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La provincia de Sevilla dispone de numerosos espacios y recursos de gran
riqueza patrimonial, cultural, antropológica y medioambiental.
Viajar en familia es uno de los
grandes placeres de la vida. Por eso,
esta guía de turismo familiar pretende
acercar a los visitantes de nuestro territorio la oferta de turismo y ocio dirigida expresamente a familias con
niños, recogiéndose en ella las infraestructuras y recursos de interés,
desde el prisma del disfrute y entretenimiento de los más pequeños.
Así, en esta guía proponemos
un viaje interesante y divertido por
nuestra provincia, donde podremos
conocer espacios naturales, monumentos, centros de interpretación,
yacimientos arqueológicos, museos,
granjas escuela, centros de ocio,
parques de atracciones y mucho más,
de una forma atractiva y conjugando
contenidos tanto lúdicos como educativos.
Os invitamos a disfrutar de
vuestro viaje en familia por la provincia de Sevilla a través de esta guía.
Una publicación muy práctica con la
que descubrir, en vacaciones, festivos o fines de semana, un territorio
sorprendente.

Fernando Rodríguez Villalobos

Presidente de la Diputación de Sevilla

Introducción general a la guía
La provincia de Sevilla tiene multitud de recursos para disfrutar en familia, que harán
el deleite de los niños acompañados de sus
padres. Un sinfín de posibilidades de ocio,
aventura, descubrimiento, historia, naturaleza, deporte, cultura, tradición…
Disfruta de Sevilla y su provincia en sus
parques naturales y espacios protegidos,
en sus parques temáticos y zoológicos, en
sus senderos y vías verdes, en sus centros
de naturaleza y granjas escuela.
Disfruta de castillos, monumentos y
museos donde la diversión va de la mano
del aprendizaje; de complejos de turismo activo para divertirse de lo lindo! De

parques, ríos, embalses y bosques… ¡suspendidos! De montañas de hierro! De barcos que van por el Guadalquivir e incluso
por alguna plaza de Sevilla. Y también de
más barcos, pero esta vez…. ¡¡piratas!! ¡Y
también disfrutarás de caballos andaluces,
de librerías encantadas y de fábricas de
chocolate!
De todo esto y mucho más encontrarás
información en esta guía para Viajar en Familia que ahora te presentamos desde la
Diputación de Sevilla.
Súbete en una montaña rusa de emociones y experiencias únicas en nuestra provincia de Sevilla.

Leyenda de los servicios de que dispone cada recurso turístico
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Atracciones

Piscina

Talleres Lúdicos

Autobús

Promociones

Teatro

Alojamiento

Restaurante

Tienda

Exhibiciones y
espectáculos

Salón de Actos

Zona de Juegos
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Parques Temáticos
y Grandes Atracciones
Disfruta de los grandes parques temáticos y de atracciones de Sevilla. Sevilla cuenta
con espectaculares parques de atracciones, reservas naturales y parques zoológicos,
e incluso un parque de ciencias que hará las delicias de niños y mayores.

Isla Mágica
Pabellón de España. Avda. de los Descubrimientos, s/n.
41092 - SEVILLA

902 16 17 16

atc@islamagica.es

www.islamagica.es

Gran Parque temático de ocio y atracciones de Sevilla, con
espectáculos y actividades, especialmente tematizados en
el siglo de los Descubrimientos, con restauración y tiendas.
Descubre también AGUAMÁGICA en este Parque Temático.

Períodos de Apertura:

Del 15 de Abril de 2017 al 1 de Noviembre de 2017

Horarios:

Depende de la temporada y días de apertura (consultar)

Precios de las entradas:
Adulto: 29€
Niño: 21€
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Descripción:

Descripción:

Atracciones
acuáticas.
Diversión para toda
la familia.
El Parque Acuático
Aquópolis Sevilla
te ofrece gran
diversidad de
atracciones para
toda la familia.

Pabellón de la Expo’92
que alberga una exposición permanente
sobre la nave-gación,
su historia y su relación
con Sevilla, su ciencia y
su tecnología.

Aquópolis Sevilla

Avenida del Deporte, 8. 41020 - Sevilla.
954 40 66 22
aquopolis.sevilla@grpr.com
www.sevilla.aquopolis.es

Horarios: Ver página web
Períodos de Apertura: Ver página web
Precios de las entradas:
Adulto desde: 20.95€
Niño desde: 13.95€

Consultar el calendario
de temporadas
en la web
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Camino de los Descubrimientos, 2 (Isla de la Cartuja).
41020 - Sevilla.
954 04 31 11
info@pabellondelanavegacion.es
www.pabellondelanavegacion.es

Pabellón de la
Navegación

Horarios:
Verano:
Invierno:
Domingos, festivos,
julio y agosto:

de 11:00 a 20:30
de 10:00 a 19:30
de 11.00 a 15:00

Períodos de Apertura: Todo el año
Organizan exposiciones temporales. Realización
de actividades de educación y ocio para las
familias en fines de semana.

Precios de las entradas:
Adulto: 4.90€
Niño: 3.50€
Viajar en Familia por la Provincia de Sevilla
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Descripción:

Descripción:

El Museo Casa de la Ciencia
de Sevilla es un espacio
abierto de divulgación
científica, ocio educativo
y cultural para toda la
ciudadanía, que pertenece
al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)

Visita el espectacular
Acuario de Sevilla,
con gran diversidad
de especies. Dispone
de visitas nocturnas,
visitas teatralizadas
y aula abierta.

Museo Casa de la
Ciencia de Sevilla
Horarios: De 10 a 21 horas.
Períodos de Apertura:
De martes a domingos (y lunes festivos)

Pabellón de Perú. Avda. María Luisa, s/n.
41013 - Sevilla.
954 23 23 49
info.casadelaciencia@csic.es
www.casadelaciencia.csic.es

Muelle de las Delicias. Área Sur.
Puerto de Sevilla. 41012 - Sevilla.
955 44 15 41
info@acuariosevilla.es
www.acuariosevilla.es

Acuario
de Sevilla
Horarios:

Consultar horarios vigentes
en nuestra web y/o teléfonos

Períodos de Apertura:
Todos los días del año

Precios de las entradas:
Adulto desde: 3€
Niño desde: 3€

Consultar
bonificaciones
10
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Precios de las entradas:
Adulto:
Niño (4 a 14 años):
Niño (menor de 4 años):

15.00€
10.00€
0€
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Descripción:

Descripción:
Visita el zoo
de Sevilla, y
disfruta de las
numerosas
especies de
fauna y flora.

Mundo Park
Zoo de Sevilla
Horarios: De 10 a 18 horas.
Períodos de Apertura:
Todo el año
El zoo realiza recuperación y protección
de especies animales, así como actividades
de educación ambiental y de naturaleza
para todas las edades.

Precios de las entradas:
Adulto: 15.00€
Niño:
10.00€
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Ctra. Guillena - Las Pajanosas, km 4,2.
41210 - Guillena.
955 78 11 62
info@zoodesevilla.es
www.zoodesevilla.es

Ctra. A-476, Km. 6,820.
Finca Herrerías Bajas, s/n.
41890- El Castillo de las Guardas.
955 95 25 68 -73
info@lareservadelcastillodelasguardas.com
www.lareservadelcastillodelasguardas.com

Gran reserva de animales
en semilibertad. La visita
consiste en un recorrido de
unos 14 kms., que se puede
hacer con vehículo propio
o con un tren neumático,
por la zona donde están los
grandes animales.

Reserva del
Castillo de las Guardas
Horarios:

Apertura a las 10,30 horas

Períodos de Apertura:
Todo el año

Realizan exhibiciones de leones marinos y
de aves rapaces. Disponen de instalaciones
como Restaurante, Merendero, Tienda de
Recuerdos y Fotografía, Pista de Karts y
Alojamientos.

