una época en el mundo del 
toreo. 
Carretera Puebla del Río a Isla Mayor, Km 10, 
41130 Puebla Del Río, Sevilla
Apdo. de Correos 24. 41130  Puebla del Río.
Tfno.: 955 771 212
eventos@ranchoelrocio.com
www.ranchoelrocio.com

GUADALQUIVIR-DOÑANA
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CLUB HÍPICO LA CABRIOLA
CLuB HÍPICO / PICADERO
RuTAS ECuESTRES
Ofrecen clases de equitación para todas las 
edades y excursiones ecuestres a todos los 
niveles. Además de vacaciones hípicas, cur-
sos intensivo para el aprendizaje y servicios 
de pupilaje y doma de caballos.
C/ Limón, Urbanización Vista Sol, 74
Tfno. 675 528 948
aramoslerda@gmail.com
www.clubhipicolacabriola.com

CENTRO HÍPICO EL BOSQUE
CLuB HÍPICO / PICADERO
Pupilaje de caballos; entrenamiento general 
de caballos a todos los niveles en doma clási-
ca, salto y clases de equitación.
Apdo. de Correos 83 
Tfno. 605 976 037
elbosquesevilla@hotmail.com
www.elbosquesevilla.com

GUADALQUIVIR-DOÑANA

¿Qué visitar?
El Monumento a Alfonso X el Sabio, fun-
dador de la localidad. La Ermita de San 
Sebastián, donde están las Hermandades 
del Cristo Crucificado del Perdón, María de 
los Dolores y la del Rocío. La Hacienda de 
Myro, de olivar típica de la zona, del siglo 
XVIII, situada cercana a la Ermita de San Se-
bastián; al borde de la cornisa que se asoma 
al río, se conserva la torre y el molino de 
aceite. El parque Municipal El Castillo, con 
diferentes alturas y vegetación mediterrá-
nea. La Parroquia de Ntra. Sra. de la Gra-
nada, del siglo XV, estilo gótico-mudéjar, 
con torre campanario barroca. El Balcón del 
Guadalquivir, situado a una altitud de 50 
metros, desde donde se divisa el valle del 
Guadalquivir. El Museo de la Autonomía de 
Andalucía, con la Casa de Blas Infante, en 
una finca entre las localidades de la Puebla 
del Río y Coria del Río.
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ASOCIACIóN ECUESTRE EL COTO
CLuB HÍPICO / PICADERO 
José Manuel González Luna(617111778)

RURALNUCA
ASOCIACIÓn HÍPICA
Tfno. 679 569 994

YEGUADA JIMéNEZ BURGOS
YEGuADAS
Ctra. Sevilla-Tocina, km 3,5
Tfno. 661 898 943
www.yeguadajimenezburgos.com

BRENES A TOCINA 
RuTAS ECuESTRES
Con enlace a Cantillana. Recorrido de 18,40 
km la ruta principal y 2,90 km el enlace a Can-
tillana. Duración de 3 horas la ruta principal y 
media hora el enlace a Cantillana.Esta ruta se 
puede realizar todo el año, excepto en épo-
ca de intensas lluvias donde presenta unas 
limitaciones para el paso de coches de caba-
llos en los últimos kilómetros de la llegada a 
Tocina y en el tramo cercano al río que llega 
a La Monta. El camino de enlace a Cantilla-
na presenta cierta peligrosidad debido a que 
transcurre en parte por la carretera. El nivel de 
dificultad es medio/alto.
http://turismo.granvega.es/ruta-7-brenes-a-tocina

Tocina - Los Rosales

¿Qué visitar?
No te puedes perder la Iglesia Parroquial de San 
Vicente Mártir, construida entre 1703 y 1711. Su 
retablo mayor es del siglo XVIII, conserva en su 
interior una talla de un resucitado de Juan de 
Mesa y obras del siglo XVII. Otra parada que re-
comendamos hacer es en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima, que data de 1960, y cuya cons-
trucción originó la creación de la festividad local 
del Día de La Virgen de Fátima el 13 de mayo.

GUADALQUIVIR-DOÑANA
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Villamanrique

HACIENDA PARAÍSO DE DOñANA 
NATURE & HORSES RESORT
CLuB HÍPICO / PICADERO /  YEGuADAS 
RuTAS ECuESTRES
ALOJAMIEnTOS RuRALES 
Espectáculos ecuestres, Tour 4x4, safari foto-
gráfico por Doñana.
Tfno.: 954 491 504
info@paraisodedonana.es
www.paraisodedonana.es

ARDEA PURPÚREA LODGE
RuTAS ECuESTRES
ALOJAMIEnTOS RuRALES 
Organiza un concurso internacional de engan-
ches de tradición.
Camino Vereda De Los Labrados, s/n
Tfnos. 955 755 479 / 691 822 228
info@ardeapurpurea.com
www.ardeapurpurea.com

fERIA DE TURISMO, TRADICIONES, 
ARTESANÍA Y GASTRONOMÍA (fTTAG)
FERIAS AGRO-GAnADERAS En TORnO 
AL CABALLO
Feria de Turismo, Tradiciones, Artesanía y Gas-
tronomía de Doñana y el Aljarafe que se cele-
bra en abril.

GUADALQUIVIR-DOÑANA

¿Qué visitar?
El Centro de Interpretación Etnográfica ‘Camino del 
Rocío’, de la Primera y Más Antigua Hermandad del 
Rocío de Villamanrique de la Condesa. La Iglesia 
Parroquial Santa María Magdalena y el Palacio de 
Orleans. También la remodelada Plaza del Convento, 
llena de importantes atributos artísticos que repre-
sentan los valores propios del municipio. El Mural 
de la Dehesa Boyal, La Plaza del Tamborilero o el 
Monumento a la Virgen del Rocío.



67

SIERRA 
MORENA
SEVILLANA

De los once municipios que componen esta comarca sevillana, sólo uno, El Ronquillo, queda fuera del maravi-
lloso espacio protegido Parque Natural de la Sierra Norte. No obstante, en éste también se encuentran enclaves 
atractivos para los aficionados a deportes como la caza, el senderismo y la bicicleta de montaña, entre otras 
actividades al aire libre. En su conjunto, el visitante amante de la naturaleza disfrutará especialmente en lugares 
como la Ribera de Benalíjar, en el municipio de Alanís de la Sierra; las Cuevas de los Covachas, en Almadén de 
la Plata; y las Cascadas del Huesna, en San Nicolás del Puerto. Los que prefieran las rutas turísticas de carácter 
cultural pueden optar por pueblos como el Real de la Jara, incluido en la Ruta de los Castillos que transcurre por 
la provincia de Sevilla; y Cazalla de la Sierra, que cuenta con un rico patrimonio arquitectónico compuesto de 
iglesias, ermitas, conventos y casas señoriales.
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Alanís

RUTAS A CABALLOS POR SIERRA 
MORENA SEVILLANA
RuTAS ECuESTRES
Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sie-
rra, Constantina, El Pedroso, El Real de la Jara, 
Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, La 
Puebla de los Infantes, San Nicolás del Puerto.
www.deportesdeaventura.com/Sevilla/rutas-
caballo/Alanis.htm

¿Qué visitar?
Recomendamos visitar la Iglesia de Santa María 
de las Nieves, una construcción tradicional de tres 
naves que data del año 1356. Es de destacar su 
valioso retablo barroco, que adorna todo el frontal 
del altar mayor, y que data del siglo XVI. Imprescin-
dible también es el Castillo, de origen árabe.

SIERRA MORENA SEVILLANA
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CORTIJO LAS NAVEZUELAS
CLuB HÍPICO / PICADERO 
RuTAS ECuESTRES
Rutas a caballo por algunos lugares de interés, ta-
les como el Parque natural del entorni, la ribera del 
Hueznar, el Cerro del Hierro o el de La Capitana.
Tfno. 954 884 764 / 609 645 076
navezuela@arrakis.es
www.lasnavezuelas.com

CASA RURAL SIERRA NORTE 
RuTAS ECuESTRES
Para disfrutar de una gran escapada rural y sentir 
una fuerte conexión con la naturaleza, te propone-
mos montarte en uno de nuestros caballos y disfru-
tar con él de los mejores paisajes. Paseo en coche 
de caballos y ruta a caballo por la finca y hasta las 
orillas del Hueznar. 
Ctra.Santuario del Monte, km 4
Tfno. 608 416 141

Cazalla de la Sierra

¿Qué visitar?
Destacamos el Monasterio de la Cartuja de 
la Inmaculada Concepción, edificado por los 
monjes de la Orden de San Bruno en 1503. 
Llaman la atención su espadaña, la iglesia 

y el campanario. El acceso es a tra-
vés de una gran portada de líneas 
clásicas, formada por dos pilastras 
toscanas y un arco de medio punto. 
A ambos lados de él encontramos la 
‘Casa del Monje Porter’ y la ‘Capilla 
de los Peregrinos’. Siguiendo el eje 
de entrada al recinto pero algo más 
alejado, se encuentra el núcleo fun-
damental compuesto por una iglesia 
y tres claustros.

