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Con esta guía, proponemos un  elenco de actividades para dis-
frutar de la Naturaleza en  la provincia de Sevilla. Una oferta de 
una experiencia inigualable, en la que se combina la práctica 
deportiva  con los entornos más singulares de nuestro territorio.

 El turismo activo es un sector emergente de crecimiento empre-
sarial gracias a estos deportes de aventura que logran captar la 
atención de los visitantes y que fomentan,  no ya una práctica 
esporádica,  sino habitual a lo largo del año, dada la variedad 
de disciplinas que contempla, por lo que supone un segmento 
importante para combatir la estacionalidad turística.

Además,  en nuestra provincia gozamos de una red de espa-
cios naturales que hacen que este patrimonio natural alcance 
las 252.000 hectáreas de superficie, repartidas en más de 23 
enclaves protegidos de gran belleza paisajística.
 
Como consecuencia  de este extenso patrimonio natural y gra-
cias a la gran variedad de deportes de aventura, en la naturaleza 
y de acción, el turismo activo se revela como motor generador 
de empleo; un caldo de cultivo de emprendedores y de profesionalización de un sector cada vez más en 
auge,  debido a la demanda,  cada vez más creciente, de usuarios de todas las edades y de cualquier 
condición física, dado que existe una actividad para cada edad o característica personal.
 
En esta publicación ofrecemos  las claves para la necesaria responsabilidad con el medio;  los consejos 
para elegir la actividad y desarrollarla correctamente; el conocimiento de las empresas profesionales del 
sector ; y,  sobre todo, las pistas  para descubrir sitios verdaderamente increíbles que existen en nuestra 
provincia.
 
En definitiva, ponemos en sus manos esta guía para la práctica del Turismo Activo en nuestro territorio 
como nueva invitación a descubrir ‘la otra Sevilla’, la del encanto de sus pueblos y sus entornos natura-
les. Y  todo de una forma distinta, saludable y divertida. Disfrútenla.

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla
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1.   Actividades en Bicicleta: a) BTT; b) Cicloturismo; 
      c) Bicicleta de carretera.

2.   Actividades de Aire: a) Paramotor; b) Globo aerostático, 
      c) Heliexcursión; d) Parapente; e) Paracaidismo; 
      f) Excursión en avioneta.

3.   Descenso de barrancos/Cañones

4.   a) Escalada natural; b) Escalada en rocódromo; c) Rapel, 
      d) Ferratas y Otras actividades de cuerda.

5.   Espeleología

6.   Hidropedales

7.   Montañismo

8.   Navegación a vela

9.   Piragua; Kayak; Paddle surf

10. OFF ROAD: a) 4x4; b) Motos enduro y trail;  c) Quads; 
      d) Buggies;  e) Karts

11. Turismo ecuestre

12. Saltos desde estructuras (puenting, Bungy-jumping)

13. Senderismo y modalidades afines: a)Ecoturismo; b) Rutas micológicas; 
      c) Trekking; d) Geoturismo; e) Nordic walking, f) Observación de Fauna 
      y Flora (Birding)

14. a) Windsurf;  b) Kite surf;  c) Esquí acuático/Wakeboard

15. Team Building

16. Descenso de aguas Bravas: a)Rafting, b) Kayak

17. Parques de Aventura

18. Orientación y actividades afines (Geocaching; Supervivencia…)

19. Tiro recreativo con marcadoras o réplicas (paintball, airsoft)

20. Campamentos de Aventura

Listado y numeración de actividades
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µ
- Fuentes:
        - Red de Carreteras del Estado. Ministerio de Fomento
        - Catálogo de Carreteras de Andalucía. Junta de Andalucía
        - Carreteras y VIAs de la provincia de Sevilla. Diputación de Sevilla

- Elaboración:
        - Unidad de Análisis, Evaluación y Planificación
        - Servicio de Carreteras y Movilidad
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Introducción

¿QUÉ ES EL TURISMO ACTIVO?

 

Sobre la definición de Turismo Activo pode-
mos observar que se basa en la realización 
de actividades prácticas, activas, participati-
vas y en contacto con la naturaleza:

«Las relacionadas con actividades deportivas 
que se practican sirviéndose básicamente de 
los recursos que ofrece la naturaleza en el 
medio en el que se desarrollen, a la cua-
les les es inherente el factor riesgo o cierto 
grado de esfuerzo físico o destreza» (Art. 4 
Actividades de turismo activo del Decreto 
20/2002, de 29 de enero de Turismo en el 
Medio Rural y Turismo activo, de la Junta de 
Andalucía).

Muy  gratamente nos encontramos con 
que, Sevilla y su Provincia, es un entorno 

ideal y perfecto, para el desarrollo y poten-
cialización del Turismo Activo, siendo una 
clara referencia en nuestra Comunidad, y 
así a través de la presente Guía, pretend-

emos invitar a todas aquellas personas a 
que de un modo práctico y divertido ven-
gan a disfrutar del  turismo de aventura en 
nuestra ciudad y su provincia, y sepan qué 

actividades pueden hacer, dónde ir, cómo 
hacerlo,  y con qué medios pueden contar 
para practicarlas con la  máxima garantía 
de seguridad y calidad.        

Turismo 
activo

Turismo de 
naturaleza

Turismo  
deportivo = = 

06 07
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1.1 Descripción y catalogación

Recorridos a Pie

Senderismo. En Sevilla  existen  más de 30 áreas 
protegidas esparcidas por toda su geografía y 
otros tantos parajes naturales interesantes, las 
posibilidades de los espacios naturales , son de 
muy diverso tipo: riqueza del patrimonio natu-
ral, bondad climática, riqueza del entramado 
viario tradicional: Senderos de pequeño recor-
rido (P.R.); Senderos de gran recorrido (G.R.); 
Pistas forestales (P.F); Vías pecuarias (V.P); Vías 
verdes (V.V.); Corredores verdes (C.V); etc. Una 
de las mejores formas de conocer estos entornos 
es hacerlo a pie, haciendo senderismo.

Nordic walking. Deporte de resistencia practi-
cado al aire libre que consiste en caminar con 
la ayuda de bastones similares a los utilizados 
en el esquí. (Caminata Nórdica) (Guía Prodetur)

Trail running. Correr “fuera de pista”, por 
senderos de montaña, veredas, o caminos se-
cundarios, cerros y montes, cruzando arroyos y 
ríos…se lleva a cabo en lugares agrestes, muy 
a menudo en terrenos montañosos con grandes 

pendientes donde se asciende y desciende con-
tinuamente; por ello, tanto la naturaleza del 
terreno como el desnivel del recorrido, además 
de la distancia, son dos características funda-
mentales de un recorrido de trail running.   

Camino de Santiago. De Sevilla a Compostela 
por el camino mozárabe: (Sevilla; Camas; Santi-
ponce; Guillena; Castiblanco de los Arroyos; Al-
madén de la Plata y El Real de la Jara, tras este 
último municipio Sevillano se entra en el término 
de Extremadura. (Más información Guía Prodetur)

Senderismo Nocturno con orientación   
astronómica. Expedición excursionista de cortos o 
largos recorridos a través de senderos, en la que 
se puede pernoctar o no y que se realiza de noche 
empleando la orientación a través de las estrellas.

Trekking. Modalidad deportiva del senderismo 
que consiste en recorrer de forma autónoma, 
generalmente a pie, parajes aislados general-
mente con dificultad de tránsito, tales como zo-
nas montañosas o lugares remotos sin senderos. 
Trek es un anglicismo y se utiliza para describir la 
realización de un viaje más largo y complicado.

1. Actividades de Turismo Activo

Enlace a:
Caminos de 
Santiago por  
la Provincia  
de Sevilla

Enlace a:
Catálogo de Rutas 
Nordic Walking 
por la Provincia 
de Sevilla
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Los Caminos del Rocío a través del Aljarafe. 
Conoceremos toda la flora, fauna y la riqueza 
natural y etnológica que envuelve el recorrido 
que las distintas hermandades toman para llegar 
a la aldea del Rocío. La mayoría de ellos cru-
zan el Aljarafe Sevillano. (Más información Guía 
Prodetur)

Rutas Micológicas. Actividad que se dedica a la 
recolección de hongos y setas típicos de la provin-
cia: (gurumelos, amanitas, tentullo, Chroogom-
phus fulmineus; Astraeus hygrometricus;  Gymno-
pilus spectabilis …). Son rutas muy básicas y están 
dirigidas tanto a la iniciación en la micología de 
personas con curiosidad y sensibilidad ambiental, 
como a expertos ya que son hasta 24 las espe-
cies que el visitante podrá localizar en la ruta mi-
cológica que recomendamos: Pinares Puebla del 
río-Aznalcázar y Parque Natural Sierra Norte.

Ecoturismo / Estudios Ambientales / Geo-
turismo. Acompañamiento a expertos que se 
dediquen a investigar con el propósito de revertir 
los problemas ambientales consiguiendo un de-
sarrollo sostenible a través de planes estratégicos 
de desarrollo sustentable; planificación territo-
rial; uso de parques naturales y áreas protegidas; 
equilibrio entre desarrollo, seguridad y conserva-
ción; programas y financiación para ecoturismo y 
desarrollo de recursos humanos.

Incorporamos por similitudes el Geoturis-
mo, modalidad  que  se centra en destacar el 
patrimonio geológico, la geodiversidad y la bio-
diversidad de un determinado territorio, además 
de sus especificidades estéticas y la sostenibilidad 
económica de los ciudadanos que viven en él.

Recorridos en Bicicleta

BTT-MTB. Mountain bike, MTB, es un tipo de bicicleta dis-
eñada para viajes en montañas o campos. Se le denomina, 
en castellano, bicicleta todo terreno (BTT). Sevilla y su pro-
vincia, con su amplia diversidad de orografías,permiten la 
realización de diversas modalidades.

Cicloturismo. El cicloturismo  es  una actividad recreativa, 
deportiva y no competitiva que combina la actividad física y 
el turismo. Consiste en viajar en bicicleta visitando los lugar-
es que se encuentra uno a su paso. (Más información en 
Guía Prodetur)

Bikepacking. Cicloturismo de montaña. Combinación de 
bicicleta de montaña con cicloturismo de alforjas tradicional.

Bicicleta de carretera. La bicicleta en Sevilla y su provincia 
es  una forma diferente de conocer la ciudad o sus pueblos, 
bien  por medio de carriles bici o carreteras aptas para des-
plazarse en este medio de transporte. Por la especialización 
de este deporte requiere su desarrollo  en destino por una 
empresa de turismo activo que lleve a cabo este servicio.

Trial bike. Es una actividad que consiste en la superación 
de diferentes obstáculos, artificiales o naturales, situados en 
un recorrido determinado.

Enlace a:
Guía de  
Cicloturismo 
de la Provincia 
de Sevilla
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Recorridos a Caballo

Rutas a Caballo. La combinación de montar un 
animal tan  arraigado en la cultura andaluza,  con 
el descubrimiento de  entornos naturales singula-
res, hacen de esta actividad una de las preferidas 
por los visitantes que vienen a conocer la riqueza 
del patrimonio natural de Sevilla y su provincia. 
(Más información en Guía Prodetur)

Paseo en Coche de Caballos. Paseos en coche 
de caballos por diferentes entornos para disfrutar 
del caballo en compañía de amigos, familiares…

 Recorridos en Vehículos   
 a motor o eléctricos

4x4. Actividad que consiste en realizar recorridos 
en vehículos todoterrenos, casi siempre off road, 
en itinerarios permitidos, caminos o zonas pre-
paradas a tal efecto, así como  en circuito ce-
rrado para pruebas de dificultad técnica. Como 
ejemplo, circuito técnico en Cortijo el Esparragal, 
en Gerena.

12

Quads. Quad (en inglés all-terrain vehicle o 
ATV) es un vehículo de cuatro ruedas parecido 
a una motocicleta. Para conducir un ATV/quad 
en España, es necesario sacar el carnet para 
motos, la homologación de los mismos  debe 
atenerse a la legislación de los ciclomotores. 
Es necesario conducir, como mínimo, con el 
seguro de responsabilidad civil obligatorio.

Segway (Off-road; Urbano). Es un vehículo 
de transporte ligero, giroscópico, eléctrico, de 
dos ruedas, con auto-balanceo controlado. El 
usuario se debe inclinar hacia la dirección que 
quiera tomar El motor es eléctrico y silencioso, 
alcanzando los 20 km/h.

Buggy. Actividad que consiste en realizar 
recorridos en vehículos todoterrenos buggies, 
casi siempre off-road, en itinerarios permiti-
dos, caminos o zonas preparadas a tal efecto, 
así como  en circuito cerrado para pruebas 
de dificultad técnica. Básicamente un vehículo 
todo terreno de cuatro ruedas y máximo de 
dos plazas, variante de la motocicleta.

Motocicletas (trail, trial y enduro). Actividad 
que se realiza en circuitos cerrados o itinerari-
os permitidos en vehículos especiales: moto-
cicletas de Trail, Trial o Enduro, en función de 
la potencia necesaria para afrontar los distin-
tos senderos, u obstáculos tales como subidas 
pedregosas, escalones de rocas, troncos, etc.

Karting. Actividad que se realiza en circui-
tos cerrados en vehículos especiales a motor 
(Karts), monoplazas y biplazas.

Parques de Aventura

Parques de   Aventura Aéreos. La actividad 
parques de aventura aéreos o también llamados 
Bosques Suspendidos consiste en un recorrido 
por los árboles, realizando diversos juegos o de-
safíos entre los que el usuario podrá encontrar: 
tirolinas, puentes colgantes, puentes tibetanos, 
etc., todo esto en un entorno de naturaleza y con 
todas las medidas de seguridad pertinentes.