Precios de las entradas:
Adultos:
Niños:

24.50€
18.50€
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Naturaleza y
Turismo Activo
La provincia de Sevilla cuenta con dos parques naturales, el de Sierra Norte de Sevilla
y el de Doñana. Y además de ellos cuenta con otros 22 espacios naturales protegidos,
entre los que destacan corredores verdes y complejos endorreicos, paisajes protegidos, monumentos naturales y parques periurbanos.
En muchos de estos espacios se pueden realizar actividades de naturaleza y
turismo activo, como senderismo, paseos a caballo y en canoa, nordik walking,
orientación, espeleología, e incluso vuelos en paramotor!

Parque Natural Sierra Norte de Sevilla
En sus 174.000 hectáreas incluye 10 municipios y una gran variedad
de ecosistemas, desde la dehesa al bosque galería, pasando por el
espeso matorral mediterraneo. Dividido en dos por el río Ribera del
Huéznar, este Parque Natural declarado Geoparque incluye el espectacular paisaje kárstico del Cerro del Hierro, visita obligada para una
experiencia inolvidable en familia.
El Parque Natural conserva multitud de fauna y flora con la que
podremos deleitarnos en nuestro viaje: cigüeñas negras, buitres
leonados y negros, martines pescadores, nutrias, jabalíes, ciervos,
águilas imperiales… e incluso algún que otro lobo se ha oído aullar
por estos lares. Estos esquivos animales pueden aparecer en cualquier momento si atendemos a la madre naturaleza con atención y
paciencia.

Parque Nacional de Doñana
La mayor reserva natural de Europa, y una de las más importantes
para la avifauna, se nos muestra ingente ante nuestra vista.
Sus humedales y su situación geográfica, hacen a este parque
parada obligada de las aves migratorias, en sus largos viajes a África
desde el centro y norte de Europa.
Por aquí pasan cada año cientos de miles de aves, y muchas de
ellas anidan aquí durante la primavera, por la gran cantidad de alimento del que pueden disfrutar.
Otras especies como el jabalí, el zorro o las águilas harán las delicias de los más pequeños, ya que son fáciles de avistar. No tan fácil
será ver al esquivo lince ibérico, en vías de recuperación gracias a intensos programas conservacionistas que lo han devuelto a nuestros
campos.
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Vías verdes
y senderos
En la provincia de Sevilla existe una
amplísima red de senderos, caminos rurales y rutas para perdernos
en la naturaleza.
Existen senderos de Gran
Recorrido, como el GR48, que
atraviesa Sierra Morena. O multitud de senderos de pequeño
recorrido, más de 50 si contamos
sólo los senderos homologados y
señalizados.
Las Vías Verdes destacan por su
accesibilidad y atractivo para el público familiar, ya que al tratase de
antiguas vías de tren, su desnivel es
muy bajo, lo que los convierte en espacios perfectos para hacer rutas en
bicicleta.
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Vías verdes y senderos
Vía Verde de
la Sierra Norte

Vías verdes y senderos
Vía Verde de
El Ronquillo

Contacto: Telf.: 911511062 / 911511057
email: viasverdes@ffe.es
www.viasverdes.com

Contacto: Telf.: 633215185 Ext. 2018 / 689978438
email: info@creamosturismo.com
www.turismoronquillo.es

Localización: Entre la estación de Cazalla-Constantina y el Cerro del
Hierro (Sevilla). Municipios: Cazalla de la Sierra, Alanís, San Nicolás
del Puerto y Constantina.

Localización: El Ronquillo. Ctra. N-630.

Características. Longitud: 18,70 km. Tipo de firme: Tramo inicial (4
km): tierra compactada; resto de la Vía Verde (14,7 km): asfalto.
Medio Natural: Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. Reserva
de la Biosfera y Geoparque. Bosque mediterráneo de encinas, alcornoques y quejigos. Bosque de ribera. Monumento Natural Cascadas
del Huéznar. Monumento Natural Cerro del Hierro.

Vía Verde de
la Sierra Sur

Contacto: Telf.: 911511062 / 911511057
email: viasverdes@ffe.es
www.viasverdes.com
Localización: Entre Córdoba y Marchena (Sevilla). Municipios:
Córdoba, Guadalcazar, La Rambla, La Carlota, Écija, Fuente Palmera,
La Luisiana, Fuentes de Andalucía y Marchena.

Temporada y horarios: Abierto de Octubre a Junio, sábados y
domingos de 12 a 17 h.
Infraestructura: Vía Verde de 6,5 km, que dispone de restaurante y
centro de alquiler de bicicletas y ciclopedales (desde 8€/hora).
Ocio en la naturaleza, senderismo, etc.

Características. Longitud: 84,52 km. Tipo de firme: Mixto de zahorra compactada y asfalto. Apto y practicable con algunos tramos
con inclinación.
Medio Natural: Campiña Cerealista. Ribera del Guadalquivir.
Patrimonio cultural: Conjuntos monumentales de Córdoba. Urbanismo Barroco en La Carlota. Conjuntos monumentales de Écija y
Marchena. Baños romanos en La Luisiana.

Patrimonio cultural: Yacimiento minero y poblado minero y Casas de
ingleses en San Nicolás del Puerto.
Infraestructura: Vía Verde, 3 estaciones, 1 túnel y 3 Pasarelas.
Equipamientos en infraestructura: 4 áreas de descanso, 1 mirador,
7 zonas de aparcamientos.

Infraestructura: Vía Verde, 3 estaciones, 2 apeaderos, 1 túnel y 10
puentes/viaductos. Equipamientos en infraestructura: 15 Áreas de
descanso.

Cómo llegar:
En coche: Si accedes en coche, existen varios accesos, de los
cuales recomendamos los situados en el inicio y final del itinerario,
así como en San Nicolás del Puerto:
Acceso nº 1: En las proximidades de la Estación de Fc. Cazalla-Constantina, al lado del área recreativa de Isla Margarita, en el parking
situado al comienzo de la Vía Verde.
Coordenadas GPS (formato decimal): 37.932323°, -5.697055°.
Acceso nº 2: En la localidad de San Nicolás del Puerto, en el área
recreativa del Nacimiento del Río Huéznar, en el parking que hay
junto a la carretera SE-163.
Coordenadas GPS (formato decimal): 37.991047°, -5.646715°
Acceso nº 3: Próximo al Cerro del Hierro, en el parking accesible
que hay junto al edificio de información.
Coordenadas GPS (formato decimal): 37.955812°, -5.624557°
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Vía Verde de
la Campiña

Cómo llegar:
Contacto: Telf.: 956136372
email: info@fundacionviaverdedelasierra.com
www.fundacionviaverdedelasierra.com
Localización: Edificio Antigua Casa del Guarda (Coripe). Municipios:
Coripe, Montellano, El Coronil, Pruna, Puerto Serrano y Olvera.
Temporada y horarios: Abierto todo el año.
Infraestructura: Vía verde acondicionada de 36,22 km. , dotada
de Centro de Interpretación (Entradas a 2€/adultos, 1€ /niños).
Monumento de interés turístico familiar.