SIERRA MORENA SEVILLANA
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CERRO DEL HIERRO ACTIVITIES
RuTAS ECuESTRES
Oferta todo tipo de actividades deportivas y 
de aventura en el inigualable parque natural 
de la Sierra Morena de Sevilla. Próxima a pa-
rajes de gran belleza como el Cerro del Hierro 
o la Rivera del Huesna.
C/ Feria, 16, puerta 10
Tfno. 610 663 214
cerrodelhierroactivities@gmail.com

Constantina
SIERRA MORENA SEVILLANA

¿Qué visitar?
Visitar Constantina es dar un paseo por la His-
toria. Es aconsejable que los visitantes recorran 
las calles de la ladera del Castillo, conocidas por 
el nombre popular de “Las Cuestas”, en cuya 
zona meridional está el barrio de “La Morería” 
que aún mantiene, en buena medida las formas 
de construcción y el trazado musulmán, siendo 
la zona más primitiva de la población. En la zona 
norte de esta ladera se hallan los núcleos de las 
antiguas parroquias de Santa Constanza y San-
tiago, con una tradición constructiva muy seme-
jante a la Morería.
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RAfAEL ARCOS YERGA 
‘fINCA LA HERENCIA’ 
ALOJAMIEnTO RuRALES COn 
CABALLOS 
Instalaciones ecuestres. Servicios a medida 
con actividades y caballos. Cursos para apren-
der a montar a caballo y excursiones.
Callejón de la Pedrera, s/n
Tfno. 644 359 389
fincalaherencia@gmail.com

Guadalcanal

¿Qué visitar?
Recomendamos visitar la Ermita del Cristo, del 
siglo XVIII, sobre otra antigua edificación deno-
minada La Cruz del Abad Santo. Sobre uno de 
los lados de la Ermita se encuentra el Templete 
del Humilladero. También destaca la Iglesia del 
Convento del Espíritu Santo y la Iglesia de Santa 
Ana Guadalcanal, que parece ser la primera de 
su entorno según testimonio de los primeros li-
bros Sacramentales. En 1979 fue declarada Mo-
numento Nacional.

SIERRA MORENA SEVILLANA
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ASOCIACIóN CULTURAL ECUESTRE 
NUESTRA SEñORA DE LAS HUERTAS 
ASOCIACIÓn HÍPICA
C/ Amapola, 3
Tfno. 629 434 554 (Javier Romero Gutiérrez)
lashuertas3657@gmail.com
http://ecuestrepueblainfantes.blogspot.com.es

www.sevillasierranorteaventura.com
RuTAS ECuESTRES
Actividades ecuestres, multiaventura, puen-
ting, senderismo, bicicleta de montaña, vuelo 
libre, piragüismo. 
Tfno. 695 256 993
info@sevillasierranorteaventura.com 

deportesdeaventura.com
RuTAS ECuESTRES
Rutas: Las Calveras, del Punto Geodésico, de la 
Sierra el Lobo, de la Ermita Virgen de las Huertas.
www.deportesdeaventura.com/Sevilla/paseos-
caballo/La-Puebla-de-los-Infantes.htm

La Puebla de los Infantes
SIERRA MORENA SEVILLANA

¿Qué visitar?
Recomendamos visitar el Castillo, tradicionalmente 
considerado de época musulmana, aunque según los 
datos del Repartimiento de Sevilla, sería de tipología 
cristiana, con cuatro torres construidas con esquina-
les de cantería y tapial. Se conservan dos de ellas y 
algunos restos de la muralla. También destacamos la 
Iglesia de Ntras Sra. de las Huertas, templo confor-
mado por tres naves con cinco tramos y capilla mayor 
y la Ermita de Santa Ana. No te pierdas tampoco los 
yacimientos arqueológicos ni la Presa de José Torán.
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CENTRO ECUESTRE LA RIVERA  
CLuB HÍPICO / PICADERO 
RuTAS ECuESTRES
Un completo conjunto de instalaciones para la 
práctica de la equitación: boxes (4x4 metros), 
cobertizos, pista redonda (15 metros de diá-
metro), pista abierta (20x40 metros). Hace una 
ruta recorriendo una de las etapas del Camino 
de Santiago. Clases de equitación, pupilaje y 
posada ecuestre, organización de vacaciones a 
caballo para descubrir la Sierra Morena.
Ctra. Santa Olalla del Cala-Real de la Jara, km 5,3
Tfno. 617 785 999 / 652 890 883
ecuestre.rivera@gmail.com
www.andaluciaecuestre.com

Real de la Jara
SIERRA MORENA SEVILLANA

¿Qué visitar?
La primera parada debe ser el Castillo de El Real de 
la Jara, edificación de finales del siglo XIV, declara-
da Bien de Interés Cultural. Debes visitar también la 
Ermita de Nuestra Señora de Los Remedios (Sala de 
Exposiciones) que aún conserva, de su origen como 
mezquita, el mihrab. Y la Iglesia Parroquial de San 
Bartolomé, de estilo mudéjar serrano de arcos trans-
versales. En su interior se conservan obras del siglo 
XVIII y un cuadro, “Las ánimas”, atribuido a Zurbarán.
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SIERRA 
SUR

Esta comarca sevillana está compuesta por un total de 18 municipios, de los cuales Morón de la Frontera es 
el más importante por número de habitantes. En el conjunto de la comarca, el visitante encontrará yacimien-
tos arqueológicos interesantes como el de la villa romana de recreo en el pueblo de Herrera o el Cortijo de 
Repla y Huerta de la Fuente de Esparto en el término municipal de Los Corrales; y el yacimiento del Cerro de 
la Atalaya en la localidad de Casariche. Los aficionados al turismo de carácter cultural también descubrirán 
aquí pueblos pertenecientes a la Ruta de los Castillos, como es el caso del ya citado Morón de la Frontera, 
Montellano y Pruna. Los amantes de la naturaleza disfrutarán en municipios como el de Martín de la Jara, 
donde se halla la Reserva de la Laguna de Gosque, y el de Caripe, donde podrán realizar actividades depor-
tivas como el senderismo, la caza o la pesca.
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PEñA CABALLISTA CASARICHE
CLuB HÍPICO / PICADERO 
C/ Córdoba, 27
http://wwwpcaballistacasariche.blogspot.com

Casariche
¿Qué visitar?
En Casariche recomendamos visitar la Iglesia de 
San Miguel y la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Encarnación; esta última tiene un importante reta-
blo barroco del siglo XVIII. No puedes perderte el 
Meandro de Badolatosa ni el Centro de Interpre-
tación del Río Genil, que está distribuido en cinco 
salas temáticas que permiten al viajero un acerca-
miento hacia el Río Genil.

SIERRA SUR
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ESCUELA MUNICIPAL DE 
EQUITACIóN DE HERERRA
CLuB HÍPICO / PICADERO
RuTAS ECuESTRES 
Iniciación a la competición, equitación infantil, 
cursos de perfeccionamiento, doma, salto y 
cross; boxes y paddocks. Excursiones a ca-
ballo, pupilaje, clases de equitación y terapias 
ecuestres.
Polígono Las Catorce. Ctra. SE-745
Tfno. 954 013 012
http://escuelaequitacionherrera.blogspot.com  

ASOCIACIóN AMIGOS DEL  CABALLO
ASOCIACIÓn HÍPICA
D. Pablo Solís Jiménez 
Avda. de la Constitución, 6 -2º
Tfno. 636 474 450

GANADERÍA HERMANOS GARCÍA 
ECHEVARRÍA S.C.
YEGuADAS
Explotación caballar, mular y asnal.
C/ Velázquez, 11

Herrera
SIERRA SUR

¿Qué visitar?
La Ermita de la Concepción, construida en el siglo 
XVIII, donde se encuentra una bella talla de la Vir-
gen de la Concepción, del siglo XVII. También se 
recomienda visitar la Iglesia de Santiago El Mayor, 
donde destacan su maravilloso retablo e imáge-
nes, y el Conjunto Termal donde encontramos unos 
mosaicos extraordinariamente bien conservados.
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VÍA VERDE DE LA SIERRA SUR
CLuB HÍPICO / PICADERO
RuTAS ECuESTRES
Durante el recorrido de la vía, de gran varie-
dad paisajística, se puede ir observando la 
transición entre un paisaje eminentemente 
agrícola a otro serrano, alternando con masa 
de bosque mediterráneo.
Tfno. 956 13 63 72
viasverdes@ffe.es
www.viasverdes.com

fERIAS EN TORNO AL CABALLO
fERIA AGROTURÍSTICA, COMECIAL Y 
GANADERA
La Feria Agroturística, Comercial y Ganadera 
de Montellano, una de las fiestas más impor-
tantes y tradicionales del municipio. Por ini-
ciativa de algunos ganaderos, comercios de la 
localidad y de la Asociación Hípica de Monte-
llano (ahipicamontellano@gmail.com), que se 
encarga de gestionar la parte ganadera.