Parques de   Aventura terrestres. Un Parque 
de Aventura  es un recinto cerrado y contro-

lado, donde los participantes pueden realizar 
varios circuitos lúdico-deportivos de dificul-
tad creciente, los diferentes retos que inte-
gran los circuitos se encuentran a una altura 
variable accediendo a todos a nivel del suelo.  
Utilizan el soporte natural de los árboles, o 
construcciones hechas con troncos y materia-
les homologados para tales fines, el usuario 
puede encontrarse:  puentes tibetanos a baja 
altura, tirolinas, troncos de equilibrio, lianas 
, redes de abordaje, pistas americanas, tor-
res de aventura…, estableciéndose  circuitos  
de diferente longitud entre varios de estos so-
portes, enlazándose una tras otra hasta con-
formar una senda de retos sobre el nivel del 
suelo, poniendo a prueba su habilidad y equi-
librio, con diferentes niveles de dificultad.

13

Enlace a:
Catálogo  
de productos 
de Turismo 
Ecuestre
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Orientación

Orientación recreativa. Sin añadir el efecto 
competición, la orientación recreativa está al 
alcance de cualquier persona que busque  un 
deporte de aventura en el que haya que com-
binar factores cognitivos precisos, con mar-
chas a pie por diferentes tipos de terreno, los 
materiales a emplear son los mismos que en 
la O.D. 

Orientación Deportiva (O.D.). La orientación 
es un deporte en el que cada participante rea-
liza una carrera individual cronometrada, con 
ayuda sólo de un mapa específico  para este 
deporte, en el que están marcado unos cier-
tos controles por los que debe pasar, que no 
son conocidos por el corredor antes de comen-
zar la carrera. Cada corredor puede tomar su 
propia ruta para transitar entre los controles 
utilizando diferentes métodos de navegación. 
Los corredores suelen ayudarse de una brújula 
para facilitar la navegación por los diferentes 
terrenos. Existen varias modalidades de orien-
tación que estará en función del medio em-
pleado para desplazarse.

Orientación en Bici de Montaña. (O-BM). 
Esta modalidad consiste en realizar la carrera 
pasando por los puntos representados en el 
mapa en el menor tiempo posible desplazán-
dose sobre la bicicleta aunque puedes bajarte 
de ella y empujarla si fuera necesario.

Escalada

Escalada Natural y en Rocódromo. La esca-
lada, es una actividad que consiste en realizar 
ascensos sobre paredes naturales, o artificiales 
(rocódromos),  de fuerte pendiente, valiéndose de 
la fuerza física y mental propia. Se lleva a cabo 
con las extremidades inferiores  y superiores, y 
con objeto de tener seguridad se utiliza equipo 
de protección. Hay muchas modalidades, siendo 
las más habituales en Turismo Activo la modali-
dad de escalada en paredes naturales verticales 

Geocaching (o Geoescondite).  Es la actividad 
de esconder y encontrar “tesoros” en cualquier 
lugar. Consiste, por parte de una persona, en es-
conder objetos en el campo o en la ciudad y pos-
teriormente apuntar las coordenadas geográfi-
cas de ese punto. Su localización se lleva a cabo 
empleando elementos de navegación GPS  o 
descargándote APP específica en el móvil.

Supervivencia. Es una actividad que consiste 
en aprender el aprovechamiento de los recur-
sos naturales: Orientación, construcción de 
refugios, hacer fuego, 
técnicas de caza y pesca 
con medios naturales, 
cocina sin utensilios, ob-
tención de agua, señales 
de emergencia, primeros 
auxilios, reconocimiento 
botánico, nudos…

o bien en instalaciones artificiales de interior, o 
escalada en rocódromo, usando cuerda y mate-
rial específico para esta modalidad. La modalidad 
de escalada en exterior, o escalada deportiva, es 
un estilo de escalada que como sistema de se-
guridad utiliza anclajes previamente fijados a la 
pared, mediante sistemas mecánicos colocados 
estratégicamente a lo largo de la vía, lo que per-
mite ampliar las posibilidades de escalada. Estos 
anclajes  sirven para asegurar a los escaladores 
de modo más polivalente, lo que permite concen-
trarse mucho más en la técnica o en algunos pa-
sos difíciles. La escalada deportiva se caracteriza 
por reducir notablemente el riesgo del escalador 
a cambio de aumentar el nivel de dificultad (el 
grado de la vía).  
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 Rapel y Progresiones  
 con cuerdas

El Rapel es un sistema de descenso por super-
ficies verticales, sólo se requiere, -además de 
conocer la técnica adecuada-, llevar consigo 
el arnés y un descensor. Utilizado en monta-
ñismo, escalada en roca, espeleología, ba-
rranquismo y otras actividades que requieren 
ejecutar descensos verticales. Añadimos la 
variante de progresiones con cuerdas donde 
se practican ascensos y descensos en superfi-
cies verticales. 

  
 Vía Ferrata

Una vía ferrata es un itinerario tanto vertical 
como horizontal equipado con diverso mate-
rial: clavos, grapas, presas, pasamanos, ca-
denas, puentes colgantes y tirolinas, que per-
miten el llegar con seguridad a zonas de difícil 
acceso para senderistas o no habituados a la 
escalada. La seguridad corre a cargo de un 
cable de acero instalado en toda la vía y el 
arnés provisto de un disipador de energía y 
mosquetones especiales de vía ferrata (marca-
dos con una k) que aseguran en caso de caída. 
Actualmente está en proceso de implantación 
una vía ferrata en la provincia de Sevilla dada 
la complejidad técnica y normativa para  su 
ubicación, planificación y gestión. 

  
 Salto desde  
 estructuras sólidas

Puenting y Bungy-jumping. Son  actividades  
en las  cuales una persona se lanza desde una 
altura elevada, con uno de los puntos de la 
cuerda elástica atada a su cuerpo o tobillo, y 
el otro extremo sujetado al punto de partida 
del salto. Cuando la persona salta, la cuerda 
se extenderá para contrarrestar la inercia pro-
vocada por la aceleración de la gravedad en 

 Descenso de Cañones   
 Barranquismo

Deporte de aventura que se practica en los 
cañones o barrancos de un río, pudiendo pre-
sentar un recorrido muy variado. Requiere de 
un equipo individual muy completo para el  
desarrollo de las diferentes destrezas que pu-
ede presentarse durante el recorrido: nadar, 
rapelar, escalar, trepar, pasamanos, tobogán, 
saltos…Los barrancos tendrán a su vez una 
graduación técnica que consistirá en baremar: 
Dificultad, verticalidad del descenso, carácter 
acuático. 
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la fase de la caída, entonces el sujeto ascen-
derá y descenderá hasta que la energía inicial 
del salto se disipe.

  
 Observación de  
 Fauna y Flora

Birding. El turismo ornitológico es una mo-
dalidad que está adquiriendo una relevancia 
cada vez mayor en el ámbito del ecoturismo, 
y que en nuestra provincia, comienza a tener 
un destacado desarrollo, ya que nuestras co-
marcas poseen un gran potencial al respecto y 
cada vez es mayor el número de empresarios 
especializados en este 
tipo de turismo.

Reservas Naturales 
y parques zoológicos. 
Recorridos mixtos (a pie, 
o con distintos medios 
de transporte para reco-
rrer zonas equidistantes), 
donde se procede a la ob-
servación en parajes na-
turales tanto de su flora 
autóctona como de 
animales, mostrándose  
muchas especies propias 
de otros continentes que conviven 
en condiciones similares a las de su 
hábitat natural. 

 Recorridos  
 por el Interior  
 de la Tierra

Espeleología. Actividad de ex-
ploración y progresión en cavi-
dades subterráneas sorteando los 
obstáculos inherentes a éstas me-
diante el empleo de las técnicas 
y materiales característicos de  la 
espeleología.

  
Montañismo

Es una disciplina que consiste en 
realizar ascensiones a las mon-
tañas. Es también el conjunto de 
técnicas, conocimientos y habili-
dades orientadas a la realización 
de este objetivo, por lo que guar-
da total afinidad con las activi-
dades desarrolladas en el área 
de marcha a pie (Trekking, sen-
derismo), en el área de escalada 
(clásica o deportiva), o en áreas 
de ascensos y descensos específi-
cos en el medio natural como el 
barranquismo.

  
 Recorridos por  
 el Medio Aéreo

Heliexcursión. Excursión en helicóptero con 
finalidades deportivas o de ocio.

Vuelo  en Globo. Actividad de progresión aérea 
que utiliza una aeronave (globo aerostático) que 
se sostiene en el aire en virtud de su fuerza as-
censional, no propulsada por motor.

Vuelo libre. Actividad de desplazamiento aéreo 
con aparatos y medios que no estén propulsa-
dos por motores: parapentes y alas delta.

Vuelo con  Paramotor/ Ultraligeros/ Biplazas. 
Actividad de progresión aérea que utiliza una 
aeronave de características determinadas, 
dotada de motor. Emplean las técnicas y los 
materiales característicos de esta modalidad.

Salto en Paracaídas. Práctica que consiste en 
lanzarse desde un avión, helicóptero, globo a 
avioneta en vuelo y descender hasta el suelo fre-
nando y dirigiendo su caída con paracaídas. En 
Sevilla podrá  saltar desde 4.600 metros. Podrá 
disfrutar de la libertad de la caída libre durante 
un minuto completo a 200km/h y unos 5 a 8 
minutos de tranquilo vuelo bajo paracaídas en el 
bello marco que ofrece la comarca del aljarafe 
Sevillano y otras zonas.

Vuelo  en Avioneta. Excursión en avioneta con 
finalidades deportivas o de ocio.
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 Recorridos por  
 el Medio Acuático

Piragua; Kayak y Canoa. Actividad náutica 
que consiste en navegar con piragua o em-
barcaciones similares en aguas tranquilas o 
aguas vivas.

Navegación a Vela. Navegación en embar-
caciones a vela propulsadas fundamentalmente 
por la fuerza del viento.

Descenso de Aguas Bravas. Práctica que 
consiste en descender por aguas vivas en una 
embarcación neumática (Rafting), o en Kayak.

Windsurf y KiteSurf. Práctica del desplaza-
miento en la superficie del agua mediante el 
empleo de una tabla a vela o cometa, según 
la modalidad.

Barcos a motor y motos acuáticas. Actividad 
que se realiza en aguas abiertas o interiores en 
motos de agua y barcos de motor, donde no esté 
prohibido por la normativa vigente.

Hidropedales. Actividad de desplazamiento en 
el medio acuático a través de embarcaciones 
propulsadas por unas aspas movidas a pedales.

Esquí acuático y Wakeboard. Práctica de esquí 
en el medio acuático, tanto en medios  naturales 
permitidos como en medios acuáticos artificiales.

Buceo deportivo. Actividad en la que  nos 
sumergimos en el agua, (un lago, un río, una 
cantera inundada o una piscina), con el fin de 
desarrollar una actividad recreativa, con o sin 
ayuda de equipos especiales. En casi todas las 
modalidades se recurre a aparatos de respi-
ración y equipamiento específico para facilitar 
la inmersión y desplazamiento del cuerpo en el 
interior del medio acuático. Podremos encontrar  
diferentes especialidades en el ámbito  recrea-
tivo, como la fotografía submarina, buceo en 
cavernas, buceo nocturno, arqueología subma-
rina. La práctica de estas especialidades exige 
cursos de formación previa.

Paddle Surf. El surf de remo es una antigua 
forma de deslizamiento en la que el navegante 
utiliza un remo para desplazarse por el agua 
mientras permanece de pie en una tabla de surf.

  
 Otras Actividades 
 en el Medio Natural

Tiro recreativo. Es un deporte que implica 
poner a prueba precisión y concentración en el 
manejo de un arma de aire comprimido o cual-
quier otro  medio empleado al efecto, entre los 
que podríamos destacar por su práctica: 

1. Tiro con carabina. Se dispara con una cara-
bina  de aire comprimido calibre 4,5 mm. Se rea- 
lizan una serie de disparos buscando la mayor 
puntuación en el blanco. 

2. Tiro con Arco, ballesta y cerbatana. Activi-
dad basada en el tiro con flechas o dardos con 

la ayuda de un arco o similar, con el objeto de 
acertar en un punto o lugar fijo desarrollado en 
un espacio natural. Más información en: http://
www.fedandarcos.com

3. Tiro con  marcadoras (Paint-Ball, Rec-Ball, 
Scenario-paintball). Son actividades deportivas 
en las que los participantes usan marcadoras 
que son accionadas por aire comprimido, CO2 
u otros gases, para disparar pequeñas bolas re-
llenas de pigmento alimentario a otros jugadores. 
En esencia es un juego de estrategia complejo en 
el cual los jugadores alcanzados por 
bolas de pintura son eliminados 
del mismo, a veces en forma 
transitoria, a veces en forma 
definitiva, dependiendo de 
la modalidad. La regla de 
seguridad más importante 
del paintball es que todos los 
jugadores deben llevar una 
máscara protectora, normal-
mente de plástico, que cubra 
toda la cara y se curve sobre las orejas. 

4. Airsoft. El airsoft es un juego de estrategia, 
basado en la simulación militar, usando répli-
cas de armas de fuego, o A.L.D. (arma lúdico-
deportiva), las cuales disparan pequeñas bolas 
biodegradables de 6 u 8 mm de diámetro. Los 
escenarios de juego son similares a los de paint-
ball,  se emplea equipamiento similar al militar. Si 
el deporte es practicado adecuadamente no hay 
riesgo de que los jugadores se lastimen durante 
la partida. Las municiones son casi inofensivas si 
se cuenta con protección adecuada.
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Team Building. Las actividades de Team Building 
o outdoor training consiste en desarrollar activi-
dades en el medio natural para fomentar el traba-
jo en equipo y la cohesión entre los trabajadores 
de una empresa, u organización de cualquier ín-
dole, con el objetivo de mejorar la coordinación 
entre ellos y la relación con la empresa. Los obje-
tivos del Team Building se centran en la mejora de 
la comunicación personal entre los trabajadores, 
fomentar una actitud positiva entre ellos y para 
con la organización y, especialmente, incremen-
tar el sentimiento de pertenencia a la empresa. 
Las actividades de Team Building en Turismo Ac-
tivo podríamos decir que son actividades hechas 

a medida de las empresas, encadenadas donde 
además se introducen una serie de pruebas. Un 
modelo de trabajo cooperativo ajustado a los 
propios objetivos de esta nueva modalidad de-
mandada cada vez más por las empresas.