En coche: Si accedes en coche, existen varios accesos, de los
cuales recomendamos los situados en el inicio y final del itinerario:
Acceso nº 1: al comienzo de la Vía Verde, desde la carretera
A-3051 que conduce de Córdoba -concretamente del polígono
industrial La Torrecilla- hasta Guadalcázar, pasados 750 m de la
antigua estación de Córdoba-Valchillón en dirección a Guadalcázar.
Coordenadas GPS (formato decimal): 37.832523°, -4.838526°
Acceso nº 2: En el kilómetro 57,5, junto a la vía de servicio del
Parque Empresarial La Lusiana, de la Autovía del Sur Kilómetro 464.
Coordenadas GPS (formato decimal): 37.524032°, -5.194659°
Accesos en el tramo Écija-Marchena (no disponible)

Viajar en Familia por la Provincia de Sevilla
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Vías verdes y senderos
Corredor verde del
Río Guadiamar

Vías verdes y senderos
Corredor verde del
Río Pudio

Contacto: Telf.: 954497043
email: corredorverde.cma@juntadeandalucia.es
www.guadiamareduca.com
El Corredor Verde del Río Guadiamar es hoy una fuente rebosante
de vida, el río de príncipes, como lo llamaran los musulmanes:
Wadi-Amar, el último gran afluente del Guadalquivir antes de su
desembocadura.
Nace cerca del municipio del Castillo de las Guardas, en Sierra
Morena, entre encinas, dehesas y monte mediterráneo. Al poco,
discurre por la cornisa del Aljarafe, entre tierras de cereal y olivo
hasta adentrarse en las arenas y pinares de Doñana. Más abajo,
en las inmediaciones del municipio de Aznalcázar, el bosque galería
cobra gran fuerza alternando con marismas y cultivos de arroz.
Finalmente, encauzado entre muros, abraza al Guadalquivir envuelto
por una gran variedad y riqueza de flora y fauna.
En todo su trayecto hay presencia de una gran diversidad de
aves, entre las que destacan el milano negro y el aguilucho cenizo.
Esta diversidad es muy patente en las Reservas Naturales Concertadas de Dehesa de Abajo o La Cañada de los Pájaros.
En sus más de 70 kilómetros, el carril cicloturístico del Guadiamar, también apto para pie o caballo, muestra las diferencias y la
diversidad de los tramos medio y bajo del río. En su tramo medio,
el río pasea por la campiña del Aljarafe, por pueblos como Gerena y
Huévar, donde aún se conservan un interesante patrimonio monumental, como termas y canteras romanas o iglesias medievales.
En Aznalcázar está situados el Centro de Visitantes Guadiamar
y el Jardín Botánico de Buitrago. También dispone de dos áreas
recreativas.
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Ruta del Agua
Contacto: Telf.: 955785005 - ext 408
email: rutadelagua@guillena.org
www.guillena.org/opencms/opencms/Guillena2/rutadelagua/

Contacto: Telf.: 957350273
email: info@sierramorena.com
www.senderogr48.sierramorena.com

Localización: Sendero Ruta del Agua (Guillena). PR-A 218.

Localización: Huelva: nº 895 Encinasola, 896 Higuera la Real, 918
Santa Olalla de Cala, 919 Almadén de la Plata. Sevilla: 1:25.000 del
Instituto Geográfico Nacional, con los siguientes números y orden:
919-I; 919-III; 919-IV; 940-II; 919-IV; 920-III; 920-I; 920-II; 920.

La Ruta del Agua es una auténtica aventura natural por las primeras
estribaciones de Sierra Morena. Es un itinerario turístico alternativo
promovido 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. Consta de un recorrido de 68 kilómetros que comienza en
el monte Carambolo, situado en la comarca del Aljarafe, y finaliza en
los Lagos del Serrano, límite norte municipal de la Villa de Guillena. Del
total del trayecto, 14 Km. están delimitados como tramo restringido,
donde encontrará una de las zonas de mayor interés ecológico, la cual
solo podrá recorrerse a pie, a caballo o en vehículos 4x4 autorizados.
Localización: Atraviesa el Aljarafe longitudinalmente de Norte a Sur, desde su
nacimiento en el término municipal de
Olivares hasta su desembocadura en
el río Guadalquivir, a la altura de Coria
del Río. Atraviesa los municipios de
Salteras, Gines, Almensilla, Bormujos,
entre otros...
Temporada y
horarios:
Abierto todo
el año.
Infraestructura: Área
de interés recreativo
de 15 km. , dotada de
varias zonas familiares
con merenderos
repartidas por su
trazado.

GR-48

Nuestro recorrido viaja por las riveras de Huelva y Cala, en cuyos
cauces se ubican los embalses de El Jergal y Cala, además del contraembalse de Guillena, que abastecen de energía y agua potable a
Sevilla y su área metropolitana. Esta zona ha sido considerada de vital
y estratégica importancia para la provincia, una circunstancia que ha
provocado que esta parte de Sevilla, en termino de Guillena, guarde
un gran tesoro natural, con una riqueza medioambiental que está al alcance de pocos parajes naturales. La flora y la fauna autóctona hacen
de este lugar un museo natural en el que quedará fascinado ante tal
derroche de naturaleza, riqueza de colorido, sonidos y aromas. Es este
conjunto, en especial las riquezas hídricas, lo que posibilita la creación
de una ruta turística natural alternativa.

El trazado del Sendero de Sierra Morena - GR 48 se inicia en el municipio de Barrancos en Portugal y discurre por caminos públicos de
las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén, con 571 km., en 28
etapas y una variante.
Diseñado para adentrarnos en seis parques naturales de Andalucía, coincidiendo con corredores verdes que intercomunican espacios protegidos, caminos históricos y tradicionales. Paisajes donde
predomina el bosque mediterráneo en estado puro y las dehesas, declaradas Reserva de la Biosfera por la UNESCO, con retazos de olivar.
Un territorio donde aún conviven especies tan escasas como el lince
ibérico, el lobo, el buitre negro y el águila imperial. Pueblos con historia
en los que el ser humano ha sabido mantener los valores naturales
integrados en su propia forma de vida.
Una experiencia inolvidable: recorrer por intrincados caminos las
comarcas y el Parque Natural de Sierra Morena.

A lo largo del trayecto se han delimitado dieciséis zonas de
descanso, donde se han instalado refugios, miradores, merenderos,
apeaderos, mesas, bancos, papeleras y señales informativas, además
de un restaurante que cuenta con servicios, tienda de recuerdos, zona
de barbacoas y acampada libre controlada.
Asimismo podrá disfrutar de un gran abanico de actividades al
aire libre, como baño, buceo, embarcación pesca, acampada, senderismo, montañismo, cicloturismo, equitación, vuelo en ultraligeros,
parapente, etc.
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Centros de
Naturaleza
Visita los Centros de Naturaleza de la provincia de Sevilla, y disfruta de un día
de ocio al aire libre.
Descubre la labor de recuperación e interpretación de la fauna y flora de nuestros
ecosistemas que estos centros rea-lizan. Ellos ponen el ecosistema a tu alcance de
una forma fácil y adaptada al público familiar. Descubre jardines botánicos, humedales, e incluso árboles fosilizados en los Centros de Interpretación donde la
protagonista es… ¡la Naturaleza!

Cortijo El Berrocal

Localización: Camino Rural Almadén de la Plata - Los Melonares,
km 5. Almadén de la Plata

En el Centro de Visitantes Cortijo El Berrocal, ubicado en el monte
público de Las Navas-Berrocal, el visitante podrá conocer los
atractivos de la zona y comprobar cómo es posible alcanzar el
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Contacto: Telf.: 610663214
email: jtornay@hotmail.com
Localización: Ctra. Constantina-El Pedroso km. 1.
41450 - Constantina.

En este equipamiento, existe una exposición a través de la
cual el visitante logrará entender cómo la Sierra Norte que vemos
hoy día es el resultado de un equilibrio hombre-naturaleza, cuyo
máximo exponente es la dehesa, el paisaje más emblemático
de este Parque. La gran variedad de recursos que ofrecen estos
montes han atraído, desde tiempos inmemoriales, a numerosas
culturas que han dejado su huella en el entorno. La transformación
sufrida y el aprovechamiento de estos recursos son los temas centrales del interpretativo.