Montellano
SIERRA SUR

¿Qué visitar?
No te pierdas en este municipio el Castillo de Cote, de estilo gótico y for-
ma cilíndrica en su conjunto de ábsides. También debes visitar el edificio 
del Casino, la Casa de los Ancianos, la Ermita del  Cristo de los Remedios y 
la Fuente y el Lavadero. En cuanto a Capillas, debes visitar la del Convento 
de las Hermanas de la Cruz, construida en 1920 y de estilo neogótico, y 
la Capilla de la Safa, ubicada en la antigua escuela Salesiana Don Bosco, 
actual colegio de la Safa, en 1938.

77
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HACIENDA ALTA ESCUELA 
CLuB HÍPICO / PICADERO
Ofrece espectáculos ecuestres de todas las 
disciplinas; doma clásica, alta escuela, vaque-
ra, carrusel, fantasía, aires altos, espectácu-
los para niños, bodas, bautizos, comuniones 
y otros eventos. 
Ctra. Marchena A-361, km 1 
Tfno. 603 525 871 / 648 625 151

ESCUELA CABALLOS EN ARMONÍA 
CLuB HÍPICO / PICADERO
Centro y escuela de equitación y doma de 
caballos. Ofrece experiencias ecuestres a 
usuarios de todo el mundo, con exhibiciones 
de doma clásica, vaquera y de alta escuela.  
Camino a la Dehesa y Arenales.
Ctra. Morón-Coripe, km 8
Tfno. 610 21 72 32

PEñA CULTURAL LA ESPUELA DEL 
CABALLO DE MORóN
ASOCIACIÓn HÍPICA
Ctra. Bermeja. Tfno. 696 791 645

AMICA-MORóN 
ASOCIACIÓn HÍPICA
Asociación multidisciplinar de intervencio-
nes asistidas con caballos; utilizan los ca-
ballos para la rehabilitación de personas, 
además de promocionar el deporte ecuestre 
con clases de iniciación y cuidados de los 
animales. Terapias con muy buena acepta-
ción entre niños y mayores. Organizan múl-
tiples actividades y juegos lúdico-motrices 
con ponis y caballos.
Ctra. Marchena, km 14-15. Caleras del Prado. 
Tfno. 620 801 320 

ANDALUSIAN HORSE DREAM 
RuTAS ECuESTRES 
Rutas a caballo en la serranía suroeste, en-
tre Sevilla y Cádiz, contemplando los caballos 
vivir en libertad y la fauna salvaje, montando 
por donde antaño lo hacían los bandoleros y 
admirando los paisajes que de la sierra. Las 
rutas se realizan por las inmediaciones de la 
finca. Ofrece clases de equitación, rutas a ca-
ballo, alquiler y venta de ejemplares y servicio 
de pupilaje. 
Calle Utrera. Tfno. 636 500 663

Morón de la frontera
SIERRA SUR
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YEGUADA CANDAU
YEGuADAS 
Esta ganadería la forman yeguas de vientre, 
muy homogéneas, en general de buena es-
tructura, con hueso y caja, y al mismo tiempo, 
ligeras de movimiento, fuertes y ágiles. Han 
sido seleccionadas por la calidad de su des-
cendencia, sin importarnos el color de su capa, 
dando especial importancia a su mecánica. 
Ctra. Morón-Sevilla. Tfno. 655 572 043
candau@yeguadacandau.com 

YEGUADA LA NAVA
YEGuADAS 
Es criadora de la raza anglo árabe, y se funda 
con la compra en la subasta de la yeguada Mi-

litar de Jerez de la Yegua Umbría 26,37% por 
Destroyer y Nipa por Tritón (P.S.I.) en 1987.
A.C. 10 Morón de la Frontera
Tfno. 630 99 37 61

YEGUADA fELIPE GARROCHO 
YEGuADAS 
Desde hace más de 30 años, cuenta con nu-
merosas yeguas homogéneas de movimientos 
ágiles y naturales, fuertes y de grandes propor-
ciones de caja, excepcionales para la cría.
Finca Viña de Fuentes, s/n. 
Ctra. Morón-Sevilla (A-360), km 41,8 
Tfnos. 955 853 211 / 610 780 657 
info@yeguadafelipegarrocho.es
www.yeguadafelipegarrocho.es 

SIERRA SUR
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HACIENDA LAS ALCÁBALAS 
ALOJAMIEnTOS RuRALES COn CABALLOS 
Este edificio de principios del XVII, está situa-
do en la zona más rica del patrimonio históri-
co y cultural del campo andaluz. Su arquitec-
tura es típica de las haciendas sevillanas, con 
su gran patio interior forrado de columnas, 
que recuerda a las villas romanas, y decorado 
con azulejos.  
Carretera Morón-Coripe, km 6
Tfnos. 955 950 987 / 603 525 871 
www.hacienda-lasalcabalas.com

HACIENDA LAS BRIDAS
ALOJAMIEnTOS RuRALES COn CABALLOS 
Amplio complejo diseñado para ofrecer mul-
titud de actividades y donde poder celebrar 
cualquier evento. Ofrecen capeas, partidas de 
paintball, alojamiento rural, lugar de celebra-
ciones y rutas de senderismo. 
Carretera A-406, km 14,2 
Tfno. 619 239 288 / 616 483 419
www.haciendalasbridas.es

fERIAS EN TORNO AL CABALLO
El Mercado de Ganado tiene lugar en la feria 
local del mes de septiembre. En ella se pue-
de apreciar un amplio elenco de animales de 
origen mular y caballar.

¿Qué visitar?
Recomendamos la Iglesia de San Miguel Arcán-
gel, nombrada por los expertos “la pequeña cate-
dral de la Sierra Sur”, declarada Bien de Interés 
Cultural. También el Castillo, datado del siglo XV 
y XVI Sobre una colina de 300 m. de cota, situa-
da en el mismo centro del pueblo, Es el vestigio 
arquitectónico más antiguo que posee Morón de 
la Frontera, declarado Bien de Interés Cultural.
No olvides visitar la Casa de la Cultura Funda-
ción Fernando Villalón, un palacete construido en 
1735 por los Marqueses de Pilares, fue residen-
cia de nobles familias como los Condes de Daóiz, 
de Miraflores y del poeta y ganadero de la Gene-
ración del 27, Fernando Villalón y declarada hoy 
Bien de interés Cultura. Además destacamos la 
Ermita de Nuestro Padre Jesús de la Cañada y la 
Iglesia de María Auxiliadora.
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VÍA DE LA       
PLATA

Gerena.

Esta es la comarca sevillana que menos municipios integra. En total son siete y sólo uno de ellos queda fuera 
de la turística e histórica Ruta de la Plata. Este es el de Guillena, que si forma parte de otra atractiva ruta tu-
rística, la del Agua, que sigue el cauce de las Riberas de Huelva y Cala y que es ideal para los aficionados al 
senderismo, el cicloturismo y la hípica. Otros pueblos de la comarca pertenecen a la Ruta de los Castillos, como 
por ejemplo, Aznalcóllar y Gerena. También encontraremos en las tierras de esta comarca algunos interesantes 
edificios de carácter religioso.
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fINCA SANTA MARÍA DE LAS 
CAñADAS
CLuB HÍPICO / PICADERO
RuTAS ECuESTRES /  YEGuADAS
Centro ecuestre, visitas, ganadería, rutas ecues-
tres y club hípico, con clases de equitación y de 
polo; pupilaje.
Tfno. 667 753 054
jm.delavilla@gestinagri.com

El Garrobo
¿Qué visitar?
Localidad cercana al Parque Nacional de la Sierra 
de Aracena, rodeada de cotos de caza y ganaderías. 
En sus calles podemos encontrar varias fuentes. Vi-
sitar la plaza principal de la villa, llamada de “la 
Constitución”, en la que se ubica el Ayuntamiento. 
Destacar  la Iglesia de la Purísima Concepción mu-
déjar del XVI y barroca, de la que destacamos su 
torre campanario, sede de la patrona Nª Srª de la 
Estrella, la virgen de los Dolores que salía en pro-
cesión el Viernes Santo y una magnifica talla de San 
Sebastian. En su puerta se recuerda la destrucción 
del pueblo durante la invasión francesa.