Carreras de Obstáculos Extremas. Encontra-
remos un macro-circuito de una sola vuelta por 
el campo, (entre 10 y 20 km). A través de su 
recorrido nos encontraremos con barro, muros 
muy difíciles de pasar, más barro, caminos de li-
anas, y más barro, transportaremos objetos, una 
piscina de agua a baja temperatura y muchos 
obstáculos más.

  
  Actividades en el 
  Medio Urbano (Sevilla)
 

Gymkhanas Urbanas. Actividad grupal en las que 
se plantean pruebas de todo tipo: históricas, de cine, 
culturales, con actores, en bici, ecológicas, fotográfi-
cas, con iPad, etc. Sobre temática de la ciudad, una 
forma de hacer turismo divertida y deporte de aven-
tura en el casco urbano. También hay gymkhanas en 
la naturaleza donde se emplean componentes de la 
Orientación recreativa y deportiva. 

Raid  Urbanos. Combinando pruebas de loca-
lización de diferentes puntos de interés de la ciudad 

y distintas modalidades de desplazamiento para 
acceder a los puntos de interés propuestos en las 
pruebas, el Raid es una divertida manera de co-
nocer la ciudad de forma lúdica y deportiva.

Escalada, Boulder y Rapel  Urbano. Actividad 
que consiste en realizar ascensos y descensos so-
bre paredes artificiales, bajos de puentes, etc.,  de 
fuerte pendiente, acondicionados, valiéndose de 
la fuerza física y un  equipo de escalada básico.

Navegación en el río Guadalquivir (piragua, 
kayak, paddle surf…). Actividad náutica que 
consiste en navegar con piragua o embarcacio-
nes similares en el curso bajo del río Guadalquivir.

Tour Urbano en Bici. Actividad recreativa que 
combina la actividad física y el turismo. Consiste 
en visitar en bicicleta los lugares más emblemáti-
cos de la ciudad.

Tour Urbano en Segway. Actividad recreativa 
que combina el turismo con el desplazamiento en 
un vehículo eléctrico. Consiste en visitar en Seg-
way  los lugares más emblemáticos de la ciudad.

NOTA
Este listado contempla,  además de las ac-
tividades de Turismo Activo recogidas  en 
el Real Decreto 20/2002, otras  que por 
extensión de la definición de Turismo Activo 
de otras Comunidades Autónomas amplían 
significativamente  el número de actividades  
de Turismo Activo con objeto de ofrecer una 
mayor oferta  a los usuarios.

Enlace a:
Team Building. 
Formación en 
Habilidades 
Directivas.
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1.2 Fichas de Actividades

  Actividades en Bicicleta

BTT/MTB
DESCRIPCIÓN: Mountain Bike, MTB, es un tipo de bicicleta diseñada para viajes en montañas o campos. Se le deno-
mina, en castellano, bicicleta todo terreno (BTT). Caminos, vías pecuarias, pistas  forestales, Sevilla tiene de todo para la 
práctica de esta actividad. 

LOCALIZACIÓN: A lo largo de los puntos  2 y 3  de esta  Guía, el usuario  que opte por  esta modalidad de entre las 
actividades de Turismo Activo propuestas,  no dejará de sorprenderse por la cantidad de recorridos que se plantean 
para hacer en Sevilla y prácticamente en casi toda su provincia. Diversidad de ecosistemas y escenarios naturales, que 
si bien puede haberse quedado alguno atrás, la propuesta es muy amplia y seguirá ampliándose de forma proporcional 
a la afición que crea la BTT. 

TEMPORADA: Todo el año,  (excepto en horas no aptas  para hacer esta actividad debido al calor de los meses de 
verano en Sevilla).

DIFICULTAD: Grado II- III. (Grado cualitativo entre 1 y 6).  Dificultad media-baja.

REQUISITOS: A partir de 7 años, aunque la edad mínima  estará en función del recorrido, no tener lesiones  limitantes, 
buena disposición para la realización de la actividad. En tramos superiores  a  10 Km estar en un estado de salud  y de 
forma  adecuado. No estar embarazada. No estar bajo los efectos del alcohol, medicamentos o drogas.

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Mínimo 10 pax. / Máximo consultar.              
RATIO MONITORES: 1 monitor / 10 pax   *Mínimo 1 monitor.

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVIDAD:
Bicicleta adecuada a la modalidad elegida, en perfecto estado de funcionamiento; Casco de protección; Seguro de Res-
ponsabilidad Civil. Monitores cualificados. Vehículo de apoyo y taller exprés localizados. Bicicleta de sustitución; Botiquín. 
Apoyo de comunicaciones (móviles y walkies). Mapa e  información técnica  sobre la ruta a desarrollar. Cuando proceda, 
permisos para transitar por determinadas zonas protegidas o privadas. Algunas veces incluyen el calzado técnico adapt-
able al pedal automático. 

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces tampoco el  IVA, se recomienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Ropa técnica de ciclismo, adecuada a las condiciones meteorológicas. Calzado 
adecuado para el pedal de la bicicleta (automático o de plataforma). Hidratación y nutrición específica adecuada para 
la práctica deportiva en cada caso. Gafas de sol. 

PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuentro, de fácil acceso, detallándose 
cómo llegar, del  mismo modo en función  de la temporada encontraremos un horario u otro, debe quedar igualmente 
puntualizado. Con la duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará reserva previa mediante el abono 
del 25% o el  50% del total,  al menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓN

EMPRESAS QUE DESARROLLAN 
ESTA ACTIVIDAD

03-04-05-07-10-11-12-13
14-21-24-25-27-28-31-33
36-38-41-42-44-46-50-53
56-57-60-62-63-66-69-84
85-89-90-96

 Cicloturismo / Bicicleta de Carretera
DESCRIPCIÓN: La bicicleta en Sevilla y su provincia es una forma diferente de conocer 
la ciudad, sus pueblos, o su patrimonio natural, bien  por medio de carriles bici o por la 
variedad de  pistas  forestales que ofrece el entorno Sevillano, o por carreteras aptas para 
desplazarse en este medio de transporte. Por la especialización de este deporte requiere 
de una buena planificación, o su desarrollo en destino por una empresa de turismo activo 
que lleve a cabo este servicio. 

LOCALIZACIÓN: A lo largo de los puntos  2 y 4  de esta  Guía, el usuario  que opte 
por  esta modalidad de entre las actividades de Turismo Activo propuestas,  no dejará de 
sorprenderse por la cantidad de recorridos que se plantean para hacer en Sevilla y prác-
ticamente en casi toda su provincia. Variedad para  elegir,  diversidad de ecosistemas y 
escenarios naturales, múltiples  contrastes  para cada tipo de usuario,  y sobre todo gran 
belleza medioambiental. 

TEMPORADA: Todo el año,  (excepto en horas no aptas  para hacer esta actividad 
debido al calor de los meses de verano en Sevilla).

DIFICULTAD: Grado II- III. (Grado cualitativo entre 1 y 6).  Dificultad media-baja.

REQUISITOS: A partir de 12 años, no tener lesiones  limitantes, buena disposición para 
la realización de la actividad. En tramos superiores  a  10 Km estar en un estado de salud  
y de forma  adecuado. No estar embarazada. No estar bajo los efectos del alcohol, 
medicamentos o drogas.

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Mínimo 6 pax. / Máximo consultar.              
RATIO MONITORES: 1 monitor / 10 pax   *Mínimo 1 monitor.

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVIDAD:
Bicicleta adecuada a la modalidad elegida, en perfecto estado de funcionamiento; Cas-
co de protección; Seguro de Responsabilidad Civil . Monitores cualificados. Vehículo de 
apoyo y taller exprés. Bicicleta de sustitución;  Botiquín. Apoyo de comunicaciones (móviles 
y walkies). Mapa e  información técnica/turística  sobre la ruta a desarrollar. Cuando pro-
ceda, permisos para transitar por determinadas zonas protegidas o privadas. 

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces tampoco 
el  IVA, se recomienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Ropa técnica de ciclismo adecuada a las condi-
ciones meteorológicas. Calzado adecuado para el pedal de la bicicleta (automático o 
de plataforma). Hidratación y nutrición específica adecuada para la práctica deportiva 
en cada caso. Gafas de sol. 

PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuentro, 
de fácil acceso, detallándose cómo llegar, del  mismo modo en función  de la tempo-
rada encontraremos un horario u otro, debe quedar igualmente puntualizado. Con la 
duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará 
reserva previa mediante el abono del 25% o el  50% del total,  al menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓNEMPRESAS 
QUE DESARROLLAN  
ESTA ACTIVIDAD

10-11-13-28-44-53 
56-62-66
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   Actividades Aéreas

 Paramotor / Heliexcursión / Parapente / Excursión en Avioneta 
DESCRIPCIÓN: Englobamos en esta actividad tanto excursiones,  progresiones y desplazamientos en el medio aéreo en 
las que bien se utiliza una aeronave (avioneta, helicóptero, paramotor*) que se sostiene en el aire en virtud de su fuerza 
ascensional, propulsada por  un motor. O bien utilizando aparatos y medios que no estén propulsados por motores: 
parapentes y ala delta.* El paramotor es una aeronave conformada por un pequeño motor de hélice y un parapente. Es, 
básicamente, un parapente motorizado.

LOCALIZACIÓN: En Sevilla hay diversas zonas para practicar estas actividades. Se recomienda consultar con empresas 
que desarrollen esta actividad. Se ofrece en el Punto 4.de la Guía un directorio de Aeródromos así como en el Punto 5. 
un directorio de empresas que llevan a cabo estas actividades en Sevilla.

TEMPORADA: Todo el año (estará en función de las condiciones meteorológicas).

DIFICULTAD: Grado  III-IV. (Grado cualitativo entre 1 y 6).  Dificultad Media-Alta.

REQUISITOS: La edad mínima estará en función del tipo de actividad. Por ejemplo en heliexcursión o  excursión en 
avioneta la edad mínima oscila entre los 5 y 8 años, acompañados y autorizados siempre por un adulto.  Para otras 
actividades como paramotor o parapente, se puede exigir la mayoría de edad. No son actividades recomendables 
para personas con problemas cardiovasculares, requieren en general estar en un estado de forma aceptable y sobre 
todo una buena disposición para la realización de la actividad de volar con medios o equipos específicos, o bien para 
progresiones y desplazamientos por el medio aéreo. No estar bajo los efectos del alcohol, medicamentos o drogas. 

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Mínimo 2 pax. / Máximo consultar.             
RATIO MONITORES: Tándem 1 monitor/pax, Excursiones 1 piloto/2-4 pax   *Mínimo 1 monitor/piloto titulado.

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVIDAD:
Aeronaves propulsadas a motor, en perfecto estado de mantenimiento. Seguro de responsabilidad civil. Monitores y/o 
pilotos  cualificados y titulados oficialmente. Vehículo de apoyo. 

SERVICIOS OPCIONALES: Consultar descuentos en combinación con otras actividades y alojamiento.

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces tampoco el  IVA, se recomienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Calzado deportivo y ropa cómoda adecuada a las circunstancias meteorológicas. 
Hidratación y nutrición específica adecuada para la práctica deportiva en cada caso.  

PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuentro, de fácil acceso, detallándose 
cómo llegar, del  mismo modo en función  de la temporada encontraremos un horario u otro, debe quedar igualmente 
puntualizado. Con la duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará reserva previa mediante el abono 
del  25% o el 50% del total, al menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓN

EMPRESAS QUE DESARROLLAN 
ESTA ACTIVIDAD

08-10-13-42-53. Llevan 
a cabo estas actividades 
en colaboración con otras 
empresas especializadas                       
23- parapente
31- paramotor, excursión  
      avioneta
59- excursión avioneta,  
      bautismo aéreo

 Globo Aerostático
DESCRIPCIÓN: Englobamos en esta actividad tanto excursiones como progresiones 
o exhibiciones (modalidad vuelo cautivo), en el medio aéreo en las que se utiliza una 
aeronave (globo aerostático). Consiste en introducirse dentro de un “habitáculo” (cesta 
de mimbre de tamaño variado) y suspendido de una bolsa de aire caliente o gas. Como 
el aire caliente pesa menos  que el propio que lo rodea, se eleva haciendo subir también 
la cesta. Es un tipo de vuelo tranquilo, ya que la masa de aire caliente se mueve en la 
atmósfera con mucha suavidad. No se percibe sensación de viento ni ruido constante 
de ningún tipo de motor que lo impulse o lo mantenga suspendido. Tan sólo el zumbido 
de los quemadores (que se accionan cuando se quiere elevar el globo o impedir que 
descienda). 

LOCALIZACIÓN: En Sevilla hay diversas zonas para practicar estas actividades. Se re-
comienda consultar con Empresas que desarrollen esta actividad. Se ofrece en el Punto 
5. un directorio de empresas que llevan a cabo estas actividades en Sevilla. 

TEMPORADA: Todo el año (estará en función de las condiciones meteorológicas).

DIFICULTAD: Grado  I-II. (Grado cualitativo entre 1 y 6). Dificultad Baja.

REQUISITOS: La edad mínima oscila entre los 6 y 8 años, acompañados y autorizados 
siempre por un adulto. No son actividades recomendables para personas con problemas 
cardiovasculares, requieren sobre todo una buena disposición para la realización de la 
actividad de volar. No estar bajo los efectos del alcohol, medicamentos o drogas. 

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Min. 4 pax. /Máx. dependiendo capacidad.
RATIO MONITORES: Excursiones: 1 piloto de aerostato. *Mínimo 1 monitor/piloto.

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVIDAD:
Globo y habitáculo, en perfecto estado de mantenimiento; Seguro de responsabilidad civil, 
pilotos  cualificados y titulados oficialmente para pilotar aerostatos. Vehículo de apoyo y 
traslado.
 
SERVICIOS OPCIONALES: Consultar descuentos en combinación con otras actividades 
y alojamiento.