Infraestructura: Centro de interpretación.
Temporada y horarios: Abierto todo el año.
En pleno corazón del Parque Natural Sierra Norte, a 1,4 kilómetros
del pueblo de Constantina, se encuentra el centro de visitantes
El Robledo. En sus instalaciones, el visitante conocerá e incluso
llegará a percibir el agradable sonido de los bosques de ribera y los
olores de las plantas aromáticas del monte mediterráneo. La visita
puede completarse con un paseo por el jardín botánico El Robledo,
contiguo al centro de visitantes.

Contacto: Telf.: 675438975
email: guadiamarea@gmail.com
www.guadiamareduca.com

Infraestructura: Centro de interpretación, Sala de exposiciones,
senderismo...

Precio de las entradas: Para el Centro de interpretación, consultar en la web o por teléfono.

Centro de Visitantes
El Robledo

Centro de Visitantes
Guadiamar Educa

Contacto: Telf.: 955762026 / 625541784
email: cortijoelberrocal@gestionturistica.net
http://cortijoelberrocal.net

Temporada y horarios: De octubre a marzo: Sábado y domingo,
de 11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. De abril a junio y
septiembre: Sábado y domingo, de 11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a
20:00 h. Julio y agosto, cerrado

Centros de Naturaleza

Localización: c/. Choza de los Pastores, 9. Aznalcázar.
punto de equilibrio entre la conservación de la naturaleza, los usos
recreativos y el desarrollo económico local.
De esta localidad, además, destaca su patrimonio cultural,
pudiendo verse en el Cortijo El Berrocal, réplicas de restos arqueológicos hallados en la propia finca, e incluso troncos de árboles
fosilizados.
También es paso del Camino de Santiago en su trayecto de
Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata.

Infraestructura: Centro de Interpretación, museo, centro de
naturaleza/granja escuela, centro de ocio y turismo activo para
familias, parque temático o de atracciones, centro de actividades
acuáticas y multiaventura. Realizan talleres, campamentos,
campamentos bilingües, y actividades diversas para familias.
Temporada y horarios: Toda el año.
Precio de las entradas: Para el Centro de interpretación, entrada
libre. Para actividades, consultar precio de cada una.

Viajar en Familia por la Provincia de Sevilla
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Centros de Naturaleza

Centros de Naturaleza
Cañada de los Pájaros
Contacto: Telf.: 955772458
email: madcdp@gmail.com
www.canadadelospajaros.com
Localización: Ctra. Puebla del Río a Isla Mayor, Km. 8
41130 - La Puebla del Río.

En este equipamiento, existe una exposición a través de la
cual el visitante logrará entender cómo la Sierra Norte que vemos
hoy día es el resultado de un equilibrio hombre-naturaleza, cuyo
máximo exponente es la dehesa, el paisaje más emblemático
de este Parque. La gran variedad de recursos que ofrecen estos
montes han atraído, desde tiempos inmemoriales, a numerosas
culturas que han dejado su huella en el entorno. La transformación
sufrida y el aprovechamiento de estos recursos son los temas centrales del interpretativo.

Infraestructura: Zoológico. Observación de aves, parque
Temático de aves de Doñana.
Temporada y horarios: Abierto todo el año, de 10 a anochecer.
Precio de las entradas: 10€ /adultos, 6€ /niños (5 a 12 años)
Menores de 5, entrada libre.
Se pueden observar gran variedad de aver acuáticas, según la
estación del año, en una visita muy cómoda y didáctica. Todo
un espectáculo para disfrutar del medio ambiente en familia.

Otros Centros de Interpretación de la Naturaleza
Centro de Visitantes José Antonio Valverde/Cerrado Garrido
Marismas de Aznalcázar. 41849 - Aznalcázar.
en.donana-cvjavalverde.cmaot@juntadeandalucia.es
Telf.: 671 564 145
Centro de Interpretación Rivera del Cala
Ctra. Real de la Jara - Santa Olalla, km 4. 41250 - Real de la Jara.
http://www.turismorealdelajara.com/opencms/opencms/
ciriberadelcala
Centro Andaluz de Fauna Salvaje
Carretera Almadén de la Plata, Km.15
41230 - Castilblanco de los Arroyos.
Telf.: 955734776/687838803
info@centroandaluzfaunasalvaje.com
www.centroandaluzfaunasalvaje.com
Aula de Naturaleza Laguna de Tollos
Parque Municipal Rocío de la Cámara. 41749 - El Cuervo.
www.elcuervodesevilla.es
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Centro de visitantes Dehesa Boyal
Camino del Bujeo, s/n. 41850 - Villamanrique de la Condesa.
Telf.: 665972577/ 654242613
cvdehesaboyal@gmail.com
http://www.dehesaboyalvillamanrique.com/

La Dehesa de Abajo
Contacto: Telf.: 954186500
email: direccion@dehesadeabajo.es
www.dehesadeabajo.es

Punto de información de Zaframagón
Vía Verde de la Sierra, km 52.5 41780 - Coripe.
Telf.: 955 000 400

Localización: Avda. Isla Mayor, 89. 41130 - La Puebla del Río.

Centro de Interpretación de Santa Ana
Iglesia de Santa Ana. 41390 - Guadalcanal.
Telf.: 954886001
www.guadalcanal.es

Temporada y horarios: Abierto todo el año.
Primavera/Verano de 8:00 a 20:30 horas.
Otoño/ Invierno de 9:00 a 19:00 horas.

Centro de Interpretación de las Nuevas Poblaciones
Ctra. El Campillo - Cañada Rosal. 41439 - Cañada Rosal.
Telf.: 954839002 Ext: 125
www.canadarosal.es

a caballo, senderismo, restauración, museo y exposición
permanente… Dispone de la visita a un espectacular árbol
fosilizado de 300 millones de años.

Infraestructura: Centro de Interpretación, Centro de Naturaleza,
Monumento con atractivo específico para el Turismo Familiar.

Precio de las entradas: 2€ Parking coche con derecho a
consumisión. Consultar precios de las
actividades.
Reserva Natural Concertada de la Junta de Andalucia.
Se realizan rutas guiadas y avistamiento de aves, rutas

Viajar en Familia por la Provincia de Sevilla
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Granjas Escuela
Visita en familia las granjas escuela y centros de educación
ambiental que existen en nuestra provincia de Sevilla!
Cerdos, cabras, vacas, huertos y frutales, actividades
de conservación de la naturaleza y de
reciclaje… ¡Aprende y diviértete!

Granjas Escuela
Centro de Naturaleza
El Remolino

Granja Escuela
La Sierra

Contacto: Telf.: 954884902
email: remolino@educa.org
www.elremolino.es
Localización: Ctra. de la Estación, km. 2.
41370 - Cazalla de la Sierra.
Infraestructura: Centro de Naturaleza, Granja escuela.
Temporada y horarios: Fines de Semana y puentes.
Precio de las entradas: 50,50€ /adultos, 36€ /niños.
Alojamiento y pensión completa.
Actividades de educación ambiental (huerta y ganadería
ecológica, plantas aromáticas, medicinales..., cocina creativa,
reciclaje, juegos, los tintes naturales y los tejidos...), itinerarios
didácticos y visitas culturales...