VÍA DE LA PLATA
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ESCUELA EQUITACIóN CUADRA 
JESÚS DOMÍNGUEZ
CLuB HÍPICO / PICADERO
RuTAS ECuESTRES 
Clases de equitación de caballos  y ponis, doma 
de caballos, pupilaje, espectáculos ecuestres.
Avda. Torre de la Reina s/n. 
Tfno. 616 084 198 / 647 933 426
martariza@hotmail.com 
www.cuadrajesusdominguez.com

ESCUELA DE EQUITACIóN 
HERMANOS CAMPOS
CLuB HÍPICO / PICADERO
RuTAS ECuESTRES 
Centro ecuestre dedicado al adiestramiento 
de ganado, enseñanza de equitación. Espec-
táculos ecuestres y equinoterapia.
C/ Federico García Lorca, 24
Tfno. 676 190 962

ASOCIACIóN AMIGOS DEL  
CABALLO DE GUILLENA
ASOCIACIÓn HÍPICA 
Tfno. 619 963 514

RUTA DEL AGUA
RuTAS ECuESTRES 
El Sendero Ruta del Agua de Guillena forma 
parte del itinerario turístico alternativo promo-

vido por el Ayuntamiento de Guillena, con la 
colaboración de distintas administraciones, 
aprovechando las enormes ventajas que facilita 
el medio natural y apostando por el desarrollo 
ecológico, sostenible y endógeno. Del total del 
trayecto, 14 km están delimitados como tramo 
restringido, donde encontrará una de las zonas 
de mayor interés ecológico, que sólo podrá re-
correr a pie, a caballo, en bicicleta o en vehícu-
los 4x4 autorizados. Para más información: 
Escuela de Equitación Jesús Domínguez 
Escuela de Equitación Hermanos Campos
Ayuntamiento de Guillena
Tfnos. 607 791 295 / 955 785 005
rutadelagua@guillena.org

Guillena

¿Qué visitar?
En Guillena encontramos la Iglesia de la Virgen de la 
Granada, patrona del municipio, de origen mudéjar 
del siglo XV y sede del patrón San Sebastián, la Her-
mandad de la Veracruz y El Niño Perdido que junto 
a la Virgen de la Candelaria, forman una de las tra-
diciones más importantes de la localidad. También 
visitas recomendables son la Casa de la Cultura y 
el Ayuntamiento, este último de época musumana, 
detrás del cual podemos ver los restos del castillo.
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EXHIBICIóN DE ENGANCHES
Desde 1984 existe una vinculación muy es-
pecial del Real Club de Enganches de An-
dalucía con la ciudad de Sevilla. Fue en esa 
fecha cuando se celebró por primera vez la 
I Exhibición de Enganches en movimiento 
de la ciudad, en la Plaza de Toros de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla.
Durante los siguiente años, la exhibición 
fue aumentando, tanto en número de par-
ticipantes, superando el centenar de co-
ches de caballos, así como en la afluencia 
de público, convirtiéndose en un una cita 
ineludible dentro del calendario de la ciu-
dad de Sevilla, y considerándose uno de 
los mayores espectáculos de enganches 
del mundo, con una gran calidad en cuanto 
al nivel de los carruajes que se exhiben.
Esta cita obligada es ya un clásico, pues 
marca el comienzo de la Feria de Abril. 
La exhibición se celebra el domingo pre-
vio al comienzo de la Feria. Consiste en 
un concurso de enganches de tradición, 
es decir, coches de caballos, donde todos 
los carruajes son antiguos o restaurados,  
y están tirados por magníficos caballos. La 
exhibición comienza por número y forma 
de colocación de los caballos respecto al 
carruaje, desde la modalidad de Limonera 
(tirado por un caballo), Tronco (tirado por 
dos caballos), etc., hasta la modalidad de 
cinco a la larga, tirado por cinco caballos. 
Son los enganches más representativos y 

Sevilla
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espectaculares que, posteriormente, pa-
searán por el Real de la Feria. 
Las damas de Sevilla visten al efecto la 
mantilla blanca, tradición que se estaba 
perdiendo y que se ha recuperado gracias 
a esta exhibición. 
Como colofón de la misma, el último acto 
programado es la entrega de trofeos en la 
Real maestranza de Caballería de Sevilla, 
a la que asisten todos los premiados, así 
como todas las instituciones colaborado-
ras y patrocinadores del evento.
www.rcea.es

Sevilla
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MUSEO DE CARRUAJES DE SEVILLA
Inició su andadura en 1999 con el próposito de in-
tegrarse en el circuito cultural de la ciudad, dando 
a conocer al público el apasionante mundo del co-
che de caballos. La muestra que presenta es variada 
en tipos, con una puesta en escena que hace de la 
exposición un auténtico recreo para los sentidos de 
cualquier visitante. Además de la visita a la expo-
sición y al edificio, se ofrecen diferentes espacios 
donde poder realizar exposiciones o cualquier tipo 
de actividad artística, reuniones, coctéles, espectá-
culos, etc., todo ello en el ambiente de un convento 
sevillano del siglo XVI.
Plaza de Cuba, 10
Tfno. 954 272 604
itb@rcea.net 
www.museodecarruajes.es

SEVILLA
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El Real Club de Enganches de Andalucía, en 
su programa de concursos integrados dentro 
del calendario internacional, organiza un even-
to dentro del circuito europeo, como lugar 
representativo del mundo del Enganche. El 
Club convierte el Centro Histórico y el Parque 
de María Luisa en escaparate de una oferta 
cultural patrimonial como es el Enganche de 
Tradición con la finalidad de colaborar a ofre-
cer al visitantes y turistas visiones diferentes 
de nuestra cultura. 
Para ello acoge cada año el Concurso Interna-
cional de Enganches de Tradición “Ciudad de 

Sevilla”, Copa de Naciones y Campeonato de 
España, que se celebra el día antes de la Exhi-
bición de Enganches. 
El programa de las actividades incluye una 
presentación en la Plaza de España, seguido 
de un recorrido de regularidad, que comienza 
en el Parque de Mª Luisa y continúa por las 
calles céntricas de la ciudad. Los enganches 
salen individualmente cada cinco minutos, 
observando las normas de circulación.Tam-
bién hay una prueba de Manejabilidad, que se 
realiza en la zona de albero preparada en el 
Prado de San Sebastián.

CONCURSO INTERNACIONAL DE ENGANCHES DE TRADICIóN (CIAT)
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REAL CLUB PINEDA
A lo largo del año, diversas actividades hí-
picas se dan cita en el club: Concursos Na-
cionales de Saltos de Obstáculos, Concur-
sos Nacionales de Enganches, Campeona-
tos de España y Andalucía de Saltos y En-
ganches y Carreras de Caballos, marcan la 
agenda anual, en la que también se desa-
rrollan actividades organizadas por entida-

des relacionadas con el mundo equino y 
Concursos Morfológicos, entre otros.
Avda. de Jerez, s/n. 
Tfno. 954 611 400 
Fax 954 617 704
informacion@rcpineda.com   
rcpineda.com

SEVILLA
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El Salón Internacional del Caballo, SICAB, na-
ció en el año 1991 en Sevilla. Su crecimiento 
con el transcurso de los años ha sido espec-
tacular: comenzó con la participación de 70 
ganaderos y actualmente las cifras superan 
los 340. En la pasada edición se inscribieron 
1.008 ejemplares de Pura Raza Española y 
la muestra superó las 200.000 visitas. En la 
actualidad, SICAB ocupa la totalidad de los 
75.000 metros cuadrados expositivos del Pa-
lacio de Congresos de Sevilla, y en él tiene 
lugar la Final del Campeonato del Mundo de 
caballos y yeguas de Pura Raza Española, así 
como las finales de la COPA ANCCE de las 
disciplinas hípicas de Salto, Doma Vaquera, 

Doma Clásica, Concurso Completo de En-
ganches, Alta Escuela así como el Concurso 
de Exhibiciones y el Espectáculo.
Con todos estos factores, podemos decir 
que SICAB es un referente de primer orden 
en el calendario Ecuestre Internacional, don-
de el caballo de Pura Raza Española es el 
único protagonista. Acoge concursos depor-
tivos, actos sociales y una amplia oferta co-
mercial entorno al caballo, lo que genera una 
importante actividad económica en el otoño 
sevillano, ya que se celebra anualmente en el 
mes de noviembre. 
www.sicab.org

SEVILLA
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SERVA
El Concurso Morfológico de 
Pura Raza Española SERVA 
se celebra en el mes de 
abril en los Jardines de El 
Prado de San Sebastián. Es 
puntuable para el SICAB. 
www.concursoserva.com

CENTRO HÍPCO DOS SANTOS
Club homologado por la Federación An-
daluza de Hípica. Clases de doma clá-
sica, salto, doma vaquera y amazona. 
Clases de Pony club a partir de 3 años. 
Alquiler de boxes, pupilaje y orientación 
al mundo del caballo, preparación a los 
alumnos para los concursos, paseos a 
caballo, excursiones.
C/ Camino de La Reina, 3
Tfno. 610 729 048
www.centrohipicodossantos.com 