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces tampoco 
el  IVA, se recomienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Calzado deportivo y ropa cómoda adecuada a 
las circunstancias meteorológicas. Hidratación y nutrición específica adecuada para la 
práctica deportiva en cada caso. 

PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuentro, 
de fácil acceso, detallándose cómo llegar, del  mismo modo en función  de la tempo-
rada encontraremos un horario u otro, debe quedar igualmente puntualizado. Con la 
duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará 
reserva previa mediante el abono del  25% o el 50% del total, al menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓNEMPRESAS 
QUE DESARROLLAN  
ESTA ACTIVIDAD

15-20. La desarro-
llan con sus propios 
medios.
08-10-13-42-53.
Llevan a cabo estas 
actividades en co-
laboración con otras 
empresas especia-
lizadas
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 Paracaidismo
DESCRIPCIÓN: Por extensión en esta categoría englobamos esta actividad de saltos en el 
medio aéreo con medios que no están propulsados, lanzarse desde un avión, helicóptero, 
globo o avioneta en vuelo, y descender hasta el suelo frenando y dirigiendo su caída con 
un paracaídas es una de las actividades que destacan en turismo activo por su elevado 
componente de adrenalina y aventura. 

LOCALIZACIÓN: En Sevilla hay diversas zonas para practicar estas actividades. Se re-
comienda consultar con Empresas que desarrollen esta actividad. Se ofrece en el Punto 
4. de la Guía un directorio de Aeródromos así como en el Punto 5. un directorio de 
empresas que llevan a cabo estas actividades en Sevilla. 

TEMPORADA: Todo el año (en función de las condiciones meteorológicas).

DIFICULTAD: Grado  III-IV. (Grado cualitativo entre 1 y 6).  Dificultad Media-Alta.

REQUISITOS: Para este tipo de actividades se puede exigir la mayoría de edad. No son 
actividades recomendables para personas con problemas cardiovasculares, requieren 
en general estar en un estado de forma aceptable y sobre todo una buena disposición 
para la realización de la actividad de saltar al vacío con equipos específicos para no 
caer sin control. No estar bajo los efectos del alcohol, medicamentos o drogas. 

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Mínimo 4 pax/ Máximo, capacidad de la aeronave.              
RATIO MONITORES: Tándem 1 monitor/1 pax.       
                            *Mínimo 1  piloto de aeronave titulado y monitor especialista en  
                                  salida de salto.

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVIDAD:
Aeronaves propulsadas a motor o no, en perfecto estado de mantenimiento;  Equipos 
para el salto (Paracaídas, cada paracaidista lleva dos paracaídas: uno principal y uno 
de reserva que se encuentra dentro de uno o dos contenedores cosidos a un arnés. Los 
contenedores pueden ubicarse en la espalda, en el pecho. Adicionalmente los paracaídas 
pueden usar un sistema de apertura automática de emergencia; Casco, guantes y gafas 
protectoras, Mono de vuelo, altímetro opcional, etc.). Seguro de responsabilidad civil. 
Monitores y/o pilotos  cualificados y titulados oficialmente. Vehículo de apoyo.

SERVICIOS OPCIONALES: Consultar descuentos en combinación con otras actividades 
y alojamiento.

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces tampoco 
el  IVA, se recomienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Calzado deportivo y ropa cómoda, aunque habrá 
que cambiarse para ponerse el equipo de salto. Hidratación y nutrición específica adec-
uada para la práctica deportiva en cada caso.
 
PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuentro, 
de fácil acceso, detallándose cómo llegar, del  mismo modo en función  de la tempo-
rada encontraremos un horario u otro, debe quedar igualmente puntualizado. Con la 
duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará 
reserva previa mediante el abono del  25% o el 50% del total.

ZONA DE REALIZACIÓNEMPRESAS 
QUE DESARROLLAN  
ESTA ACTIVIDAD

86. La desarrolla 
con sus propios 
medios
08-10-13-42-53. 
Llevan a cabo 
estas actividades 
en colaboración 
con otras empresas 
especializadas

28 29

   Descenso de Barrancos
DESCRIPCIÓN: Deporte de aventura que se practica en los cañones o barrancos de un río, pudiendo 
presentar un recorrido muy variado.Consiste en descender con técnicas de espeleología los cauces 
superiores de ríos y arroyos.

LOCALIZACIÓN: 1. Barranco de Calzadillas (Almadén de la Plata, P.N. Sierra Norte)
                            2. Barranco Risco Blanco   (Almadén de la Plata, P.N. Sierra Norte)

TEMPORADA: Depende del nivel de lluvias (Febrero-junio).

DIFICULTAD: Grado II-III.(Grado cualitativo entre 1 y 6).  Dificultad media-baja: requiere conocer 
destrezas que puede presentarse durante el recorrido: nadar, rapelar, escalar, trepar, pasamanos, 
tobogán, saltos…Los barrancos tendrán a su vez una graduación técnica que consistirá en baremar 
: Dificultad, verticalidad del descenso, carácter acuático. 

REQUISITOS: Edad mínima 14 años.  Saber nadar, no tener lesiones recientes, estar en un estado de 
salud adecuado y una buena disposición para la realización de la actividad. No estar embarazada. 
No estar bajo los efectos del alcohol, medicamentos o drogas. 

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Mínimo 8 pax. / Máximo, consultar.             
RATIO MONITORES: Tándem 1 monitor / 8 pax   *Mínimo 2 monitores

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVIDAD:
Neopreno; Casco; Arnés; Descendedor “8”; Mosquetón HMS de seguridad; Baga de anclaje; Obliga-
torio en función de los barrancos: Bote estanco; Calcetines de neopreno. Monitores cualificados. Vehí-
culo de apoyo. Botiquín. Apoyo de comunicaciones (móviles y walkies). Seguro de responsabilidad civil. 

SERVICIOS OPCIONALES: Consultar descuentos en combinación con otras actividades y 
alojamiento.

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces tampoco el  IVA, se 
recomienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Botas, calcetines y bañador para ponerse debajo del traje de 
neopreno, ropa y zapatillas para cambiarse al finalizar la actividad. Hidratación y nutrición específica 
adecuada para la práctica deportiva en cada caso.

PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuentro, de fácil ac-
ceso, detallándose cómo llegar, del  mismo modo en función  de la temporada encontraremos un 
horario u otro, debe quedar igualmente puntualizado. Con la duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará reserva previa 
mediante el abono del  25% o el 50% del total al menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓN

EMPRESAS QUE DESARROLLAN 
ESTA ACTIVIDAD

01-02-03-05-07-08-09-10-13-14-21
31-40-41-42-53-54-55-66
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   Escalada / Rapel

DESCRIPCIÓN: Toma de contacto con la escalada en paredes de roca natural,  a distinto nivel: de iniciación, 
avanzado. Se trata de aprender la técnica, para que en caso de que el participante quiera volver a practicar 
el deporte, haya obtenido los recursos necesarios para desarrollar la actividad a posteriori con autonomía y 
seguridad. O perfeccionar dicha técnica. Al final de la actividad siempre queda tiempo para los que quieran 
probarse en vías más complicadas. Las vías se suelen hacer en top-rope (de segundo), con la cuerda ya 
montada desde arriba, minimizando el riesgo, puesto que en caso de caída el escalador queda suspendido 
de la cuerda.

LOCALIZACIÓN: En Sevilla hay diversas zonas para practicar esta actividad,  se recomienda consultar con 
Empresas que desarrollen esta actividad, o bien seleccionar la zona de entre las que se presentan en el punto 
4.1. de la Guía. 

TEMPORADA: Todo el año, (excepto en horas no aptas  para hacer esta actividad debido al calor de los 
meses de verano en Sevilla).

DIFICULTAD: Todos los niveles, según la localización de la misma.

REQUISITOS: Edad mínima 7 años. Menores con autorización y acompañados, no tener lesiones recientes, 
estar en un estado de forma aceptable y una buena disposición para la realización de la actividad. No estar 
embarazada. No estar bajo los efectos del alcohol, medicamentos o drogas.  

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Mínimo 6 pax. / Máximo, consultar.              
RATIO MONITORES: Tándem 1 monitor / 8 pax   *Mínimo 2 monitores

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVIDAD:
Equipo personal completo (arnés, casco, aseguradores, mosquetones, cuerdas, pies de gatos y material téc-
nico). Seguro de responsabilidad civil. Monitores cualificados. Vehículo de apoyo. Botiquín. 

SERVICIOS OPCIONALES: Consultar descuentos en combinación con otras actividades y alojamiento.

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces tampoco el  IVA, se reco-
mienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Ropa cómoda deportiva y de abrigo, calzado deportivo (se recomien-
da botas), y protección solar. Hidratación y nutrición específica adecuada para la práctica deportiva en cada 
caso.

PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuentro, de fácil acceso, detal-
lándose cómo llegar, del  mismo modo en función  de la temporada encontraremos un horario u otro, debe 
quedar igualmente puntualizado. Con la duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará reserva previa mediante 
el abono del  25% o el 50% del total al menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓN

EMPRESAS QUE DESARROLLAN 
ESTA ACTIVIDAD

02-03-04-05-07-08-09-10-12
13-14- 21-29-30-31-40-41-42
53-54-55-58-61-83-91

Escalada deportiva / Rapel

 Escalada en rocódromo
DESCRIPCIÓN: Toma de contacto con la escalada en paredes artificiales, en un en-
torno concebido para practicar escalada simulando las dificultades que pueden plan-
tearse en una pared natural, a nivel de iniciación.  Un rocódromo es una instalación 
preparada específicamente para practicar la escalada equipada con presas y seguros. 
Su forma y tamaño pueden ser libres o estar condicionados por el edificio donde se 
aloja. En la Unión Europea la norma que regula la construcción de rocódromos es la 
UNE EN 12572, es de obligado cumplimiento en toda la UE. 

LOCALIZACIÓN: En Sevilla hay diversas zonas para practicar estas actividades. Se 
recomienda consultar con Empresas que desarrollen esta actividad. Se ofrece en el 
Punto 5. un directorio de empresas que llevan a cabo estas actividades en Sevilla. 

TEMPORADA: Todo el año, (excepto en horas no aptas  para hacer esta actividad 
debido al calor de los meses de verano en Sevilla).

DIFICULTAD: Grado II- III. (Grado cualitativo entre 1 y 6).  Dificultad Media-baja.

REQUISITOS: Edad mínima 7 años. Menores con autorización y acompañados, no 
tener lesiones recientes, estar en un estado de forma aceptable y una buena dis-
posición para la realización de la actividad. No estar embarazada. No estar bajo los 
efectos del alcohol, medicamentos o drogas.  

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Mínimo 6 pax. / Máximo, consultar.
RATIO MONITORES: 1 monitor / 8 pax   *Mínimo 2 monitores

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVIDAD:
Equipo personal completo (arnés, casco, aseguradores, mosquetones, cuerdas, pies 
de gatos y material técnico). Seguro de responsabilidad civil. Monitores cualificados. 
Botiquín. Las instalaciones han de estar homologadas UNE EN 12572, contando cada 
vía con sus correspondientes presas, seguros, reuniones…etc.
 
SERVICIOS OPCIONALES: Consultar descuentos en combinación con otras activi-
dades y alojamiento.

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces 
tampoco el  IVA, se recomienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Ropa cómoda deportiva y de abrigo, calzado 
deportivo (se recomienda botas), y protección solar. Hidratación y nutrición específica 
adecuada para la práctica deportiva en cada caso.

PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuentro, 
de fácil acceso, detallándose cómo llegar, del  mismo modo en función  de la tempo-
rada encontraremos un horario u otro, debe quedar igualmente puntualizado. Con la 
duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará 
reserva previa mediante el abono del  25% o el 50% del total, al menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓNEMPRESAS QUE  
DESARROLLAN  
ESTA ACTIVIDAD

02-03-04-05-07-08-09
10-12-13-14-16 21-29
30-31-40-41-42-53-54
55-58-61-83-91 

Todas las empresas que no cuenten con instalaciones pro-
pias  homologadas para desarrollar esta actividad deberán sub-
contratar las instalaciones habilitadas y legalizadas al respecto.  
Se recomienda preguntar.
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 Vía Ferrata
DESCRIPCIÓN: Una vía ferrata es un itinerario tanto vertical como horizontal 
equipado con diverso material: clavos, grapas, presas, pasamanos, cadenas, 
puentes colgantes, tirolinas, etc., que permiten el llegar con seguridad a zonas 
de difícil acceso para senderistas o no habituados a la escalada. 

LOCALIZACIÓN: En Sevilla, en Estepa, en el monte el Hacho, sin que la 
misma esté  finalizada o dada a conocer públicamente para un uso comercial. 
También hay proyectos tanto en la sierra norte como en la sierra sur. 

TEMPORADA: Todo el año.

DIFICULTAD: Grado II-III.(Grado cualitativo entre 1 y 6).   
                     Dificultad media-baja.

REQUISITOS: Edad mínima 14 años. Menores con autorización y acompaña-
dos, no tener lesiones recientes, estar en un estado de salud  y de forma física 
adecuado, una buena disposición para la realización de la actividad. No estar 
embarazada. No estar bajo los efectos del alcohol, medicamentos o drogas.

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Mínimo 6 pax. / Máximo, consultar.
RATIO MONITORES: 1 monitor / 8 pax   *Mínimo 2 monitores

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA 
ACTIVIDAD: Equipo personal completo (arnés, casco, disipador, tercera 
vaga, cuerdas y material técnico), Seguro de Responsabilidad Civil.  Moni-
tores cualificados. Vehículo de apoyo. Botiquín. Apoyo de comunicaciones 
(móviles y walkies).
 
SERVICIOS OPCIONALES: Consultar descuentos en combinación con otras 
actividades y alojamiento.

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A 
veces tampoco el  IVA, se recomienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Ropa cómoda y zapatilla de deportes 
o botas de montaña. Hidratación y nutrición específica adecuada para la 
práctica deportiva en cada caso. 

PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de 
encuentro, de fácil acceso, detallándose cómo llegar, del  mismo modo en 
función  de la temporada encontraremos un horario u otro, debe quedar 
igualmente puntualizado. Con la duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que 
se hará reserva previa mediante el abono del  25% o el 50% del total, al 
menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓNEMPRESAS QUE 
DESARROLLAN  
ESTA ACTIVIDAD

02-03-04-05-08 
09-10-12-13-14 
21-29-30-31-40 
41-42-53-54-55 
83-91

   Espeleología
DESCRIPCIÓN: El recorrido por una cueva persigue conocer los diferentes aspectos de la misma, su 
geomorfología y algunas de las técnicas y sensaciones que experimentan los espeleólogos, siempre 
guiados. Una vez en la boca de la cueva, se hace una explicación del material y la técnica de des-
plazamiento, iniciándose la travesía por la misma.

LOCALIZACIÓN: Cueva del Ocre (Cerro del Hierro); Cueva de la Batida (Carmona); Cueva de la 
Sima (Constantina); Cueva de los Covachos (Almadén de la Plata)

TEMPORADA: Todo el año.

DIFICULTAD: Grado II- III. (Grado cualitativo entre 1 y 6).  Dificultad media-baja. 

REQUISITOS: Edad mínima12 años, (los menores con autorización y deben ir acompañados de 
un adulto), no tener lesiones  limitantes, claustrofobia, ni enfermedades respiratorias considerables; 
buena disposición para la realización de la actividad,  estar en un estado de salud  y de forma ade-
cuados. No estar bajo los efectos del alcohol, medicamentos o drogas. 

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Mínimo 8 pax. / Máximo, consultar.              
RATIO MONITORES: Tándem 1 monitor / 8pax   *Mínimo 2 monitores

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVIDAD:
Dependerá del tipo de cueva, al menos incluirá: Equipo personal completo (Casco de protección 
dotado de luz frontal y linterna y mono); en cuevas más técnicas: además de lo anterior, arnés; 
descendedor, cuerda… Monitores cualificados. Botiquín. Información técnica  sobre la cueva. Ge-
neralmente  permisos para  adentrarse en cuevas  protegidas por Medioambiente para la preserva-
ción de su fauna y flora. Seguro de responsabilidad civil. 

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces tampoco el  IVA, 
se recomienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Ropa cómoda deportiva y de abrigo. Hidratación y nutrición 
específica adecuada para la práctica deportiva en cada caso.

PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuentro, de fácil 
acceso, detallándose cómo llegar, del  mismo modo en función  de la temporada encontraremos 
un horario u otro, debe quedar igualmente puntualizado. Con la duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará reserva previa 
mediante el abono del  25% o el 50% del total al menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓN

EMPRESAS QUE DESARROLLAN 
ESTA ACTIVIDAD

02-03-04-05-07-08-09-10-13-14-53-
66-96
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   Montañismo
DESCRIPCIÓN: Es una disciplina que consiste en realizar ascensiones a las montañas. Es también el con-
junto de técnicas, conocimientos y habilidades orientadas a la realización de este objetivo, por lo que guarda 
total afinidad con las actividades desarrolladas en el área de marcha a pie (Trekking, senderismo),  en el 
área de escalada (clásica o deportiva), o en áreas de ascensos y descensos específicos en el medio natural.

LOCALIZACIÓN: En Sevilla hay una zona en la Sierra Sur  donde se ubica el pico más alto de la provin-
cia, y es posible practicar esta modalidad, si bien hay muchas empresas de Turismo Activo en la Provincia 
que la desarrollan en diferentes escenarios naturales con las mayores garantías de disfrutar de esta disci-
plina. Para una mejor elección se recomienda consultar el Punto 5 de la Guía en el  directorio de empresas 
que llevan a cabo esta actividad en Sevilla. 

TEMPORADA: Todo el año.

DIFICULTAD: Grado II-III.(Grado cualitativo entre 1 y 6).  Dificultad media-baja. 

REQUISITOS: Edad mínima 14 años. Menores con autorización y acompañados, no tener lesiones re-
cientes, estar en un estado de salud  y de forma  adecuado y una buena disposición para la realización 
de la actividad. No estar embarazada. No estar bajo los efectos del alcohol, medicamentos o drogas. 

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Mínimo 6 pax. / Máximo, consultar.              
RATIO MONITORES: Tándem 1 monitor / 8 pax   *Mínimo 2 monitores

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVIDAD:
Seguro de Responsabilidad Civil. Monitores titulados como guías de montaña. Vehículo de apoyo. Botiquín. 
Apoyo de comunicaciones (móviles y walkies). Mapa e  información técnica  sobre la ruta a desarrollar. 
Cuando proceda, permisos para transitar por determinadas zonas protegidas o privadas. Si la montaña es 
compleja la empresa proveerá todo el material de progresión y seguridad necesario: cascos, cuerdas, arnés, 
descendedor, crampones, piolets, …etc.) 

SERVICIOS OPCIONALES: Consultar descuentos en combinación con otras actividades y alojamiento. 
A veces se ofrece el desplazamiento en vehículos 4x4 de la empresa, partiendo la expedición desde un 
punto determinado previamente.

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces tampoco el  IVA, se 
recomienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Ropa cómoda, adaptada al clima que haya. Botas de montaña, 
una mochila, protección solar, gafas de sol, bastones telescópicos. Hidratación y nutrición específica 
adecuada para la práctica deportiva en cada caso.

PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuentro, de fácil acceso, 
detallándose cómo llegar, del  mismo modo en función  de la temporada encontraremos un horario u 
otro, debe quedar igualmente puntualizado. Con la duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará reserva previa 
mediante el abono del  25% o el 50% del total al menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓN

EMPRESAS QUE DESARROLLAN 
ESTA ACTIVIDAD

02-05-07-08-10-13-29-38-41-42-45 
53-54-55-58-66-83-96

   Navegación a Vela
DESCRIPCIÓN: Navegación en embarcaciones a vela propulsadas fundamentalmente 
por la fuerza del viento.

LOCALIZACIÓN: Río Guadalquivir, dársena de Sevilla, lagos, pantanos y embalses que 
la normativa autorice.

TEMPORADA: En general todo el año, en algunos lugares dependerá del  nivel de 
lluvias.

DIFICULTAD: Fácil. Grado II (Grado cualitativo entre 1 y 6). Recorrido con poca difi-
cultad. 

REQUISITOS: Edad mínima 7 años. Saber nadar, no tener lesiones recientes, estar en 
un estado de forma aceptable y una buena disposición para la realización de la activi-
dad. No estar bajo los efectos del alcohol, medicamentos o drogas.

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Mínimo 4 pax. / Máximo, consultar.              
RATIO MONITORES: Tándem 1 monitor / 6 pax   *Mínimo 1 monitor

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVIDAD:
Embarcaciones a vela u otra modalidad afín que no requiera motor eléctrico o de ex-
plosión; chalecos salvavidas; Seguro de Responsabilidad Civil. Monitores cualificados.  

SERVICIOS OPCIONALES: Alojamiento, Bar Restaurante, menús especiales para gru-
pos. Consultar descuentos en segunda y tercera actividad  y alojamiento. Vestuario en 
las instalaciones.

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces tam-
poco el  IVA, se recomienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Sandalias o zapatillas que puedan mojarse, ba-
ñador, ropa y zapatillas para cambiarse al finalizar la actividad. Crema solar, gorra, 
gafas de sol. Hidratación y nutrición específica adecuada para la práctica deportiva en 
cada caso.

PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuentro, 
de fácil acceso, detallándose cómo llegar, del  mismo modo en función  de la tempo-
rada encontraremos un horario u otro, debe quedar igualmente puntualizado. Con la 
duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará 
reserva previa mediante el abono del  25% o el 50% del total al menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓN

EMPRESAS QUE DESARROLLAN 
ESTA ACTIVIDAD

03-13-53

34 35
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  Otros deportes acuáticos

DESCRIPCIÓN: Actividades náuticas que consisten en navegar con piragua, kayak, tabla de surf, o embarca-
ciones similares en aguas tranquilas empleando como medio de propulsión palas o remos.

LOCALIZACIÓN: R. Guadalquivir : Curso bajo a su paso por la zona deportiva de Sevilla (desde Isla de la 
Cartuja hasta puente de San Telmo) y a su paso por Coria, Gelves; Isla menor. Embalse Peñaflor y Embalse 
de Cantillana, Embalse de Alcalá, Pantalán  de  Isla Mínima de Escobar.  R. Genil: Puente Genil-Écija;   R. 
Corbones: Embalse de la Puebla de Cazalla; Río de la Peña; Puebla de Cazalla; Rivera del Huéznar: Embalse 
de Huéznar, Presa de Villanueva del Río y Minas; R. Guadaira: Arroyo Salado, presa pasado el casco urbano.  
R. Guadiamar: a su paso por el centro de visitantes de  Aznalcázar. R. Retortillo: Embalse del Retortillo. R. 
Guadalbacal: Embalse de José Torán.  R. Viar: Embalse del Pintado.  Embalse del Agrio; Embalse de la Puebla 
de Cazalla. Embalse torre del águila (Utrera). Es posible que haya más ubicaciones, si bien recogemos una 
muestra extensa que será ampliada en ediciones posteriores.

TEMPORADA: En general todo el año, en algunos lugares dependerá del  nivel de lluvias.

DIFICULTAD: Fácil. Grado II (Grado cualitativo entre 1 y 6). Recorrido con poca dificultad. 
 
REQUISITOS: Edad mínima 7 años. Saber nadar, no tener lesiones recientes, estar en un estado de forma 
aceptable y una buena disposición para la realización de la actividad. No estar bajo los efectos del alcohol, 
medicamentos o drogas.

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Mínimo 2 pax. / Máximo, consultar.              
RATIO MONITORES: Tándem 1 monitor / 8 pax   *Mínimo 2 monitores

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVIDAD:
Piraguas, Canoa o  Kayak; chalecos, palas, botes estancos, Seguro de Responsabilidad Civil. Monitores cuali-
ficados. Embarcación de apoyo. Botiquín. Apoyo de comunicaciones (móviles y walkies). 

SERVICIOS OPCIONALES: Alojamiento, Bar Restaurante, menús especiales para grupos. Consultar descuen-
tos en segunda y tercera actividad  y alojamiento.

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces tampoco el  IVA, se reco-
mienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Sandalias o zapatillas que puedan mojarse, bañador, ropa y 
zapatillas para cambiarse al finalizar la actividad. Crema solar, gorra, gafas de sol. Hidratación y 
nutrición específica adecuada para la práctica deportiva en cada caso.

PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuentro, de fácil acceso, deta-
llándose cómo llegar, del  mismo modo en función  de la temporada encontraremos un horario u otro, debe 
quedar igualmente puntualizado. Con la duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará reserva previa mediante 
el abono del  25% o el 50% del total al menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓN

EMPRESAS QUE DESARROLLAN 
ESTA ACTIVIDAD

01-02-03-05-07-08-09-10-12-13
14-21-26-31-38-41-42-46-53-54
55-58-62-63-66-85-89-92-93-96 

 Navegación en Piragua, Kayak, Paddle Surf...

 Windsurf, Kite surf, Esquí acuático, Wakeboard
DESCRIPCIÓN: Practicar  desplazamientos en la superficie del agua mediante el em-
pleo de diversos elementos de deslizamiento, según la modalidad, puede emplearse 
tablas a vela o especiales,  propulsadas por uno mismo con un remo,  o  por vehículos 
acuáticos a motor,  tanto en medios  naturales permitidos como en medios acuáticos 
artificiales.  

LOCALIZACIÓN: Ríos y embalses donde esté permitida la navegación en cada una de 
las modalidades presentadas en esta categoría. Se recomienda consultar la información 
facilitada en el punto 4.2 de la Guía, así como el directorio de empresas que llevan a 
cabo estas actividades acuáticas en el Punto 5 de la misma.

TEMPORADA: Todo el año.

DIFICULTAD: Grado II-III. (Grado cualitativo entre 1 y 6). Dificultad media-baja: Fácil 
pero con cierto nivel físico. Ideal para principiantes, empresas, familiares, grupos de 
amigos.

REQUISITOS: Edad mínima 12 años.  Autorización en caso de menores para la prác-
tica de cada actividad en cuestión. Saber nadar, no tener lesiones recientes, estar en un 
estado de salud adecuado y una buena disposición para la realización de la actividad. 
No estar bajo los efectos del alcohol, medicamentos o drogas. 

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Mínimo 4 pax. / Máximo, consultar.
RATIO MONITORES: 1 monitor / 7 pax   *Mínimo 2 monitores

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVIDAD:
Equipo personal completo (neoprenos, escarpines, chaleco, casco, remo, tablas es-
pecíficas en función de la modalidad), Vehículos acuáticos a motor, en función de la 
modalidad. Permisos administrativos  para el desarrollo de dicha actividad. Seguro de 
responsabilidad civil. Monitores cualificados. Botiquín; Vehículos de apoyo. Servicios y 
vestuarios con agua caliente (opcional en función de la empresa). 
 
SERVICIOS OPCIONALES: Alojamiento, Bar Restaurante, menús especiales para gru-
pos. Consultar descuentos en combinación con otras actividades. 

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces tam-
poco el  IVA, se recomienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Bañador para ponerse debajo del traje de neo-
preno, toalla, ropa y zapatillas para cambiarse al finalizar la actividad. Hidratación y 
nutrición específica adecuada para la práctica deportiva en cada caso.

PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuentro, 
de fácil acceso, detallándose cómo llegar, del  mismo modo en función  de la tempo-
rada encontraremos un horario u otro, debe quedar igualmente puntualizado. Con la 
duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará 
reserva previa mediante el abono del  25% o el 50% del total, al menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓNEMPRESAS QUE  
DESARROLLAN  
ESTA ACTIVIDAD

03-10-13-42-53
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   Off Road

DESCRIPCIÓN: El “off-road” significa conducir fuera de la carretera,  en la que se ponen a prueba la pericia 
y capacidad de un piloto para conducir sobre un  terreno que cuenta con condiciones que pueden ir desde 
un circuito establecido a las más extremas condiciones (arena, grava, los ‘riverbeds’, el fango o las rocas..). 
Practicar off road en Motos o Quads, es sumergirse en una actividad que implica la conducción de vehículos 
motorizados en zonas que carecen de caminos definidos y que en su mayoría son rurales y accidentados. 