Granja Escuela Cuna
Contacto: Telf.: 664124469
email: cuna@granjaescuela.com
www.granjaescuela.com
Localización: Ctra. A-8076, km. 7,5.
41807 - Espartinas.
Infraestructura: Centro de Naturaleza, Granja escuela.
Temporada y horarios: Octubre a Mayo.
Precio de las entradas: Consultar.
Visitas en familia, actividades lúdicas y educativas para niño/as de3 a 11 años. Talleres y
programas de educación ambiental,
english farm, campamentos y mucho más!
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Contacto: Telf.: 659200052
email: lasierra@granjaescuelalasierra.com
www.granjaesuelalasierra.com
Localización: Ctra. de la Ermita del Robledo, s/n. Finca “La Sierra” .
Apdo. de Correos 64. 41450 - Constantina.
Infraestructura: Centro de Naturaleza, Granja escuela.
Temporada y horarios: Todo el año.
Precio de las entradas: Consultar en la web.
Alojamiento, restauración, servicios educativos, actividades
de ocio y turismo activo, actividades de granja-escuela.
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27

Granjas Escuela
Centro de Naturaleza
Encinar de Escardiel

Granjas Escuela
Granja Escuela
La Buhardilla

Granja Escuela
Las Juncias

Contacto: Telf.: 954768057
email: granjaescuelabuhardilla@gmail.com
www.lacasainglesa.com

Contacto: Telf.: 651905236
email: lasjuncias@gmail.com
www.lasjuncias.com

Localización: Autovía Sevilla - Coria, km. 2,5.
41920 - San Juan de Aznalfarache.

Localización: Autovía del Sur, A4, km. 13. 41410 - Carmona.

Infraestructura: Centro de Naturaleza, Granja escuela.

Infraestructura: Centro de Naturaleza, Granja escuela.

Temporada y horarios: Todo el año. Oficina, de 9 a 17 horas.

Temporada y horarios: Septiembre a Julio. De 9 a 21 horas.

Precio de las entradas: 7,5€ a 1 4 € /adultos.
6,5€ a 1 4 € /niños.

Precio de las entradas: 10€ a 25€/adultos.
10€ a 25€/niños.

Visitas de 1,5 a 4 horas de duración. Organizan celebraciones
de cumpleaños, Campus vacacionales y visitas escolares. Cursos educativos y lúdicos, Teatro, Granja, Huerto...

Actividades sobre Medio Ambiente y proyectos educativos para
escolares y otros colectivos (familias, asociaciones...).

Hacienda Los Miradores
Contacto: Telf.: 653945817
email: encinardeescardiel@gmail.com
www.lacasainglesa.com
Localización: Ctra. Castilblanco de los Arroyos - Almadén, km. 16,5
41230 - Castilblanco de los Arroyos
Infraestructura: Centro de Naturaleza, Granja escuela, Centro
de Ocio y Turismo Activo para familias.

Localización: Ctra. Mairena del Alcor - Brenes, km, 2,8.
41510 - Mairena del Alcor.
Infraestructura: Centro de Naturaleza, Granja escuela. Monumento con atractivo esoecífico para el Turismo Familiar, Centro
de Equitación.
Temporada y horarios: Todo el año. De 10:00 a 18:00 horas.

Temporada y horarios: Todo el año. Oficina, de 9 a 17 horas.

Precio de las entradas: De 10€ a 19€.

Precio de las entradas: 25€ /adultos, 21€ /niños.

Aves rapaces, hípica, trabajo en la granja, paseo en coche de
caballos, tiro con arco, manualidades, trabajo en el huerto,
ciencia para todos, elaboración de pan artesanal, elaboración de
jabón artesanal, plantas aromáticas, cata de aceite, carreras de
orientación en la Naturaleza, ...

Alquiler de instalaciones para grupos, alojamiento y manutención, actividades guiadas para todo tipo de públicos, eventos,
campamentos...
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Contacto: Telf.: 650028957
email: mape.sscc@gmail.com
www.losmiradores.com/educa
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Cultura y Tradición

Conjunto Arqueológico de

Itálica

La provincia de Sevilla es una de las zonas con mayor densidad de monumentos, yacimientos arqueológicos y patrimonio histórico-artístico del mundo.

Avenida de Extremadura, 2. 41080 - Santiponce

La cultura popular de Sevilla y sus pueblos es tan extensa
y se encuentra tal al alcance de la mano, que con un solo
paseo por cualquier callejuela de nuestra provincia podremos descubrir tesoros inimaginables.

info.italica.ccul@juntadeandalucia.es
www.museosdeandalucia.es/culturaydeporte/museos/CAI

Ciudades romanas, castillos y fortalezas, casas-palacio,
museos, librerías y bibliotecas, o simplemente bellísimas casas encaladas de arquitectura popular que nos llevarán a un
viaje a través de los siglos.

Visita pública libre (no guiada) al yacimiento arqueológico romano de Itálica. Descubre la historia
de esta importante ciudad romana que fue cuna
de los emperadores Trajano y Adriano.

955 12 38 47

Períodos de Apertura:
Del 02/01 al 30/12
Horarios:

Depende de la temporada
y días de apertura (consultar)

Precios de las entradas:

Entrada libre para ciudadanos de la UE
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Cultura y Tradición
Museo de
Bellas Artes

Cultura y Tradición
La Giralda

Dólmenes de Valencina

Contacto:
www.giralda.org.es

Contacto: Telf.: 955720211
http://www.valencinadelaconcepcion.es/
opencms/opencms/valencina/turismo/

Localización:
C/. Mateos Gago.
41004 - Sevilla.

Localización: Casa de la Cultura, Plza España, 9.
41907 - Valencina de la Concepción.

Infraestructura: Monumento con atractivo específico
para Turismo Familiar.

Contacto: Telf.: 955542931 / 955542942
email: museobellasartessevilla.ccul@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/
Localización: Pl. del Museo, 9. 41001 - Sevilla.
Infraestructura: Museo con tienda y biblioteca.
Taller de restauración.
Temporada y horarios: Del 16 de septiembre al 15 de
junio: Martes a sábado, de 09:00 a 20:30 horas . Domingos
y festivos, 09:00 a 15:30 horas. Del 16 de junio al 15 de
septiembre: De martes a domingos y festivos, de 09:00 a
15:30 horas.
Precio de las entradas: Gratuita.
El Museo de Bellas Artes de Sevilla fue instituido en septiembre del año 1835 e inaugurado oficialmente en 1841.
Actualmente es considerada una de las pinacotecas más
importantes de España. Aparte de sus exposiciones permanentes, realiza exposiciones y actividades específicas
para niños.
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Infraestructura: Yacimiento arqueológico, Museo.
Temporada y horarios: Martes a Domingo, de 9 a 14 horas.

Temporada y horarios:
Invierno: Lunes a Sábado
Horario: 11:00 a 18:00 h.
Domingos, entrada libre:
Horario: 14:30. a 19:00 h.
Verano:Lunes a Sábado
Horario: 09:30 a 16:30 h.
Domingos entrada libre.
Horario: 14:30. a 19:00 h.
Precio de las entradas:
7€, Domingos entrada libre.

Precio de las entradas: Entrada gratuita.
Conjunto dolménico prehistórico del III milenio A.C, que cuenta
con museo y centro de recepción de visitantes. Incluye la visita a
los dólmenes de “La Pastora” y “Matarrubilla”, constituyendo uno
de los más importantes yacimientos prehistóricos de la Península
Ibérica.