SEVILLA
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ITINERARIOS 
ECUESTRES
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Sevilla es una provincia surcada por multitud de viejas cañadas ganaderas flanqueadas por 
muros de piedra y monte; por caminos de herradura, por veredas de carretas, vinos y aceites 
del Guadalquivir… Una tierra donde naturaleza y culturas milenarias se unen para crear 
un sinfín de paisajes encontrados, únicos para vivir experiencias irrepetibles a lomos de un 
caballo. Sierras, campiñas, vegas y valles, el más variopinto marco natural a disposición de un 
buen número de rutas a caballo que usan el viario tradicional, de uso público, que garantiza 
zonas de reposo y aguada.
Los siguientes Itinerarios Ecuestres (IE), recorridos señalizados y homologados por la 
Real federación Hípica Española para la práctica de turismo a caballo, están avalados 
por el uso, experiencia y garantía de los empresarios ecuestres andaluces asociados en 
la organización AGETREA, convirtiéndose en el mejor escenario para la extensa oferta de 
turismo ecuestre de la provincia de Sevilla..
La homologación de un itinerario ecuestre garantiza que una ruta cumple con los 
estándares de seguridad y calidad exigidos.
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RECORRIDO
Entre Guillena y Lagos del Serrano, la ruta 
circula por un maravilloso paisaje de dehe-
sas y agua, pues el itinerario ecuestre coin-
cide en un tramo con la Ruta del Agua. Nos 
encontraremos dos pasos canadienses, aun-
que como alternativa a esta dificultad existe 
un carril conocido como la Cruz de la Mujer, 
que transcurre en paralelo al IE.
El trayecto que une La Algaba con Guillena 
circula a lo largo del Río Ribera de Huelva y 
-al igual que la ruta entre Torre de la Reina y 
Alcalá del Río- visita tierras de labor, frutales 
y cortijos típicamente andaluces. En época 

de lluvias, es recomendable tomar un tramo 
alternativo al paso en vado por el Río Huelva 
-900 metros por la A460-, ya que éste puede 
permanecer cortado por inundación.
A la salida de Alcalá, nos dirigiremos hacia 
Villaverde del Río -y, a continuación, a Can-
tillana-, a través de un itinerario sin dificulta-
des reseñables, dado que todos los tramos 
complicados cuentan con una alternativa 
cómoda.
Retomando el trazado ecuestre en la locali-
dad de Villanueva del Río y Minas (debido al 
tramo sin señalizar), continuaremos circulan-

IE-007 
GRAN VEGA DE SEVILLA
El IE-007 Gran Vega de Sevila discurre por terrenos comprendidos entre la ciudad de Sevilla y 
la provincia de Córdoba, por un ancho valle entre Sierra Morena y la Campiña sevillana, donde 
confluyen una gran variedad de ecosistemas: vega, campiña y sierra.
El río Guadalquivir es el eje que vertebra el territorio y gran actor de su historia, pues no en vano 
es la causa que motivó el asentamiento de las distintas culturas: tartesios, turdetanos, romanos, 
visigodos, musulmanes y castellanos. Así, la comarca dispone de un rico legado patrimonial y 
de una idiosincrasia propia que permiten el desarrollo de distintas variedades turísticas: cultural, 
natural y activo.
Durante el itinerario hay una amplia presencia monumental, un interesante patrimonio etnográ-
fico (principalmente vinculado a las romerías y Semana Santa) y una excelente gastronomía; 
aunque es la arqueología y la minería histórica las que en mayor medida distinguen a esta zona, 
como pone de manifiesto la ciudad romana de Mulva - Munigua.

ITINERARIOS ECUESTRES
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do entre tierras de labor, frutales, arroyos, 
etc., y contaremos con una espectacular 
vista de la sierra. El itinerario transcurre en 
paralelo al río Guadalquivir, atravesando oli-
vares, bosques de galería y frutales hasta 
llegar a Lora del Río, deleitándonos con el 
paisaje característico del monte bajo.
El tramo entre Lora del Río y Peñaflor pon-
drá fin a nuestro recorrido, permitiéndonos 
disfrutar de la bella vegetación de ribera rei-
nante en la zona.

RUTAS
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ITINERARIOS ECUESTRES

El IE-009, que une la localidad de Los Palacios y Villafranca con Utrera, permite explorar y 
disfrutar del singular paisaje de campiña que gira en torno al Bajo Guadalquivir, tierras de la-
bor, marismas y viñedos. La ruta acerca a lugares inéditos, a los que sólo se puede acceder a 
caballo o a pie.
Desde la antigüedad, su territorio ha sido zona de paso y de asentamiento de numerosas cultu-
ras. Por otro lado, la comarca es conocida por ser una de las principales cunas del caballo espa-
ñol, ya que este animal ha estado históricamente vinculado a las labores agrícolas y a las fiestas 
y tradiciones del territorio. Sus yeguadas cuentan con un gran prestigio a nivel internacional.

IE-009 
LOS PALACIOS Y VILLAfRANCA-UTRERA
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RECORRIDO
La ruta comienza en Los Palacios y Villa-
franca, que se deja atrás en dirección norte. 
Los primeros tramos ya presentan el rasgo 
distintivo del camino: campiña, campos de 
cultivo, caminos rurales, ranchos, cortijos, 
haciendas y las vías pecuarias que caracte-
rizan a la comarca.
El itinerario ecuestre se dirige hacia el es-
te y el sureste hasta alcanzar la Vereda de 
Almonte, en su intersección con el canal 
del Bajo Guadalquivir. Seguimos la vereda 
hasta prácticamente su finalización para to-
mar un desvío de 2 km que conduce hasta 
la Hacienda de Orán, un cortijo habilitado 
como casa rural que cuenta con una amplia 
variedad de actividades relacionadas con el 
mundo del caballo. Regresamos al recorrido 
y nos dirigimos hacia el este para llegar a la 
Hacienda la Indiana -desvío de 300 metros-. 
El recinto -además de alojamiento- ofrece la 
posibilidad de alquilar caballos y carruajes. 
De vuelta a la ruta, cabalgamos hacia el es-
te y, en las inmediaciones del Pinar Arenal 
Gordo, el itinerario nos ofrece la posibilidad 
de continuar hacia el norte a lo largo de 3,5 
km, para visitar la Finca la Corbera -sede de 
la Asociación de Equitación Terapéutica La 
Corbera-, que cuenta con 20 hectáreas para 
realizar todo tipo de actividades ecuestres.
Regresando al trayecto, circulamos de nue-

vo por las proximidades del Pinar Arenal 
Gordo para tomar el Camino de Toranzo, de-
jando a nuestra izquierda la Casa Cerro. El 
camino, que discurre hacia el sureste, nos 
lleva hasta el lugar de destino de la ruta, la 
ciudad de Utrera, en la que podrá descansar 
y disfrutar de sus atractivos turísticos.
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IE-010 
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
El IE-010 une la localidad de Las Cabezas de San Juan con la Reserva Natural Complejo Endo-
rreico Lebrija-Las Cabezas, un precioso enclave natural que cobija diferentes especies de aves 
amenazadas, como la focha cornuda o la malvasía cabeciblanca.
Discurre por las tierras del Bajo Guadalquivir, un paisaje dominado por tierras de labor, maris-
mas y viñedos. Desde la antigüedad, su territorio ha sido zona de paso y de asentamiento de 
numerosas culturas. Por otro lado, la comarca es conocida por ser una de las principales cunas 
del caballo español, ya que este animal ha estado históricamente vinculado a las labores agrí-
colas y a las fiestas y tradiciones del territorio. Sus yeguadas cuentan con un gran prestigio a 
nivel internacional.

RECORRIDO
Abandonamos Las Cabezas de San Juan en 
dirección noreste a través del Camino de 
Las Cabezas de San Juan al Coronil. Muy 
pronto dejamos a nuestra izquierda la Villa 
Rural Gamo- Rancho El Serrano y, poco 
después, atravesamos el arroyo de Las Sa-
linillas bajo el denominador común de todo 
el itinerario: caminos rurales y vías pecua-
rias, entre campos de cultivo, haciendas y 
cortijos.
Continuamos por la senda hasta que llega-
mos a una intersección, donde se coge el 
camino señalizado del sureste y, unos kiló-
metros después, seguimos las instruccio-
nes de la señal que nos indica que giremos 

al oeste hacia el camino de la Vega. En el 
primer segmento de esta senda, cabe la 
posibilidad de tomar una vía alternativa de 
2,8 km que nos conduce a la Hacienda San 
Rafael.
Regresamos al camino de la Vega y afronta-
mos el tramo final del recorrido. La primera 
parte ofrece una pequeña zona en zigzag 
que finaliza a la altura de Cepija, en el punto 
en el que cruzamos el arroyo Salado. Desde 
aquí, cabalgamos en dirección sur hasta el 
Cortijo Los Naranjos de San Juan. Lo bor-
deamos y alcanzamos el punto de destino 
de nuestro trayecto: la Laguna del Bujadillo 
o Charroao, un paraíso para las aves.