LOCALIZACIÓN: En Sevilla hay diversas zonas para practicar esta actividad, si bien no todos los caminos 
off-road permiten el tránsito de vehículos a motor, por lo que se recomienda consultar con Empresas que 
desarrollen esta actividad en el Punto 5 de esta Guía. Para más información ver ley de Montes.

TEMPORADA: Todo el año. 

DIFICULTAD: Grado  III-IV. (Grado cualitativo entre 1 y 6).  Dificultad Media.

REQUISITOS: Estar en posesión del permiso de circulación estipulado para el resto de vehículos que requie-
ran permiso de conducir específico. No se recomienda la práctica de esta actividad en periodos de gestación. 
Poseer unas capacidades físicas adecuadas; No estar bajo los efectos del alcohol, medicamentos o drogas.  

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Mínimo 6 pax. / Máximo, consultar.              
RATIO MONITORES: Tándem 1 monitor / 6 pax   *Mínimo 1 monitor

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVIDAD:
Vehículos para la práctica de la Actividad en perfecto estado de funcionamiento. Elementos  de seguridad 
para el uso de motocicletas, Quads, Buggies (Casco, monos, gafas protección, guantes, etc.). Seguro de 
responsabilidad civil. Monitores cualificados. Vehículo de apoyo. Botiquín.

SERVICIOS OPCIONALES: Consultar descuentos en combinación con otras actividades y alojamiento. 
Cursos de Formación específica. Expediciones. Algunas empresas disponen de vestuario para cambiarse o 
ducharse.

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces tampoco el  IVA, se reco-
mienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Calzado deportivo y ropa cómoda adecuada a las circunstancias me-
teorológicas. Hidratación y nutrición específica adecuada para la práctica deportiva en cada caso.

PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuentro, de fácil acceso, detal-
lándose cómo llegar, del  mismo modo en función  de la temporada encontraremos un horario u otro, debe 
quedar igualmente puntualizado. Con la duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará reserva previa mediante 
el abono del  25% o el 50% del total al menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓN

EMPRESAS QUE DESARROLLAN 
ESTA ACTIVIDAD

04-08-09-10-19-20-21-28-30
36-41-53-55

9.1 Motos Enduro, Trail Quads, Buggies y Karts

 Descenso de Aguas Bravas
DESCRIPCIÓN: El Rafting es una modalidad en la que se realiza el descenso de un tramo 
de  río en balsas neumáticas, en grupos de  5 a 7 personas, más un guía en cada balsa, 
y apoyadas de uno o varios kayaks de seguridad para el grupo de balsas. Cuando se 
realiza en kayak, individuales o dobles, también se precisa de un guía en kayak de apoyo.

LOCALIZACIÓN:  1. Cauce bajo del Rio Genil, Embalse de Malpasillo (Badolatosa y 
                                    Corcoya. en Sevilla); 
  2. Río Rivera de Huelva entre Zufre y El Ronquillo. 
  3. Descenso del Batán, en afluente del río Genil a su paso por Écija.

TEMPORADA: 1 y 3. Dependen de la regulación de la presa del embalse de Iznájar. 
                       2. Depende de la regulación de la presa del embalse de Zufre.

DIFICULTAD: Grado II-III. (Grado cualitativo entre 1 y 6). Dificultad media-baja: Fácil 
pero con cierto nivel físico. Ideal para principiantes, empresas, familiares, grupos de 
amigos.

REQUISITOS: Edad mínima 14 años.  Saber nadar, no tener lesiones recientes, estar 
en un estado de salud adecuado y una buena disposición para la realización de la 
actividad. No estar embarazada. No estar bajo los efectos del alcohol, medicamentos 
o drogas.

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Mínimo 2 pax. / Máximo, consultar.
RATIO MONITORES: 1 monitor / 7 pax   *Mínimo 2 monitores

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVIDAD:
Equipo personal completo (neoprenos, escarpines, chaleco, casco, remo). Seguro de res-
ponsabilidad civil. Monitores cualificados. Botiquín; Vehículos de apoyo. Servicios y vestu-
arios con agua caliente (opcional en función de la empresa).
 
SERVICIOS OPCIONALES: Alojamiento, Bar Restaurante, menús especiales para gru-
pos. Consultar descuentos en combinación con otras actividades.

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces tampoco 
el  IVA, se recomienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Bañador para ponerse debajo del traje de neo-
preno, toalla, ropa y zapatillas para cambiarse al finalizar la actividad. Hidratación y 
nutrición específica adecuada para la práctica deportiva en cada caso.

PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuentro, 
de fácil acceso, detallándose cómo llegar, del  mismo modo en función  de la tempo-
rada encontraremos un horario u otro, debe quedar igualmente puntualizado. Con la 
duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará 
reserva previa mediante el abono del  25% o el 50% del total, al menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓNEMPRESAS QUE  
DESARROLLAN  
ESTA ACTIVIDAD

03-08-10-53
54-93
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Circuitos y rutas 4x4, vehículos clásicos y eléctricos 
DESCRIPCIÓN: El 4x4 podríamos decir que es el Rey del “off-road”, es la actividad 
más demandada de esta categoría de actividades.  Requiere audacia, técnica, pericia 
y capacidad en un piloto que se atreva a conducir sobre un  terreno que cuenta con 
condiciones  más o menos extremas: (arena, grava, los ‘riverbeds’, fango, rocas..). 
También se podrán hacer rutas en coches clñasicos, eléctricos, descapotables.

LOCALIZACIÓN: En Sevilla hay diversas zonas para practicar esta actividad, si bien 
no todos los caminos off-road permiten el tránsito de vehículos a motor, por lo que se 
recomienda consultar con Empresas que desarrollen esta actividad en el Punto 5 de 
esta Guía.  Para más información ver ley de Montes.

TEMPORADA: Todo el año.

DIFICULTAD: Grado  III-IV. (Grado cualitativo entre 1 y 6).  Dificultad Media.

REQUISITOS: Edad mínima  18 años, requiere permiso de conducir. No es reco-
mendable practicar esta actividad estando embarazada. Poseer unas capacidades 
físicas y reflejos adecuados; No estar bajo los efectos del alcohol, medicamentos o 
drogas. 

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Mínimo 1 pax. / Máximo, en función de la flota 
    de vehículos.
RATIO MONITORES: 1 monitor / 4 pax   *Mínimo 1 monitor

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVI-
DAD: Vehículos para la práctica de la Actividad en perfecto estado de funciona-
miento. Elementos  de seguridad para el uso de 4x4 (Cinturones de seguridad, monos, 
botas, guantes, etc.). Seguro de responsabilidad civil. Monitores cualificados. Vehículo 
de apoyo. Botiquín.

SERVICIOS OPCIONALES: Consultar descuentos en combinación con otras activi-
dades y alojamiento. Cursos de Formación específica. Expediciones.

Algunas empresas disponen de vestuario para cambiarse o ducharse.

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces 
tampoco el  IVA, se recomienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Calzado deportivo y ropa cómoda. (Aunque es 
muy probable que haya que sustituirla por la ropa de piloto facilitada). Hidratación y 
nutrición específica adecuada para la práctica deportiva en cada caso.

PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuen-
tro, de fácil acceso, detallándose cómo llegar, del  mismo modo en función  de la 
temporada encontraremos un horario u otro, debe quedar igualmente puntualizado. 
Con la duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará 
reserva previa mediante el abono del  25% o el 50% del total, al menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓNEMPRESAS QUE 
DESARROLLAN  
ESTA ACTIVIDAD

04-08-09-10-19 
20-21-28-30-36 
41-53-55

   Turismo Ecuestre

DESCRIPCIÓN: La combinación de montar sobre  un animal  tan  arraigado en la cultura andaluza, 
como el caballo, con el descubrimiento de  entornos naturales singulares, hacen de esta actividad 
una de las preferidas por los visitantes que vienen a conocer la riqueza del patrimonio natural de 
Sevilla y su provincia., ya sea  montando individualmente o en grupo sobre carruajes  tirados por 
caballos.

LOCALIZACIÓN: Sevilla; Aznalcázar; El Ronquillo; El Pedroso; Cazalla de la Sierra; La Puebla de los 
Infantes; Écija; Utrera; Sanlúcar la Mayor; Carmona; Villamanrique de la Condesa; Guillena; Estepa; 
El Real de la Jara; Villanueva del Río y Minas.

TEMPORADA: Todo el año, (excepto en horas no aptas  para hacer esta actividad debido al calor 
de los meses de verano en Sevilla).

DIFICULTAD: Grado I-II. (Grado cualitativo entre 1 y 6). Dificultad  baja. 
 
REQUISITOS: Edad mínima  6  años para montar individualmente. (Aunque depende de la Empre-
sa),  y si montamos en carruaje la edad no será un problema siempre que vaya un adulto responsable 
del menor. No estar bajo los efectos del alcohol, medicamentos o drogas.

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Mínimo 6 pax / Máximo, dependerá del número de  monturas o 
plazas 
                  del carruaje.             
RATIO MONITORES: Los monitores dependerán del nivel de los usuarios, siendo al menos la ratio   
1 / 6 pax. Los servicios de estas empresas pueden contratarse igualmente a nivel individual o familiar.

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVIDAD:
La Montura, casco  y el Caballo  y/ o el Carruaje con su cochero/monitor, (en algunas empresas 
podrás alquilar botas de montar u otro material). Seguro de responsabilidad civil. Monitores cuali-
ficados.

SERVICIOS OPCIONALES: Alojamiento; Bar- Restaurante; Vestuarios;  menús especiales para gru-
pos. Consultar descuentos en combinación con otras actividades y alojamiento.

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces tampoco el  IVA, 
se recomienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Ropa cómoda  y adecuada a esta modalidad de Turismo Ac-
tivo. Hidratación y nutrición específica adecuada para la práctica deportiva en cada caso.
 
PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuentro, de fácil ac-
ceso, detallándose cómo llegar, del  mismo modo en función  de la temporada encontraremos un 
horario u otro, debe quedar igualmente puntualizado. Con la duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará reserva previa 
mediante el abono del  25% o el 50% del total al menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓN

EMPRESAS QUE DESARROLLAN 
ESTA ACTIVIDAD

09-10-12-17-18-19-22-24-31-34-35
36-37-38-39-48-53-55-77-80-81-84
87-91
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   Salto desde Estructuras Sólidas

DESCRIPCIÓN: Puenting y Bungy-jumping,  son  actividades  en las  cuales una persona se 
lanza desde una altura elevada, con uno de los puntos de la cuerda elástica o dinámica atada 
a su cuerpo o tobillo, y el otro extremo sujetado al punto de partida del salto. Cuando la per-
sona salta, la cuerda se extenderá para contrarrestar la inercia provocada por la aceleración 
de la gravedad en la fase de la caída, entonces el sujeto ascenderá y descenderá hasta que la 
energía inicial del salto desaparezca.

LOCALIZACIÓN: En Sevilla hay diversas zonas para practicar esta actividad, ya sea desde 
puentes o desde estructuras sólidas montadas en Parques de Aventuras. Se recomienda con-
sultar con Empresas que desarrollen esta actividad.

TEMPORADA: Todo el año.

DIFICULTAD: Grado  III-IV. (Grado cualitativo entre 1 y 6).  Dificultad Media.
 
REQUISITOS:No tener lesiones recientes, estar en un estado de forma aceptable y una buena 
disposición para la realización de la actividad de saltar al vacío. No estar embarazada. No 
tener enfermedades cardiovasculares; No estar bajo los efectos del alcohol, medicamentos o 
drogas. 

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Mínimo 4 pax / Máximo, consultar.
RATIO MONITORES: 1 monitor / 10 pax   *Mínimo 1 monitor

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVIDAD:
Equipo personal completo: (Arneses, cuerdas, mosquetones, ochos, gri-gris, shunt, cascos.). 
Seguro de responsabilidad civil. Monitores cualificados. Vehículo de apoyo. Botiquín.

SERVICIOS OPCIONALES: Consultar descuentos en combinación con otras actividades y 
alojamiento.

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces tampoco el  
IVA, se recomienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Calzado deportivo y ropa cómoda adecuada a las 
circunstancias meteorológicas. Hidratación y nutrición específica adecuada para la práctica 
deportiva en cada caso.
 
PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuentro, de fácil 
acceso, detallándose cómo llegar, del  mismo modo en función  de la temporada encontra-
remos un horario u otro, debe quedar igualmente puntualizado. Con la duración total de la 
actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará reserva 
previa mediante el abono del  25% o el 50% del total al menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓN

EMPRESAS QUE DESARROLLAN 
ESTA ACTIVIDAD

04-05-07-08-09-10-29-53-54-55-58-66

  Senderismo y modalidades afines

DESCRIPCIÓN: En Sevilla  existen  más de 30 áreas protegidas esparcidas por toda su geografía y otros 
tantos parajes naturales interesantes, las posibilidades que ofrecen los espacios naturales  son de muy 
diverso tipo: riqueza del patrimonio natural, bondad climática, riqueza del entramado viario tradicional: 
Senderos de pequeño recorrido,(P.R.); y  de gran recorrido (G.R.); Pistas forestales; Vías pecuarias; Vías 
verdes; Corredores verdes,… etc. Una de las mejores formas de conocer estos entornos es hacerlo a pie, 
haciendo senderismo o cualquier modalidad afín. 

LOCALIZACIÓN: A lo largo de los puntos  2 y 4  de esta  Guía, el usuario que opte por  esta modalidad 
de entre las actividades de Turismo Activo propuestas,  no dejará de sorprenderse por la cantidad de 
recorridos que se plantean para hacer en Sevilla y prácticamente en casi toda su provincia. Variedad para  
elegir,  diversidad de ecosistemas y escenarios naturales, múltiples  contrastes  para cada tipo de usuario,  
y sobre todo gran belleza medioambiental.