Baños árabes de
Palomares del Río
Contacto: Telf.: 955763012
email: cultura@palomaresdelrio.es
www.palomaresdelrio.es
Localización: Plaza de Andalucía, 1. 41928 - Palomares del Río.
Infraestructura: Yacimiento arqueológico.
Temporada y horarios: Previa Solicitud.
Precio de las entradas: Entrada Gratuita.
Se realiza una visita guiada al yacimiento arqueológico de época
musulmana. En el recinto se realizan talleres y actividades familiares y está dotado de un área recreativa y de juegos.
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Conjunto
Arqueológico
de Carmona
y Necrópolis

Exposición Permanente sobre el
Proceso Autonómico en Andalucía
Salas de Exposiciones Temporales
Casa de Blas Infante
Jardines

Avda. Jorge Bonsor, 9
41410 - Carmona
600 14 36 32
necropoliscarmona.ccul@juntadeandalucia.es
http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/CAC

Períodos de Apertura:

Horarios:

De Martes a Sábado de 10:00h a 14:00h. Miércoles
de 17:00h a 20:00h (Excepto Navidad, Semana
Santa y Verano: Consultar en la Web)

Todo el año

Horarios:
De 1 de enero a 31 de marzo y de 16 de septiembre a 31 de diciembre: martes a sábados, de 9:00
a 18:30 horas, y domingos y festivos: de 9:00 a
15:30 horas.
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Museo de la
Autonomía de
Andalucía
Períodos de Apertura:

De Enero a Diciembre (Agosto y festivos nacionales
y locales de Sevilla capital cerrado, excepto el 28
de febrero). Visitas guiadas a la Casa de Blas Infante, previa reserva a las 10:00h, 11:30h, 13:00h,
17:00h y 18:30h (Excepto Navidad, Semana Santa
y Verano: Consultar en la Web)

Precios de las entradas
Entrada Gratuita

De 1 de abril a 15 de junio: martes a sábados: de
9:00 a 20:30 horas, y domingos y festivos: de 9:00
a 14:30 horas.

Precios de las entradas:
Entrada Gratuita

Avenida de Blas Infante s/n.
41100 - Sevilla.
955 65 69 90
museo@centrodeestudiosandaluces.es
http://maa.centrodeestudiosandaluces.es/

Jornadas y actividades especiales
Yacimiento arqueológico y museo al aire
libre donde se exponen los vestigios de
la Necrópolis Romana y de los restos del
anfiteatro de Carmona

Semana de Andalucía, Día Internacional de los
Museos, Tu Museo en Primavera, Semana de Blas
Infante, Actividades de Verano, Concierto fin de
Temporada, Semana de la Historia, Navidad en el
Museo, A las Urnas
Viajar en Familia por la Provincia de Sevilla
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Cultura y Tradición
Palacio de Benamejí

Cultura y Tradición
La Estepeña

Museo Arqueológico
de Osuna

Contacto: Telf.: 955912278-955912648
email: info@laestepena.com
www.laestepena.com

Contacto: Telf.: 954815732
museodeosuna@gmail.com

Localización: Pol. Industrial Sierra Sur Almendra, S/N.
41560 - Estepa.
Infraestructura: Visita guiada a la fábrica y su Museo del
Mantecado.
Temporada y horarios: Consultar web.
Precios: Consultar web.

Localización: C/. Sevilla, 37. 41640- Osuna.
Infraestructura: Museo arqueológico, Monumento Histórico.
Temporada y horarios: Octubre a Abril de martes a domingo
de 10:00 a 13:30 y de 15:30 a 18:30 horas. Mayo a Septiembre
de martes a domingo de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 19:00
horas. Junio a Agosto de 10:00 a 14:00 horas.

Mientras visitas nuestro Museo del Mantecado te mostraremos
como ha sido durante generaciones la forma de elaborar mantecados y polvorones. Una de la peculiaridades de la recreación de la
fabricación de nuestros productos está caracterizada porque las
figuras que representan a los trabajadores del obrador han sido
realizados por algunos de los más reconocidos maestros falleros.

Precio de las entradas: 2,5€ /adultos y niños.

Contacto: Telf.: 955902919/954830431
email: museo@ecija.org
http://museo.ecija.es
Localización: Pza. de la Constitución, s/n.
41400 - Écija.
Infraestructura: Museo Histórico Municipal de Écija, monumento con atractivo específico para Turismo Famiiar.
Temporada y horarios: Todo el año salvo los lunes y los días
1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre. Horario invierno
(1 sept. a 30 junio): Martes a viernes de 10:00 a 13:00 y
de 16:30 a 18:30. Sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a
20:00. Domingos y festivos de 10:00 a 15:00 h. Horario verano (1 julio a 31 agosto): Martes a viernes de 10:00 a 14:30.
Sábados, Domingo y Festivos de 10:00 a 14:00.
Precio de las entradas: Entrada Gratuita.
Museo histórico arqueológico, exposiciones temporales, punto de información turística, actividades didácticas, cafeteríarestaurante.
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El Museo Arqueológico de Osuna presenta una colección arqueológica de la antigua Osuna y su territorio histórico, desde
sus orígenes hasta época hispanomuslmana. El museo está
instalado en la Torre del Agua, declarada Monumento Nacional,
una torre medieval que flanqueaba una puerta de entrada a la
ciudad. Su colección engloba diferentes aspectos de la cultura
material de las diferentes culturas que se asentaron en Osuna y
su entorno inmediato. Destaca la variedad material de los objetos procedentes de la necrópolis romana del Camino de Granada
y las reproducciones de los famosos relieves “ibéricos” y de las
tablas de bronce de la ley de la colonia Genetiua Iulia (Urso)

Museo Curro El Herrero
Contacto: Telf.: 673650870
www.aventuraen4elementos.com
Localización: C/. Castillo, 52. 41479 - La Puebla de los Infantes.
Infraestructura: Museo de Artes y Costumbres.
Temporada y horarios: domingos de 12:30h a 14:30h. Horario
de apertura mes de agosto: sábados y domingos de 10:00h a
12:00h y de 20:00h a 22:00h.
En su interior alberga una importante colección de objetos
cotidianos y decorativos de los siglos XIX y XX, donados por
vecinos y vecinas de La Puebla de los Infantes, así como
una recreación de una casa tradicional de la localidad.

Viajar en Familia por la Provincia de Sevilla

37

Deporte y
Turismo Activo
Tour Estadio

Real Betis Balompié SAD
Avenida de Heliópolis, s/n. 41012 - Sevilla

699 84 43 77
betistour@realbetisbalompie.es
www.realbetisbalompie.es

Períodos de Apertura:
Todo el año
Horarios:

10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.
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Precios de las entradas:
Normal: 10€ Abonados: 6€
Niños (0 a 5 años): Gratis
Experiencia de una hora a través de todas las
instalaciones del estadio Benito Villamarín. Los
asistentes podrán conocer la historia del club, la
zona mixta, el vestuario de los jugadores, la sala
de prensa, la sala de trofeos, el palco presidencial
y el campo.

Si te apasiona el deporte al aire libre, o tienes ganas de soltar adrenalina en familia, en Sevilla te
ofrecemos un extenso catálogo de actividades y ¡experiencias que no olvidarás jamás!
Senderismo, rutas en canoa o en bici, estadios de los emblemáticos clubes de futbol de la
ciudad, circuitos de karting, centros de turismo activo con rocódromos, tirolinas y mucho más…
¡¡Un viaje familiar lleno de diversión!!

Tour Estadio

Ramón Sánchez Pizjuán
Sevilla Fútbol Club, s/n. 41005- Sevilla

902 51 00 11

Precios de las entradas:
General: 10€

fundacion@sevillafc.es
www.sevillafc.es

Períodos de Apertura:
Todo el año
Horarios:

Por confirmar (consultar en la web)

Visita a las instalaciones del campo Ramón Sánchez Pizjuán. Recorrido que lleva al visitante por
la Sala de Trofeos, museo, palco, sala de prensa,
vestuarios, túnel de salida de los jugadores, terreno de juego, banquillos, zona mixta...
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Deporte y Turismo Activo
Centro de Naturaleza
La Juliana
y Bosque Suspendido

Deporte y Turismo Activo
Dehesa Matallana
Lora Tour

Parque Aventura
Sierra Norte

Contacto: Telf.: 696051094
loratour@loratour.es
www.loratour.es

Contacto: Telf.: 955778035
reservas@parqueaventurasierranorte.com
www.parqueaventurasierranorte.com

Localización: C/. Córdoba, 9. 41440 - Lora del Río.