ITINERARIOS ECUESTRES
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IE-029 
CAMPIñA-ALCORES DE SEVILLA
El itinerario ecuestre IE-029 Campiña-Alcores de Sevilla une estas dos áreas geográficas de la 
provincia de Sevilla a través del paso del río Corbones, contando con amplios tramos transi-
tables para carruajes. Se trata de una rica y extensa comarca cerealista, olivarera y ganadera, 
situada en la margen izquierda del Guadalquivir que da cobijo a especies de interés, como las 
aves esteparias.
Es un territorio que históricamente ha sido zona de paso y de asentamiento de numerosas 
culturas, como refleja su rico patrimonio formado por monumentos más que notables, excelen-
tes yacimientos, gastronomía, artesanía y fiestas populares. Tradicionalmente ha sido también 
tierra de caballos, ya sea por su presencia en las labores del campo o en las fiestas, lo que ha 
derivado en una gran afición y en la existencia de magníficas yeguadas.

RECORRIDO
La ruta comienza en el municipio de Maire-
na del Alcor, a los pies del Castillo de Luna, 
donde se accede a través del Parque de los 
Molinos a la Vía Verde de los Alcores, an-
tiguo trazado del tren de “los panaderos”, 
desde donde se aprecia la cornisa de los al-
cores, una elevación natural del terreno en 
cuyos extremos se sitúan las actuales po-
blaciones de Carmona y Alcalá de Guadaíra.
Este tramo, transitable en su mayoría por 
carruajes, discurre entre terrenos de vega 
y el escarpe. Una vez que dejamos el tra-
mo de la Vía Verde, nos situamos al inicio 
de la siguiente etapa en la Puerta de Sevilla 

donde nos dirigiremos al municipio de La 
Campana, primero por el Cordel de la Cam-
pana y después por la Cañada Real de las 
carreras de caballos, atravesando una ex-
tensa vega para adentrarnos después en 
una zona de monte bajo.
Atravesamos el río Corbones, un pequeño 
desvío y paso por debajo de la autovía A-4 
nos llevará hasta el municipio de Fuentes 
de Andalucía. Vías pecuarias y el antiguo 
Camino de los Palos nos conducen hasta 
Écija, donde finaliza el recorrido entre oliva-
res, cultivos de cereal y un fondo de moli-
nos de viento.

ITINERARIOS ECUESTRES
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IE-029 
CAMPIñA-ALCORES DE SEVILLA

Véanse otras rutas ecuestres en la página 47 
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DOMA CLÁSICA
COPA DE ANDALUCÍA AMIGOS DEL 
CABALLO DEL ALJARAfE
Mayo, Mairena del Aljarafe.

COPA DE ANDALUCÍA DE DOMA 
CLÁSICA, ADAPTADA Y PONIS 
Club Deportivo Altranco. Abril, Carmona.

COPA ANCCE
CD13* / Y / J / Ch / YH Sevilla
Marzo, Real Club Pineda, Sevilla.

SICAB
Noviembre, Sevilla

CONCURSO DE DOMA CLÁSICA Y 
EXHIBICIONES ‘LA DEHESILLA’
Bollullos de la Mitación.

CONCURSO DE DOMA CLÁSICA
Hípica Campoazul, Bollullos de la Mitación.

CONCURSO DE DOMA CLÁSICA DE LA 
COPA DE ANDALUCÍA
Mayo, Guillena.

SALTO DE OBSTÁCULOS 
CONCURSO NACIONAL DE SALTOS 
PRIMAVERA
Mayo, Real Club Pineda, Sevilla.

LIGA PROVINCIAL fAH DE SALTOS 
SEVILLA
Abril, Sevilla.

LIGA DE SALTO PROVINCIAL fAH 
SEVILLA - LIGPROV
Abril, Bollullos de la Mitación.

LIGA DE SALTO PROVINCIAL fAH 
SEVILLA ‘CLUB HÍPICO HÍSPALIS’
Alcalá de Guadaíra.

CONCURSO DE SALTO DE LA LIGA 
PROVINCIAL DE SEVILLA
Bormujos.

CONCURSO DE LA LIGA DE SALTO DE 
OBSTÁCULOS TERRITORIAL DE SEVILLA 
Octubre, Dos Hermanas.

COMPLETO
EQUINOSPORT 
Hípica Rancho Alegre, febrero y diciembre, 
Utrera.

ENGANCHES
CONCURSO INTERNACIONAL DE 
ENGANCHES DE TRADICIóN ‘CIUDAD DE 
SEVILLA’
Abril, Sevilla.

CONCURSO DE ENGANCHES
Hípica Campoazul, Bollullos de la Mitación.

CONCURSO DE ENGANCHES “ARDEA 
PURPUREA”
Villamanrique.

Principales Concursos
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CONCURSO DE ENGANCHES
Hípica Repullo, Alcalá de Guadaíra.

CONCURSO DE ENGANCHES EN EL REAL 
SANTUARIO DE CUARTO
Febrero, Dos Hermanas.

COMBINADO DE ENGANCHES - CAC
Real Club Pineda, Enero, Sevilla

CAMPEONATO DE ESPAñA DE 
ENGANCHES - ACTOES
Real Club Pineda, Octubre. Sevilla.

DOMA VAQUERA
CONCURSO NACIONAL B DOMA 
VAQUERA
Abril, Los Palacios y Villafranca.

SERVA
Abril, Sevilla.

ARDEA PURPÚREA
Villamanrique de la Condesa, Marzo.

CONCURSO DE DOMA VAQUERA
Junio, Dos Hermanas.

CONCURSO NACIONAL DE DOMA 
VAQUERA
Tocina-Los Rosales.

VILLA DUCAL
Abril, Osuna.

CTDV EQUINOSPORT
Hípica Rancho Alegre, Abril, Utrera.

PRINCIPALES CONCURSOS
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EQUITACIóN DE TRABAJO
CONCURSO DE EQUITACIóN DE 
TRABAJO BENACAZóN 
Asociación Club Hípico ‘El Ataharre’ - EQTRTE 
Abril, Benacazón.

CONCURSO COMPLETO DE EQUITACIóN
Hípica Campoazul, Bollullos de la Mitación.

RAID
RAID HÍPICO HERMANDAD VIRGEN DE 
LOS DOLORES
Febrero, Osuna.

RAID HÍPICO CIUDAD DE CARMONA
Club Caballista Carmona, Octubre, Carmona.

ACOSO Y DERRIBO
CONCURSO INTERCOMUNITARIO 
ESPAñA INDIVIDUAL
Asoc. Gachorristas de Sevilla, Abril, Sevilla.

PONIS
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA PONIS
Abril-Mayo, Club Hípico Híspalis, Alcalá de 
Guadaíra.

CONCURSO DOMA CLÁSICA ALTRANCO 
- CTPD
Octubre, Carmona.

fINAL COPA DE ANDALUCIA DE DOMA 
DE PONIS - CTPD 
Club Hípico Pineda, Noviembre, Sevilla.

TREC
CONCURSO TREC 
Hípica Campoazul, Bollullos.

DOMA ADAPTADA 
fINAL IV COPA DE ANDALUCIA DE 
DOMA ADAPTADA
Club Hípico Pineda, Noviembre, Sevilla.

PRINCIPALES CONCURSOS 
MORfOLóGICOS
SICAB. CAMPEONATO DEL MUNDO DEL 
CABALLO PRE 
Noviembre, Sevilla.

PRINCIPALES CONCURSOS
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SERVA. CONCURSO MORfOLóGICO DE PRE
Abril, Sevilla.

EQUICAMP. CONCURSO MORfOLóGICO 
DE PRE
Mayo, La Campana.

ECUfAND
Junio, Fuentes de Andalucía.

CONCURSO MORfOfUNCIONAL 
‘CIUDAD DE GINES’
Septiembre, Gines.

CARRERA DE CABALLOS
REAL CLUB PINEDA
Competiciones durante todo el año.

GRAN HIPóDROMO DE ANDALUCÍA
Dos Hermanas, enero, febrero, abril, mayo, 
septiembre, noviembre y diciembre.

POLO
TORNEO SEVILLA CITY
Junio, Sevilla.

COPA DE ANDALUCÍA
Junio, La Mata del Herrador.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 
fEMENINO
Septiembre, La Mata del Herrador.

PRINCIPALES CONCURSOS
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LA PUEBLA DEL RÍO
RANCHO EL ROCÍO
Ctra. Puebla del Río-Isla Mayor, Km 10
Tfno. 955 771 212 
eventos@ranchoelrocio.com

VILLAMANRIQUE
fERIA DE TURISMO, TRADICIONES, 
ARTESANÍA Y GASTRONOMÍA DE 
DOñANA Y EL ALJARAfE 
Se celebra en abril y se organizan exhibicio-
nes de doma ecuestre.

CARMONA
LA SEMANA DEL CABALLO
Se celebra a finales de septiembre por la Her-
mandad de la Amargura.

EXHIBICIóN ECUESTRE EN LA HACIENDA 
ATALAYA ALTA
Ctra. Nacional Iv, Km 18 Sevilla-Carmona. 
Desvío 521. Tfno. 954 687 200 
info@haciendaatalaya.com
www.haciendaatalaya.com

EL VISO DEL ALCOR
fIESTA DEL CABALLO DE LA 
HERMANDAD DE NTRO. PADRE JESÚS 
Se celebra anualmente.