TEMPORADA: Todo el año, (excepto en horas no aptas  para hacer esta actividad debido al calor de los 
meses de verano en Sevilla).

DIFICULTAD: Grado I- II. (Grado cualitativo entre 1 y 6).  Dificultad media-baja.
 
REQUISITOS:Edad mínima  en función del recorrido, no tener lesiones  limitantes, buena disposición para 
la realización de la actividad. No estar bajo los efectos del alcohol, medicamentos o drogas.

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Mínimo 6 pax / Máximo, consultar.
RATIO MONITORES: 1 monitor / 10 pax   *Mínimo 1 monitor

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVIDAD:
Seguro de Responsabilidad Civil. Monitores cualificados. Vehículo de apoyo. Botiquín. Apoyo de comuni-
caciones (móviles y walkies). Mapa e  información técnica  sobre la ruta a desarrollar. Cuando proceda, 
permisos para transitar por determinadas zonas protegidas o privadas.

SERVICIOS OPCIONALES: Consultar descuentos en combinación con otras actividades y alojamiento.

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces tampoco el  IVA, se 
recomienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Ropa cómoda  recomendándose ropa técnica, zapatilla de de-
portes de trail  o botas de montaña, en función del terreno. Gafas de sol, crema solar, gorra y mochila. 
Hidratación y nutrición específica adecuada para la práctica deportiva en cada caso.  
 
PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuentro, de fácil acceso, 
detallándose cómo llegar, del  mismo modo en función  de la temporada encontraremos un horario u 
otro, debe quedar igualmente puntualizado. Con la duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará reserva previa 
mediante el abono del  25% o el 50% del total al menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓN

EMPRESAS QUE DESARROLLAN 
ESTA ACTIVIDAD

01-02-05-06-07-08-09-10-11-12-14-16 
19-21-24-25-26-27-28-29-30-31-33-36 
38-40-41-42-43-44-45-46-47-49-51-52 
53-54-55-57-58-63-83-95-96

 Senderismo
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 Nordic Walking
DESCRIPCIÓN: Una forma de ejercicio al aire libre que consiste en caminar con 
la ayuda de bastones similares a los utilizados en el esquí

LOCALIZACIÓN: En el punto 4 .1  de esta  Guía, el usuario que opte por  esta 
modalidad de entre las actividades de Turismo Activo propuestas encontrará  una 
variedad  significativa  de recorridos para hacer en Sevilla y prácticamente en casi 
toda su provincia.

TEMPORADA: Todo el año, (excepto en horas no aptas  para hacer esta actividad 
debido al calor de los meses de verano en Sevilla).

DIFICULTAD: Grado I- II. (Grado cualitativo entre 1 y 6).  Dificultad media-baja.

REQUISITOS: Edad mínima  en función del recorrido, no tener lesiones  limitan-
tes, buena disposición para la realización de la actividad. No estar bajo los efectos 
del alcohol, medicamentos o drogas. 

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Mínimo 6 pax. / Máximo, consultar. 
RATIO MONITORES: 1 monitor / 30 pax   *Mínimo 1 monitor

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA AC-
TIVIDAD: Seguro de Responsabilidad Civil. Monitores cualificados. Vehículo de 
apoyo. Botiquín. Apoyo de comunicaciones (móviles y walkies). Mapa e  infor-
mación técnica  sobre la ruta a desarrollar. Cuando proceda, permisos para tran-
sitar por determinadas zonas protegidas o privadas.

SERVICIOS OPCIONALES: Consultar descuentos en combinación con otras ac-
tividades y alojamiento.

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces 
tampoco el  IVA, se recomienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Ropa cómoda  recomendándose ropa téc-
nica adecuada a la climatología, bastones telescópicos adaptados a esta modali-
dad, zapatilla de deportes de trail  o botas de montaña, en función del terreno. 
Gafas de sol, crema solar, gorra y mochila. Hidratación y nutrición específica 
adecuada para la práctica deportiva en cada caso.

PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de en-
cuentro, de fácil acceso, detallándose cómo llegar, del  mismo modo en función  
de la temporada encontraremos un horario u otro, debe quedar igualmente pun-
tualizado. Con la duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se 
hará reserva previa mediante el abono del  25% o el 50% del total, al menos 
48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓNEMPRESAS QUE 
DESARROLLAN  
ESTA ACTIVIDAD

01-02-05-06-07 
08-09-10-11-12 
14-16-19-21-24 
25-26-27-28-29 
30-31-33-36-38 
40-41-42-43-44 
45-46-47-49-51 
52-53-54-55-57 
58-63-83-95-96

  Birding

DESCRIPCIÓN: En Sevilla  existen 11 Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA). Ideales 
para los amantes de este tipo de actividades.

LOCALIZACIÓN: Doñana; Parque Natural Sierra Norte; Brazo del Este; Complejo Endo-
rreico Lebrija-las Cabezas; Complejo Endorreico de Utrera; Laguna del Gosque; Campiñas 
de Sevilla; Complejo Endorreico de Lantejuela; Peñón de Zaframagón; Embalse de Malpiso; 
Embalse de Cordobilla. Más datos en el apartado B) del punto 4.1 de esta guía

TEMPORADA: Todo el año, (excepto en horas no aptas  para hacer esta actividad debido al 
calor de los meses de verano en Sevilla).

DIFICULTAD: Grado I- II. (Grado cualitativo entre 1 y 6).  Dificultad media-baja.
 
REQUISITOS: Edad mínima  en función del recorrido y motivación hacia esta actividad; No 
tener lesiones  limitantes, buena disposición para la realización de la actividad. No estar bajo 
los efectos del alcohol, medicamentos o drogas.

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Mínimo 6 pax / Máximo, consultar.
RATIO MONITORES: 1 monitor / 20 pax   *Mínimo 1 monitor

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVIDAD:
Seguro de Responsabilidad Civil. Monitores cualificados. Vehículo de apoyo. Prismáticos. 
Mapa e  información sobre las especies que se avistarán. Cuando proceda, permisos para 
transitar por determinadas zonas protegidas o privadas para desarrollar esta actividad.

SERVICIOS OPCIONALES: Consultar descuentos en combinación con otras actividades y 
alojamiento.

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces tampoco el  
IVA, se recomienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Ropa cómoda  recomendándose ropa técnica, zapatilla 
de deportes de trail  o botas de montaña, en función del terreno. Gafas de sol, crema solar, 
gorra y mochila. Hidratación y nutrición específica adecuada para la práctica deportiva en 
cada caso.
 
PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuentro, de fácil 
acceso, detallándose cómo llegar, del  mismo modo en función  de la temporada encontra-
remos un horario u otro, debe quedar igualmente puntualizado. Con la duración total de la 
actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará reserva 
previa mediante el abono del  25% o el 50% del total al menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓN

EMPRESAS QUE DESARROLLAN 
ESTA ACTIVIDAD

19-26-40-43-67-70
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  Team Building

DESCRIPCIÓN: Consiste en desarrollar actividades en el medio natural para fomentar 
el trabajo en equipo y la cohesión entre los trabajadores de una empresa, u orga-
nización de cualquier índole, con el objetivo de mejorar la coordinación entre ellos y 
la relación con la empresa.

LOCALIZACIÓN: Es una actividad que por su creciente demanda forma parte de los 
servicios de muchas empresas de T.A. en Sevilla. Por ello recomendamos que para su 
desarrollo consulten el Punto 5 de la Guía.

TEMPORADA: Todo el año.

DIFICULTAD: Grado II- III. (Grado cualitativo entre 1 y 6).  Dificultad media-baja.
 
REQUISITOS: Buena disposición para la realización de la actividad, estar en un es-
tado de salud  y de forma adecuados. No estar bajo los efectos del alcohol, medica-
mentos o drogas.

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase)/RATIO MONITORES: La ratio de monitores  y usua-
rios estarán en función de las pruebas a realizar, si requieren de mayor seguridad  
porque se desarrollen en distintos medios naturales o en Parques de aventuras incre-
mentará el número de monitores y a la inversa. 

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVIDAD:
Todos los relativos a la seguridad que requieran las pruebas propuestas, en caso de 
circuitos multiaventuras por ejemplo: (arnés, disipador, casco, mosquetones, cuerdas, 
construcciones seguras…); Seguro de Responsabilidad Civil. Monitores cualificados. 
Botiquín. Vehículo de apoyo. En función de la instalación habrá vestuarios y duchas.

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces tam-
poco el  IVA, se recomienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Ropa cómoda, Calzado deportivo adecuado. 
Hidratación y nutrición específica adecuada para la práctica deportiva en cada caso.
 
PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuentro, 
de fácil acceso, detallándose cómo llegar, del  mismo modo en función  de la tempo-
rada encontraremos un horario u otro, debe quedar igualmente puntualizado. Con la 
duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará 
reserva previa mediante el abono del  25% o el 50% del total al menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓN EMPRESAS QUE 
DESARROLLAN 
ESTA ACTIVIDAD

02-03-04-05-07-08 
09-10-13-21-31-34 
41-53-54-58-64-65 
66-74-86-96

  Parques de aventura

DESCRIPCIÓN: Los parques y circuitos de aventura están  formados  por las actividades de escalada, 
rápel,  tirolina, puentes colgantes, entre otras, las cuáles son asequible para todo tipo de público, reco-
mendable a partir de 6 años. No importa la altura del participante. La diversión y la adrenalina están 
garantizada. 

LOCALIZACIÓN: Además de los circuitos  de aventura a nivel del suelo con los que cuentan algunas 
empresas de T.A. de Sevilla, recomendamos para esta actividad  por sus características los siguientes 
espacios: Pinar de la Juliana (Bollullos de la Mitación); Isla Margarita (Cazalla de la Sierra); Parque periur-
bano de la Corchuela (Dos Hermanas); Parque de las Graveras (La Rinconada); Parque de la Alquería 
(Bormujos), Parque observación de la naturaleza en El Ronquillo (en construcción). Todas estas actividades 
están gestionadas por empresas que aparecen en el Directorio del Punto 5 de la Guía.

TEMPORADA: Todo el año.

DIFICULTAD: Grado II- III. (Grado cualitativo entre 1 y 6).  Dificultad media-baja.
 
REQUISITOS: Edad mínima  6 años (los menores deben ir acompañados de un adulto), buena dis-
posición para la realización de la actividad, estar en un estado de salud  y de forma adecuados. No estar 
bajo los efectos del alcohol, medicamentos o drogas.

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase)/RATIO MONITORES: La ratio de monitores  y usuarios estarán en 
función de la seguridad con la que esté construido el Parque de aventuras, ya que a menor seguridad  
mayor número de monitores serán necesarios y a la inversa, por ejemplo un Parque de aventuras con 13 
estaciones o juegos,  arbóreo, con líneas de vida continuas y mosquetones inteligentes, requerirán de  2 
a 3 monitores, en función de la edad de los participantes. Y respecto al número de participantes oscilarán 
entre grupos de  10 y 15 pax. en función de las dimensiones y elementos  de seguridad con que se hayan 
construido el parque o circuito. 

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVIDAD:
Arnés, disipador, casco, mosquetones; Seguro de Responsabilidad Civil. Monitores cualificados. Botiquín.

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces tampoco el  IVA, se 
recomienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Ropa cómoda, Calzado deportivo adecuado. Hidratación y nu-
trición específica adecuada para la práctica deportiva en cada caso.
 
PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuentro, de fácil acceso, 
detallándose cómo llegar, del  mismo modo en función  de la temporada encontraremos un horario u 
otro, debe quedar igualmente puntualizado. Con la duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará reserva previa me-
diante el abono del  25% o el 50% del total al menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓN

EMPRESAS QUE DESARROLLAN 
ESTA ACTIVIDAD

04-05-07-08-09-10-11-12-21-32-53 
55-57-58-60-62-66-96
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  Orientación y actividades afines

DESCRIPCIÓN: Sin añadir el efecto competición o bien haciéndolo, la orientación está al alcance de cual-
quier persona que busque  un deporte de aventura en el que haya que combinar factores cognitivos precisos, 
con marchas a pie o empleando otros medios de desplazamientos como BTT,  por diferentes entornos naturales 
o urbanos. Con ayuda sólo de un mapa en el que están marcado unos puntos de control por los que debe 
pasar, en caso de estar en la modalidad competitiva, o simplemente localizarlos  en su modalidad recreativa, 
teniendo en común ambas que no sean conocidos tales puntos  por el usuario  antes de comenzar la carrera. 
Cada usuario  puede tomar su propia ruta para transitar entre los puntos de control utilizando diferentes méto-
dos de navegación: (Brújula, GPS, APP móvil…).

LOCALIZACIÓN: Hay múltiples entornos naturales para la práctica de esta actividad, recomendamos los 
Pi-nares de Aznalcázar-Puebla del Río, escenario de competiciones a todos los niveles, si bien por la extensa 
variedad de espacios y empresas que desarrollan esta actividad en Sevilla, es igualmente aconsejable consultar 
tanto los entornos naturales propuestos en la Guía como las empresas que prestan este servicio. 

TEMPORADA: Todo el año, (excepto en horas no aptas  para hacer esta actividad debido al calor de los meses 
de verano en Sevilla).

DIFICULTAD: Grado I- II. (Grado cualitativo entre 1 y 6).  Dificultad baja.
 
REQUISITOS: Edad mínima 12 años. (Geocaching desde los 6 años). No tener lesiones recientes, estar en 
un  estado de forma aceptable y una buena disposición para la realización de la actividad. No estar bajo los 
efectos del alcohol, medicamentos o drogas. En el caso de la actividad de Supervivencia se requerirá ser mayor 
de edad, o tener autorización en caso de menores.

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Mínimo 6 pax. / Máximo, consultar. 
RATIO MONITORES: 1 monitor / 20 pax   *Mínimo 1 monitor

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVIDAD:
Mapa, brújula, GPS, Teléfono de emergencia, silbato. Seguro de Responsabilidad Civil. Monitores cualificados. 
Botiquín. Vestuarios con duchas y agua caliente, (según la instalación).

SERVICIOS OPCIONALES: Consultar descuentos en combinación con otras actividades y alojamiento.