Localización: Ctra. SE-7101, Cazalla a San Nicolas del Puerto,
km. 0,8. 41370 - Cazalla de la Sierra.

Infraestructura: Monumento con atractivo específico para el
Turismo Familiar, actividades en la naturaleza para niños.

Infraestructura: Centro de Ocio y Turismo Activo para Familias.

Temporada y horarios: Todo el año.

Temporada y horarios: Consultar web.

Precio de las entradas: Dependiendo actividad.

Precio de las entradas: Consultar web.

Senderismo y juegos didácticos para niños desde los 4 años, en
el Paraje Natural Dehesa Matallana. Rutas a caballo,rutas en bici
y piragüismo.

Parque de aventura en los arboles situado en el corazón del
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Dispone de un bosque
suspendido y de diferentes actividades y servicios para familias, como kiosko, alquiler de bicis, actividades de educación
ambiental, talleres, etc...

Contacto: Telf.: 955778035
email: info@bosquesuspendido.com
www.bosquesuspendido.com
Localización: Carretera A-474. Km 15,5.
41110 - Bollullos de la Mitación.
Infraestructura: Centro de Ocio y Turismo Activo para Familias.
Temporada y horarios: Abierto todo el año, excepto julio y
agosto (sólo para grupos grandes de mas de 25 personas).
Precio de las entradas: 2 a 30€ (dependiendo actividades).
Desde 2003 somos el primer parque de aventura en los arboles de Andalucia. Miles de clientes satisfechos cada año son
nuestra tarjeta de presentación. Escalada, arborismo, tirolinas,
paintball, tiro con arco, caida libre y otras muchas actividades
en un entorno privilegiado como es el Centro de Naturaleza
de La Juliana.
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Complejo rural
El Peñón
Contacto: Telf.: 955855300/608218927
email: info@algamitasaventura.es
www.algamitasaventura.es
Localización: Ctra. Algámitas - Pruna, km. 3. 41661 - Algámitas.
Infraestructura: Centro de Naturaleza, granja escuela, Centro
de Ocio y Turismo Activo para familias. Cabañas, cámping y
albergue.
Temporada y horarios: Todo el año.
Precio de las entradas: Consultar.
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Deporte y Turismo Activo
Parque de Observación
de la Naturaleza
El Ronquillo

Deporte y Turismo Activo
Bicicletas Verde Vía

Aventura Sevilla

Contacto: Telf.: 955954203/609512579/609058860
email: info@bicicletasverdevia.com
www.bicicletasverdevia.com
Localización: Carretera A-455, km. 8. 41370 - Cazalla de la Sierra.
Infraestructura: Servicio de alquiler de bicicletas para la Vía Verde de
la Sierra Norte de Sevilla.
Temporada y horarios: Todo el año. Oficina, de 9:00 a 20:00 horas.
Precios: 10€ /adultos, 6€ /niños.

Contacto: Telf.: 955708342/955707147/607390039
info@aventurasevilla.com
www.aventurasevilla.com
Localización: Parque de La Corchuela. Ctra. SE-9024, km. 3.
Infraestructura: Centro de Ocio y Turismo Activo para Familias
y Colectivos.
Temporada y horarios: Todo el año. De martes a jueves de
10:00 a 18:00h. Sábados, domingos, festivos de 11:00 a 19:00h.
Precio de las entradas: Consultar web.
Parque de ocio con numerosas actividades: bosque suspendido,
juegos de suelo para los más pequeños, gymkhnas, tiro con
arco, teambuilding, cursos de escalada y remo...

Contacto: Telf.: 954131396/663215185
ronquillocomunicacion@gmail.com
http://www.turismoronquillo.es/pon/
Localización: Carrerera de Cantarranas (El Ronquillo - Castillo de
las Guardas). 41880 - El Ronquillo.
Infraestructura: Jardín Botánico, Jaulas de las diferentes
especies animales, rocódromo y casa de exposiciones.
Temporada y horarios: Todo el año, mañanas, de lunes a
viernes de 11:00 a 13:00 horas, y tardes, de lunes a domingo
de 16:00 a 19:00 horas.
Precio de las entradas: Entrada Gratuita.
Parque natural donde puedes observar diferentes especies
de flora y fauna. Podrás ver animales como emús, guanacos,
dromedarios, cabras enanas, ovejas churras, ovejas merinas,
patos, gansos, pavos reales, conejos, cerdos vietnamitas,
y diferentes aves entre otras especies. Se encuentra en
un espacio natural muy cerca del centro del municipio y es
ideal para pasear y disfrutar de las vistas y de la naturaleza.
Además, en el mismo municipio, tenemos el Parque de Ocio
La Huerta, un lugar ideal para pasar un buen rato en familia.
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La Bicicleta Roja
Contacto: Telf.: 601201626
email: info@labicicletaroja.es
www.labicicletaroja.es
Localización: Avenida del Huéznar, 38. 41388 - San Nicolás del Puerto.
Infraestructura: Centro de Ocio y Turismo Activo para Familias.
Ciclorutas y rutas a pie por la Sierra Norte de Sevilla, rutas teatralizadas,
alquiler de bicicletas y accesorios para toda la familia.
Temporada y horarios: Todo el año. Oficina, de 10:00 a 20:00 horas.
Precios: 12-15€ /adultos, 6-8€/niños.

Finca El Campillo - Overlimit
Contacto: Telf.: 954896010
email: aznalcollarinfo@campamentosoverlimit.com
www.campamentosoverlimit.com
Localización: Ctra. Aznalcóllar - El Castillo de las Guardas, km. 7. 41870 - Aznalcóllar.
Infraestructura: Edificaciones y zonas de juegos o descansos, rocódromo,
tirolina, pista de obstáculos, campo de tiro con arco, campos de paintball,
embarcadero, etc; molino de aceite y museo “Etnológico de Artes Ecuestres
y de Labor”.
Temporada y horarios: Todo el año. Consultar web.
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Visita al Parque
de María Luisa
Contacto: Telf.: 955 47 12 32
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/areade-habitat-urbano-cultura-y-turismo/
Localización: Paseo de las Delicias, s/n. 41013 - Sevilla.
Infraestructura: Parque público. Se pueden realizar visitas a los diferentes museos que alberga en su recinto (consultar en la web), así como
realizar rutas guiadas, en bici, coches de caballos o paseos en barca en
la Plaza de España.
Temporada y horarios: Todo el año. De 8 a 22 horas.
Precio de las entradas: Entrada gratuita.
El parque de María Luisa, situado en Sevilla, es el jardín público o parque
más famoso de la ciudad y uno de sus pulmones verdes. En 1983 fue
declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Jardín Histórico.

Entretenimiento
En una ciudad como Sevilla, y los 104 pueblos que componen su provincia, te
aseguramos que no te vas a aburrir. Nuestra oferta de entretenimiento y ocio en los
espacios urbanos es amplísima.
Sevilla capital y los pueblos de su entorno tienen la mayor red de carriles bici de
Europa, caminos acondicionados y señalizados, donde disfrutaréis en familia de las
mejores vistas panáramicas de la ciudad y su entorno.
Además del carril bici, Sevilla y sus pueblos cuentan con parques y jardines
públicos que ofrecen todo lo necesario para unas horas de descanso y diversión,
ya que disponen de buena sombra, servicio de restauración y actividades lúdicas,
como areneros, columpios e incluso tirolinas y rocódromos.
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Glorietas y lugares destacados: Estanque de los Lotos, Glorieta Azul,
Glorieta de Benito Más y Prat, Glorieta de Doña Sol, Glorieta de la Concha, Glorieta de los Toreros, Glorieta de Luis Montoto, Glorieta de Ofelia Nieto, Glorieta de los Hermanos Álvarez Quintero, Glorieta de José
María Izquierdo, Isleta de los Patos, Jardín de los Leones, Monumento
a Bécquer, Monumento a la Infanta Maria Luisa, Plaza de América.