éCIJA
PRESENTACIóN DE SEMENTALES EN EL 
CENTRO MILITAR DE CRÍA CABALLAR DE 
éCIJA
Todos los años, antes de las paradas (lu-
gar en que los caballos o asnos cubren a las 
hembras) y sobre la segunda quincena de febre-
ro se presentan sementales “nuevos” (asnos 
y caballos PRE, Hispano-Árabe, Anglo-Árabe y 
Pura Raza Inglés) para ser subastados. Organiza 
el Centro Militar de Cría Caballar de Écija.
C/ Nueva, 2 
Tfno. 955 901 031 - Fax: 954 834 201
paradasementalesecija@mde.es
www.defensa.gob.es/ccfas

fUENTE DE ANDALUCÍA
VELÁ DEL CARMEN 
Exhibición de Doma Vaquera. Carrera con 
cintas. Se celebra en julio.

fERIA DE AGOSTO 
Exhibición de doma vaquera, carruajes y 
morfológico. Concurso de arrastres con mulos.

TOCINA LOS ROSALES
PARÁ ROCIERA 
Organizada por la Hdad. del Rocío, donde hay 
exhibiciones ecuestres, de yuntas de bueyes, 
etc. Se celebra en abril.

Espectáculos ecuestres 
y Exhibiciones 
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ALANÍS
fERIA MEDIEVAL TERESA fONTÁN 
Exhibición de los Jóvenes.

LA PUEBLA DE LOS INfANTES
ESPECTÁCULO ECUESTRE
Por la Asociación Ecuestre Ntra. Sra. De las 
Huertas. Principios de agosto.

EL RUBIO
EXHIBICIóN DE DOMA Y ENGANCHE
Durante la Feria de El Rubio.

ESTEPA
EXHIBICIóN EN EL RECINTO fERIAL
Coincidiendo con la Feria de Estepa (primer 
fin de semana de septiembre).

HERRERA
EXHIBICIóN DE DOMA VAQUERA
Alta Escuela (agosto).

MORóN DE LA fRONTERA
ESPECTÁCULOS ECUESTRES
Durante la Feria de septiembre. Destacan 
las Carrera de Cintas a caballo y exhibiciones 
ecuestres, las Exhibición de Alta Escuela, Doma 
Vaquera y Enganches. Se realizan en la Caseta 
Asociación Cultural ‘La Espuela’.

OSUNA
PARADA ECUESTRE fERIA DE MAYO
Raid hípico y de enganches “Virgen de los 
Dolores”. Febrero o abril.

AZNALCóLLAR
ESPECTÁCULOS ECUESTRES
Hacienda San Felipe.
Ctra. Gerena - Aznalcollar, km 1,8
Tfno. 954 216 045
www.haciendasanfelipe.com

GUILLENA
Escuela Equitación Cuadra Jesús Domínguez 
organizan:
ESPECTÁCULO ECUESTRE INfANTIL
En la plaza de toros, con motivo de la feria, en 
septiembre.
COMPETICIóN A NIVEL INTERNO DE 
DOMA CLÁSICO.
CARRERAS DE CINTA 
En agosto, en Las Pajanosas.

Escuela de Equitación Hermanos Campos or-
ganizan:

CONCURSO TERRITORIAL DE MENORES 
En julio.
ESPECTÁCULO ECUESTRE EN EL CENTRO 
Durante el Día de Andalucía.

Asociación Amigos del Caballo de Guillena 
organizan:
CARRERA DE CINTA A CABALLO (junio)
SALIDA NOCTURNA (julio)
TIRO DE PIEDRA CON MULO (agosto)
SALIDA DIURNA (noviembre)

ESPECTáCULOS ECUESTRES y ExhIbICIONES 
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Artesanía
SEVILLA
GUARNICIONERÍA LóPEZ
ARTESANÍA
C/ Moratín, 32. 41001 Sevilla
Tfno. 625 358 993

ROBERTO GARRUDO
GUARNICIONERÍA / ZAPATERÍA CAMPERA
Accesorios, calzado y moda para jinetes, y 
monturas y otros artículos para caballos.
Plaza de Chapina, 8, 41010 Sevilla
Tfno. 954 33 33 27

GUARNICIONERIA ÁNGEL GONZÁLEZ
TAPICERÍA
Calle Adriano, 4, 41001 Sevilla
Tfno. 954 21 80 13

ENRILE
GUARNICIONERIA
C/ Monte Carmelo, 63 D Bajo. 41011 Sevilla
Tfno. 954 274 590

TIENDAS ECUESTRES
fEPAN SL
C/ Virgen de Loreto, 41, 41011 Sevilla
Teléfono: 954 27 34 34
EL MOLINO - SEVILLA
C/ Adriano, 22, 41001 Sevilla
Teléfono: 954 77 92 91
VICENTE RODRÍGUEZ ROBLES
C/ Antonio Buero Vallejo, 1, 41009 Sevilla
Teléfono: 954 90 06 57

HERRERÍAS:
HERRERÍA TRIANA
Calle Mosquera de Figueroa, 48 
Tfno. 685 20 70 25

HERRERIA BEMI
Polig. Store, Calle Barrena, 10. 41008 Sevilla
Teléfono: 615 89 35 94

HERRERÍA LEóN
C/ Juan de Pineda, 76, 41010 Sevilla
Tfno. 659 33 92 31

HERRAJES DE ANDALUCÍA
Avda. La Industria, 15, 41007 Sevilla
Teléfono: 954 99 85 40

SOMBRERERÍAS
SOMBRERERÍA ANTONIO GARCIA
SOMBREROS EN SEVILLA
Ofrece una amplia selección de sombreros y 
artículos para la equitación elaborados a mano.
C/ Alcaicería de la Loza, 25, 41004 Sevilla
Tfno. 954 22 23 20
RUBIN DE CELIS
C/ Virgen de Setefilla, 4, 41011 Sevilla
Teléfono: 955 32 30 96
fERNÁNDEZ Y ROCHE
C/ Rosario, 17, 41001 Sevilla
Tfno. 954 91 47 32
SOMBREROS MAQUEDANO
C/  Sierpes, 40, 41004 Sevilla
Tfno.  954 56 47 71
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SASTRERÍAS
SASTRERIA L.H. BESPOkE
C/ Monte Carmelo, 46, 41011 Sevilla
Teléfono: 664 717 303
LISTA SASTRERÍA
C/ Doña María Coronel, 2, 41003 Sevilla
Tfno.  954 562 629
CAñETE
C/ Rioja, 20, 41001 Sevilla
Teléfono: 954 22 39 63

AZNALCÁZAR 
GUARNICIONERÍA JUAN RUIZ
C/ Sevilla Tfno. 695 347 975
info@guarnicioneriajuanruiz.es
https://guarnicioneriajuanruiz.es/

CARRUAJES DOñANA
Polígono Torrealcázar, Nave 3-04
Teléfono: 955751973
www.carruajesdonana.com

SANTIPONCE
HECHESUR
Dirección: Ctra Extremadura, Km 808.5 
Teléfono: 955 99 67 54

BOLLULLOS
CARPINTERÍA METÁLICA J.J. PERLA
Fabricación de todo tipo de coches de caballos
C/ Antonino Ruiz 11. Tfno. 637 387 866
jjperlagm@gmail.com

ARTESANÍA
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ARTESANÍA

PILAS
GUARNICIONERÍA fUENTES
C/ Luis de Medina, 33 
Tfnos. 954 750 777 /  633 076 983

VILLAMANRIQUE 
GUARNICIONERÍA BENJAMÍN
C/ Gregorio Medina, 39 
Tfno. 955 75 51 32

ALCALÁ DE GUADAÍRA
CURTISUR
PELETERO MAYORISTA
C/ San Nicolás Nueve, 23.
Tfno. 955 63 01 74

GUARNICIONERÍA DE ARENA Y SAL
ARTÍCULOS PARA EL HOGAR
Pol. Ind. Cerro de Cabeza Hermosa 
C/ Prosperidad, 27
Tfno. 955 22 34 15
info@dearenaysal.com

CARMONA
JARA Y ROMERO 
ARTÍCULOS DE EQUITACIóN, MODA Y 
COMPLEMENTOS 
C/ Jara,  41. Tfno. 954 191 092

CARRUAJES BENLE 
C/ Arco de la Carne, s/n 
Tfno. 685 873 086

éCIJA
GUARNICIONERÍA MANUEL PACHóN
C/ Mezquita, 6 A. Tfno. 606 141 091

GUARNICIONERÍA ARMENTA
Polígono “El Limero”, 6 G. 41400 Écija
Teléfono: 954 834 242 / 629 186 147
info@sayra-armenta.com
www.sayra-armenta.com

fUENTES DE ANDALUCÍA
TIENDA PURO ARTE
Calle La Campana, 12. Tfno. 617 907 574 

MARCHENA
GUARNICIONERÍA JUAN ROMANA
Artesanía en realización de monturas, 
cabezales y arreos del caballo. 
C/ Las Torres, 26. Tfno. 617 363 542
email: monturasjuan@gmail.com 

EL TELAR DE LOLA 
Escuela de las artes. 
C/ Milagrosa,2, planta primera.