Cyclotour
Contacto: Telf.: 954 689 666
e-mail: cyclotour@cyclotour.es
www.cyclotour.es
Localización: Pol. Ind. Pineda, Nave 3. 41013 - Sevilla.
Infraestructura: Centro de Ocio y Turismo Activo para Familias.
Temporada y horarios: Todo el año. De 9:30 a 21:00 horas.
Precio de las entradas: Consultar.
Alquiler libre de bicicletas, tour guiados en bicicletas, ciclos y segways eléctricos.

Viajar en Familia por la Provincia de Sevilla

45

Entretenimiento
Parque del Alamillo

Entretenimiento
Torre de los Perdigones

Teatros en la provincia de Sevilla

Contacto: Telf.: 954 90 93 53
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competenciasareas/area-de-habitat-urbano-cultura-y-turismo/

Vive la pasión del teatro en Sevilla y su provincia, y disfruta de la gran tradición de sus
bambalinas, sus calles y sus plazas, de donde surgieron obras maestras como Carmen,
El Barbero de Sevilla, o Don Juan Tenorio…

Localización: Calle Resolana, 41. 41010 - Sevilla.
Infraestructura: Parque público, con atracciones infantiles y
zona de restauración. Punto de interés panorámico.
Temporada y horarios: Todo el año.
Precio de las entradas: Entrada gratuita.

Contacto: Telf.: 955 51 61 41
www.juntadeandalucia.es/avra/parque-alamillo/
Localización: Isla de la Cartuja. 41092 - Sevilla.
Infraestructura: Parque urbano, con diferentes espacios en
los que podrás disfrutar de multitud de actividades culturales,
deportivas o de ocio: zonas de juegos infantiles, restauración,
área de recreación de un yacimiento arqueológico, pantalán
sobre el río y posibilidad de practicar piragüismo o kayak, lago
para la práctica de cable-esquí, zona de huertos agroecológicos, zona de adiestramiento canino.
Temporada y horarios: Todo el año. 7:00 h. a 20:00 h. :
Enero, Febrero, Marzo, Noviembre y Diciembre. 7:00 h. a
22:00 h. : Abril, Mayo y Octubre. 7:00 h. a 24:00 h. : Junio y
Septiembre. 7:00 h. a 2:00 h. : Julio y Agosto
Precio de las entradas: Entrada Gratuita.
El Parque del Alamillo es una zona verde que se ubica en Sevilla. Las especies que lo pueblan son propias del bosque del
clima mediterráneo. Tras su ampliación en 2014, ha alcanzado
las 120 hectáreas.
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Su nombre proviene de una torre que permanece en el interior
del parque que formaba parte de una antigua fábrica de “perdigones”, balas y zinc en plancha. En la actualidad, se conoce la
torre como “Cámara Oscura”, desde donde se contempla una
gran vista de la ciudad desde 45 metros de altura.
Si lo vuestro no son las alturas, ¡no os preocupéis! Podréis
disfrutar del área de juegos para niños o buscar los exóticos
ciruelos y naranjos japoneses denominados jacarandas.

Además de los grandes teatros como el Maestranza (Sevilla) o el Lope de Vega
(Sevilla), Enrique de la Cuadra (Utrera)..., existe una gran oferta de teatros con programación durante todo el año. Muchas de las obras que se representan están diseñadas para
público familiar, como los musicales de Disney o distintas representaciones infantiles.

Teatro Alameda
Contacto: Telf.: 955474494
email: talameda@sevilla.org
http://teatroalamedasevilla.org
Localización: C/. Crédito, 13. 41002 - Sevilla.
Infraestructura: Teatro con funciones familiares los sábados por la
tarde, a las 18 h. (Ciclo “El Teatro y la Familia”, de Octubre a Marzo).
Precios: 7€/adultos, 4€ /niños.

Teatro Riberas del Guadaíra
Contacto: Telf.: 955699114
http://www.teatroriberasdelguadaira.com
Localización: Camino Pelay Correa, s/n. 41500 - Alcalá de Guadaíra.
Infraestructura: Auditorio dotado con los últimos avances técnicos
para desarrollar una amplia programación de pequeño, mediano y
gran formato. Su sala principal puede acoger a un máximo de 920
espectadores con plena visibilidad.
Temporada y horarios: Todo el año. Consultar web.
Precios: Consultar web.
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Entretenimiento

Tours por el río Guadalquivir
Disfruta de una visión diferente para conocer Sevilla y su río. Si no cuentas con mucho
tiempo, puedes abordar una pequeña embarcación dentro de la ciudad de Sevilla y
hacer un tour panorámico. Las embarcaciones parten cada 30 minutos aproximadamente y el paseo dura sobre una hora. Ahora bien, si lo que te apetece es un recorrido breve por el Guadalquivir, existe la alternativa de realizar una excursión de medio
día hasta Sanlúcar de Barrameda, con ida en barco y volviendo en autobús.

Turismo
Ecuestre

Si te apasionan los caballos, o te gustaría disfrutar de
una ruta a lomos de un bello corcel, estás en la tierra
perfecta. Siente la pasión de los caballos andaluces y
goza de las tierras sevillanas, de sus paisajes suaves
y su buen clima.

Cruceros Torre del Oro
Contacto: Telf.: 954561692
email: reservas@crucerostorredeloro.com
www.crucerostorredeloro.com
Localización: Paseo Marques Contadero, s/n. 41001 - Sevilla.
Infraestructura: Crucero Turístico por el río Guadalquivir.
Temporada y horarios: De 11:00 a 19:00 horas en temporada de invierno. De 11:00 a 21:00 horas, en verano.
Precios: 16€ , niños gratis (hasta 12 años, acompañados de
un adulto).

SunSails
Contacto: Telf.: 609544909
email: gerencia@sunsails.es
www.sunsails.es

Contacto: Telf.: 687013108
email: info@suravante.es
www.suravante.es

Localización: Pto. Dep. Gelves, Edif. Proa, local 4. 41120 - Gelves.

Localización: Paseo Marques Contadero, s/n. 41001 - Sevilla.

Infraestructura: Venta de embarcaciones, escuela de
navegación, excursiones náuticas.

Infraestructura: Rutas en barco, paseos temáticos, eventos
especiales, enseñanzas naúticas.

Temporada y horarios: Todo el año. Consultar web.

Temporada y horarios: Todo el año. Consultar web.

Precios: Consultar web.
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SurAvante
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Precios: Consultar web.

Viajar en Familia por la Provincia de Sevilla

49

Turismo Industrial

Sevilla y su provincia tiene muchas cosas que ver… entre ellas ¡fábricas y más fábricas!
Pero de chocolate, mantecados, dulces, productos de artesanía, aceite de oliva, quesos
o bodegas y lagares… Un mundo que funciona como un reloj para el deleite de mayores
y niños.
Para más información www.turismosevilla.org

Alojamientos Rurales
No hay viaje en familia que se precie sin un alojamiento familiar. La provincia de
Sevilla dispone de más de 300 alojamientos extrahoteleros entre casas rurales,
apartamentos turísticos y campings.
En ellos podrás disfrutar de todos los servicios necesarios, cómodas habitaciones, acogedores salones con chimenea, amplios jardines con piscina, barbacoas
y solariums…
Para más información www.turismosevilla.org
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Notas
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