DOS HERMANAS
GUARNICIONERÍA SÁNCHEZ RICO 
C/ Manzano, local 6-8ª. Tfno. 955 66 73 58 
www.sanchezrico.com

GUARNICIONERÍA AYALA
Avda. Andalucía, 119. Tfno. 954 10 50 87 
www.guanicioneriasayala.es
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GUARNICIONERÍA D´AUMONT
Avda. Andalucía 146. Tfno. 954 071 612       
www.daumont.es

MANUELA DE LOS SANTOS LóPEZ RGUEZ.
SOMBRERERÍA / DISEñO FLORAL
Fuerte Navidad, 3. Montequinto. 41089 Sevilla
Tfnos. 954 123 990 / 625 139 482 
decoracionfloral@manueladelossantos.es
www.manueladelossantos.com 

LEBRIJA 
fORJA LEBRIJA fORJA CREACIóN Y 
RESTAURACIóN 
Ctra. Los Tollos, km 2. Tfno. 619 085 603
juanjose@forjalebrija.com 
www.forjalebrija.com

GUARNICIONERÍA DORANTES CARO
C/ Corredera, 63. Tfno. 955 972 956
www.fdorantes.com

CARRUAJES LUIS ALBA
C/ San Miguel, 14
Tfnos. 955 970 302/ 659 411 493

TOCINA LOS ROSALES
CARRUAJES Y REMOLQUES JHN
Coches de caballos (fabricación de carruajes) 
Fábrica: C/ San Antonio 31 (El Coto)
Exposición: Crta.Tocina-Sevilla Km.1 
Tfnos. 659 883 881 / 650 458 480
jhrtocina@yahoo.es
www.carruajesjhn.es

HERRERA
MANUEL MEDINA GÁLVEZ 
GUARNICIONERÍA 
C/ Matadero, 32. Tfno. 954 013 264

LA PUEBLA DE CAZALLA
GUARNICIONERÍA fLORES
Prolongación Avda. Antonio Fuentes, Nave 5 
Tfnos. 665 091 759 / 656 983 532 

MORóN DE LA fRONTERA
HERMANOS ROMERO
Trabajos artesanales en plata de ley. Artesa-
nos de aplicaciones, adornos e iniciales de las 
guarniciones, guarniciones de charol. Com-
plementos personales del mundo del caballo, 
para hombre y mujer: gemelos o pasadores, 
alfileres, caireles, botonaduras de traje de 
corto, cinturones con iniciales o hierros de ga-
naderías en Asta de toro. Dentro de los com-
plementos también trabajan lo textil, como 
pañuelos y fajines.
Tfnos. 634 860 967 / 664 022 003

GUARNICIONERO JAVIER AYLLóN
Artículos de cuero o guarniciones para caba-
llerías. Fabricación o arreglo de sillas de mon-
tar de caballería, albardas y aparejos. 
Tfno. 636 054 240

AZNALCóLLAR
GUARNICIONERÍA INfANTE
C/ María Teresa Vázquez, 1
Tfno. 677 249 534

ARTESANÍA
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ASOCIACIóN NACIONAL DE CRIADORES DE CABALLOS DE PURA 
RAZA ESPAñOLA
Cortijo de Cuarto (Viejo). 41014 Sevilla
Tfno. 954 689 260 - Fax 954 690 327
ancce@ancce.com
www.ancce.es

UNIóN ESPAñOLA DE GANADORES DE PURA RAZA 
HISPANO-ÁRABES (UEGHÁ)
Avda. Diego Martínez Barrio 4. Planta 2 Modulo 1B. 41013 Sevilla
Tfno. 954 421 263 - Fax 954 421 772
uegha@caballohispanoarabe.com
www.caballohispanoarabe.com

A.E.C.C.A. ASOCIACIóN ESPAñOLA DE CRIADORES DE 
CABALLOS ÁRABES
Maldonado, 65 - Escalera A Bajo A. 28006 Madrid
Tfno. 91 563 36 05 / 680 418 180
aecca@aecca.com
www.aecca.com

ASOCIACIóN ESPAñOLA DE CRIADORES DE CABALLOS 
ANGLO-ÁRABES 
Avda. San Francisco Javier, 24. Edif. Sevilla 1. Planta 1ª - Mód. 2. 41018 Sevilla
Tfno. 954 925 583
aeccaa@angloarabe.net
internacional@angloarabe.net
librogenealogico@angloarabe.net
www.angloarabe.net

Entidades relacionadas
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ASOCIACIóN DE CRIADORES DE PURA SANGRE INGLéS DE ESPAñA
Oficina del Libro Genealógico de P.S.I. Hipódromo de la Zarzuela 
Avda. Padre Huidobro s/n (Torreón Patio F1). 28023 Madrid España
Tfno.-Fax: 91 550 23 01- Móvil: 695 560 329
Lgpsi@purasangreingles.com
www.purasangreingles.com

ASOCIACIóN NACIONAL DE CRIADORES DEL CABALLO DE 
DEPORTE ESPAñOL (ANCADES)
C/ Marqués de Urquijo, 47-Bajo A. 28008 Madrid
Tfnos. 91 549 09 25 / 91 549 74 02 / 91 549 09 84
info@ancades.com
www.ancades.com

UNIóN DE GANADEROS DE LA RAZA ASNAL ANDALUZA (UGRA)
C/ Júcar, 2 - 5º Izq. 29004 Málaga
Tfno. 696 58 33 13
www.asnoandaluzpuraraza.com

ASOCIACIóN NACIONAL DE DOMA VAQUERA
C/ Camino de Mérida, 14. 41806 Umbrete (Sevilla)
Teléfono: 607 074 751
info@andv.es
www.andv.es

ASOCIACIóN ESPAñOLA DE CRIADORES DE CABALLOS DE 
PURA SANGRE LUSITANO
Avda. de América, 2 11º B. 28028 Madrid 
Tfno. 917 266 202 - Fax: 917 256 216
info@aepsl.eu
http://aepsl.eu

 ENTIDADES RELACIONADAS
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JOAQUÍN FERNÁNDEZ CEPEDELLO
Fundó en 1989 Grupo Lettera, empresa editorial, productora audiovisual y de medios de comunicación, líder 
en habla española sobre “la cultura del caballo”. Fundó en 2005 la Asociación de Alta Escuela Española. Cria-
dor de caballos PRE, Juez Nacional de de Doma Vaquera, Alta Escuela y Monta Española. Viajero incansable 
por los cinco continentes, estudioso y conocedor de las distintas tradiciones y prácticas hípicas/ecuestres, en 
la actualidad en 36 países. Muy premiado por su trayectoria, en 2018 en los “Premios de Editor del Año” por 
la Asociación de Prensa Española y por la Tertulia Justicia y Caballo.

ÁNGELES RODRÍGUEZ MARAÑÓN
Durante sus estudios de Derecho en la Universidad de Sevilla tuvo su primer contacto con el turismo ecuestre co-
laborando en distintas ediciones de SICAB, y tras licenciarse en 2001 trabajó para ANCCE (Asociación Nacional 
de Criadores de Caballos Españoles) en la organización de dicho certamen. Posteriormente comenzó a trabajar 
en ASCCPRE (Asociación Sevillana de Criadores de Caballos de Pura Raza Española) entidad organizadora de la 
Feria de San Miguel. Tras una estancia en el extranjero desarrolló los siguientes diez años de su carrera profesio-
nal en un grupo hostelero sevillano donde continuó su vinculación con la organización y producción de eventos, 
al mismo tiempo que afianzo sus conocimientos del sector turístico y la comunicación y el marketing aplicados a 
dicho sector. En la actualidad compagina su labor docente en ISEMCO (International School of Events Manage-
ment and Communication) con la de Marketing y Ventas en Rancho El Rocio, referente internacional del turismo 
ecuestre de mayor calidad.

RAMÓN MORENO DE LOS RÍOS Y DÍAZ
Director del Museo de Carruajes de Sevilla desde 1999. Militar de carrera, desde siempre ha estado vinculado 
al mundo del caballo, en torno al cual se centra su vida y actividad. Ha sido Consultor de Turismo Ecuestre y Ru-
ral, Presidente de Honor de la Asociación andaluza de Turismo Rural Ecuestre, y Miembro de Honor de la OMTE 
(Organización Mundial del Turismo Ecuestre). Además ha sido Presidente de la Asociación de Turismo Ecuestre y 
Rural de Andalucía AETER-ANDALUCÍA, Ha participado en concursos, exhibiciones y campeonatos federados y 
en cursos de diferentes modalidades ecuestres.
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(Prodetur, S.A.)
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