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces tampoco el  IVA, se reco-
mienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Botas, ropa cómoda para la actividad y para cambiarse al finalizar la 
actividad. Hidratación y nutrición específica adecuada para la práctica deportiva en cada caso.
 
PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuentro, de fácil acceso, deta-
llándose cómo llegar, del  mismo modo en función  de la temporada encontraremos un horario u otro, debe 
quedar igualmente puntualizado. Con la duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará reserva previa mediante 
el abono del  25% o el 50% del total al menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓN

EMPRESAS QUE DESARROLLAN 
ESTA ACTIVIDAD

02-04-05-08-10-13-20-30-31-38-41 
53-54-60-83-96

  Tiro recrativo con marcadoras 

DESCRIPCIÓN: Se juega con 2 equipos, dotado cada participante de máscara protectora, peto, mono y una 
marcadora alimentada por CO2 o aire comprimido (en caso del Paint-ball) o una réplica de arma corta o larga 
alimentada con batería eléctrica (en caso del Airsoft). Estas marcadoras disparan bolas de “pintura” o bolas 
esféricas fabricadas en PLGA, PVC, o en materiales biodegradables, su diámetro está entre los 5,98 y los 6 
milímetros de diámetro en caso del Airsoft, que al impactar bien se rompen, dejando una mancha, o provocan 
un impacto.  Esta “pintura” es totalmente biodegradable, no tóxica y lavable. Se quita tan solo con agua. En 
ambas modalidades existen distintos juegos: Bandera central: hay que conseguir capturar la bandera antes 
que el otro equipo.; Dos banderas: hay que capturar la bandera del equipo contrario; Defensa de Puesto... y 
otros basados en estos anteriores.

LOCALIZACIÓN: Se hace en instalaciones propias de las empresas de T.A. (ver en el Directorio de empresas).

TEMPORADA: Todo el año, (excepto en horas no aptas  para hacer esta actividad debido al calor de los meses 
de verano en Sevilla).

DIFICULTAD: Grado I- II. (Grado cualitativo entre 1 y 6).  Dificultad baja.
 
REQUISITOS: Edad mínima 14 años. No tener lesiones recientes, estar en un  estado de forma aceptable y 
una buena disposición para la realización de la actividad. No estar embarazada. No estar bajo los efectos del 
alcohol, medicamentos o drogas.

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Mínimo 6 pax. / Máximo, consultar. 
RATIO MONITORES: 1 monitor / 8 pax   *Mínimo 2 monitores

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVIDAD:
Suelen incluir al menos las 80 /o  100 primeras bolas gratis. Equipo personal completo: (Máscara protectora, 
peto, mono, marcadora, guantes), Seguro de Responsabilidad Civil. Monitores cualificados. Botiquín. Vestua-
rios con duchas y agua caliente, (según la instalación).

SERVICIOS OPCIONALES: Consultar descuentos en combinación con otras actividades y alojamiento.

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces tampoco el  IVA, se reco-
mienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Botas, ropa cómoda para la actividad y para cambiarse al finalizar la 
actividad (normalmente nos colocamos un peto para proteger pecho y espalda y encima de todo, el mono). 
Hidratación y nutrición específica adecuada para la práctica deportiva en cada caso. 
 
PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuentro, de fácil acceso, deta-
llándose cómo llegar, del  mismo modo en función  de la temporada encontraremos un horario u otro, debe 
quedar igualmente puntualizado. Con la duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará reserva previa mediante 
el abono del  25% o el 50% del total al menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓN

EMPRESAS QUE DESARROLLAN 
ESTA ACTIVIDAD

01-03-04-07-09-10-21-31-53-58
60-64-65
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  Campamentos

DESCRIPCIÓN: Un campamento es una actividad de convivencia al aire libre orientada a fines educativos y 
de formación de la persona, a través del juego, talleres, deporte, excursiones y de actividades de aventura en 
entornos naturales principalmente. Se podrá pernoctar en tiendas de campaña, cabañas, albergues o instala-
ciones específicas para tal fin.

LOCALIZACIÓN: Puede llevarse a cabo en múltiples espacios naturales, pero hay que tener en cuenta que 
por motivos de protección medioambiental están muy restringidos en espacios naturales protegidos, por lo que 
se recomienda hacerlo en instalaciones o con empresas de las que se facilita debida información en esta Guía.

TEMPORADA: Todo el año, siendo más frecuentes en etapas de vacaciones escolares.

DIFICULTAD: Grado I- II. (Grado cualitativo entre 1 y 6).  Dificultad baja.
 
REQUISITOS: Edad mínima 8 años. Requiere permiso de un adulto, tener una buena disposición para la 
realización de la actividad.

Nº MÍN Y Nº MÁX (por pase): Mínimo 10 pax. / Máximo, consultar. 
RATIO MONITORES: 1 monitor / 10 pax   *Mínimo 2 monitores

SERVICIOS QUE DEBEN  INCLUIR LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA ACTIVIDAD:
Instalaciones adecuadas para la práctica de esta actividad, o permisos medioambientales en caso de acampar 
en espacios naturales. Tiendas de Campaña, y material para diversos talleres y juegos inherentes a los campa-
mentos. Seguro de Responsabilidad Civil. Monitores cualificados. Botiquín. Vestuarios con duchas y agua cali-
ente, según la instalación. Además hay empresas que incorporan actividades e instalaciones complementarias 
al servicio de esta actividad, como piscinas, parques de aventuras, actividades acuáticas…etc. Aplicándose en 
cada actividad lo que se establece en las distintas fichas técnicas presentadas.

SERVICIOS OPCIONALES: Talleres de idiomas, formación específica en disciplinas concretas: artísticas, 
deportivas…etc.

NO SE SUELE  INCLUIR: Todo lo no especificado en servicios incluidos. A veces tampoco el  IVA, se reco-
mienda preguntar.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Ropa cómoda y deportiva, para actividades deportivas, ropa para ac-
tividades acuáticas,  mudas para  cambiarse al  finalizar las actividades, protección solar, gorra, mochila. Y 
todo lo que recomiende la empresa que lo organice. 
 
PUNTO DE ENCUENTRO  Y HORARIO: Debe definirse un lugar claro de encuentro, podremos encontrar 
empresas que recojan a los usuarios en un punto determinado a una hora concreta y haga el desplazamiento 
hasta la instalación donde se acampará, en otros casos los usuarios tendrán que ir por sus propios medios al 
lugar determinado que debe quedar igualmente puntualizado. Con la duración total de la actividad.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS: Normalmente encontraremos que se hará reserva previa mediante 
el abono del  25% o el 50% del total al menos 48h antes.

ZONA DE REALIZACIÓN

EMPRESAS QUE DESARROLLAN 
ESTA ACTIVIDAD

01-02-03-04-05-07-08-09-10-12-21 
31-38-40-51-53-62-66-74-83-94-96
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1.3. ¿Qué Empresa de Turismo 
 Activo elegir?

Os aportamos una serie de criterios, los cuales 
creemos habréis de tener en consideración, a la 
hora de escoger una empresa de Turismo Activo     
   

1. Empresas homologadas y registradas 
en el Registro de Turismo de la Junta de Anda-
lucía.  Al inscribirse una empresa en el mencio-
nado Registro, nos aseguramos que de oficio, la 
Administración, preceptivamente, le impone a la 
empresa, para su registro, que cumpla una serie 
de requisitos mínimos de garantía y calidad.  

2. Optar por las empresas que ofrezcan 
las mejores instalaciones, infraestructuras y equi-
pamientos  para realizar turismo activo en la 
modalidad/es  que queráis practicar.

3. Obtener información, bien vía Internet 
o en las propias oficinas de la empresa sobre 
lo que hace la empresa, con qué medios ma-
teriales y humanos trabajan, etc. Si aún seguís 
con dudas podréis consultar con los puntos de 
información técnica facilitados en el apartado 2 
de esta Guía. Las páginas Web de las empresas 
que operan en Sevilla están en el punto 4 de 
esta Guía.

4. También podéis informaros sobre planes 
específicos de actuación, y medidas de seguri-
dad, certificaciones y sellos de calidad, y consul-
tar las Redes Sociales para encontrar opiniones 
de usuarios. 
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2.1 El turismo activo en la 
 ciudad de Sevilla

Sevilla, destino de Turismo Activo

Territorio de luz y alegría, de música y arte, 
de cultura y espectáculos, y también de espa-
cios naturales privilegiados para la práctica 
del Turismo Activo. Sevilla, ciudad monumen-
tal, arquitectónica, capital de Andalucía , que 
deslumbra  a sus visitantes con la Giralda y 
la Torre del Oro; que asombra con el palacio 
real en activo más antiguo de Europa, su Real 
Alcázar, su Catedral, sus monumentales  pla-
zas o  sus populares e históricos  barrios, y su 
río…

La Ciudad de Sevilla puede ser clara-
mente un destino más para la práctica de los 
deportes de Aventura, teniendo su mayor ex-
ponente en los deportes acuáticos, y sin dejar 
atrás otra serie de prácticas deportivas como 
puedan ser bicicletas, orientación…

El Turismo Activo encuentra a su princi-
pal “Amigo” en su río, el  Guadalquivir,  tes-
tigo imperturbable de un destino excelente 
para actividades y eventos  tanto deportivos 
como corporativos. Y posiblemente,  imán 
para el  Turismo MICE, y facilitador de  activi-
dades lúdicas y recreativas como Gymkhanas;  
paseos en bicicleta o Segway  por sus calles; 

paseos  en distintos tipos de embarcaciones; 
escalada en alguno de sus puentes. Admirar 
Sevilla desde las aguas de su gran río, es una 
experiencia inolvidable.

La dársena del Guadalquivir, que recibe 
en su totalidad el nombre de canal de Alfonso 
XIII, cerrado al norte por el “tapón de Chapi-
na”, y al sur por la esclusa del puerto, ofrece 
13,5 kilómetros de lámina de agua donde 
es posible la práctica de las siguientes activi-
dades de Turismo Activo:

2.  Turismo Activo: 
 información de interés

ACTIVIDADES  ACUATICAS  
EN LA CIUDAD DE SEVILLA

- Piragüismo
- Kayak
- Canoa
- Kayak polo 
- Paddle Surf
- Acuatlón
- Paseos en barcos, veleros, lanchas 
  y yates a motor 
- Hidropedales
- WakeBoard
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Accesos al río: Parque del Alamillo, Centro de Alto Ren-
dimiento de piragüismo de la Cartuja, por el jardín Ameri-
cano, entre el Pabellón de la Navegación y la pasarela de la 
Cartuja. Otra alternativa es bajar al río por la avenida Rey 
Juan Carlos I, paralela a las avenidas de Torneo y  Concejal 
Jiménez Becerril, en la orilla izquierda del río. Pantalanes del 
Consorcio de Turismo y Autoridad Portuaria.



Guía deTurismo Activo en Sevilla Guía deTurismo Activo en Sevilla
54 55

ACTIVIDADES TERRESTRES  
EN LA CIUDAD DE SEVILLA

- Gymkhanas  y Raids  Urbanos 
- Orientación en Sevilla
- Escalada y Rapel  Urbano (*)
- Patinar en Sevilla
- Tour en Bicicleta y Segway
- Senderismo y Nordic Walking (**)
- Karting (***)

2.2 Rutas accesibles para  
 personas con discapacidad 

Si viajar es dificultoso para las personas con 
discapacidad, hacerlo a parajes naturales lo 
es mucho más. En éste apartado, además de 
otros espacios de interés, se propone localizar e 
identificar los espacios naturales accesibles para 
la práctica de algunas actividades de T.A como 
senderismo en silla de ruedas, con bastones, 
bicicleta todo terreno, en tándem o en triciclo, 
entre otros medios…

Las Vías y Corredores Verdes se presentan 
como una alternativa óptima en el campo de 
T.A. por la facilidad para ser recorridas por per-
sonas con capacidades diferentes. Se trata de  
recorridos muy accesibles, en los que viaductos, 
y túneles nos permiten atravesar con facilidad un 
territorio abrupto, o amplios corredores verdes 
que corren en paralelo al cauce de un río. 

A continuación reflejamos una serie de en-
tornos susceptibles para su uso:

a) Parque del Alamillo

Dirección/Localización: Cortijo del Alamillo, 
Isla de la Cartuja. 41092. Sevilla.                              
Teléfono: 954 787 878 
Email: parquedelalamillo@juntadeandalucia.es                                          
Web: www.parquedelalamillo.org 

Está situado en la Isla de la Cartuja. Todo el 
parque tiene unos 8Km  de recorrido y está 
todo pavimentado, a excepción de la zona del 
vivero que es de tierra compacta. En general 
los caminos son llanos, existe algún tramo con 

(*)Entornos para la práctica de la Escalada:

1. El Sector de Barqueta: la C/ Torneo, junto al puente de la 
Barqueta, con cinco vías de grado sexto, las presas están 
ocultas por los grafitis de la pared. Las vías carecen de 
chapas y se escalan en Top-Rope.

2. Puente de Isabel II.(Puente de Triana)
3. Polideportivo de San Pablo.- 
4. El Alamillo, rocódromo, Construido bajo el Puente del 

Alamillo, o viaducto de la SE-30
5. Rocódromo del IFNI. C/ Ifni, s/n .Sevilla. Teléfonos: 955 

47 52 80 / -81
6. Rocódromo de la Universidad Pablo de  Olavide.
7. Rock&Wall. C/ Labrador 8, Pol. Ind. Pagusa, Sevilla. Teléfo-

nos: 954522163/639466913 (foto pág. 52). 

(**)Ruta de Sevilla  a Santiponce  por el Camino de Santiago. 
(9,78Km. Dificultad baja). Parte desde la Catedral de Sevilla 
(marca del km.0  del Camino de Santiago) hasta el monas-
terio de San Isidoro del Campo, en Santiponce. Más infor-
mación: http://www.viaplata.org.es/

(***)Karting indoor Sevilla. Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 3,1.
Sevilla. info@kartingindoorsevilla.es. Tel.: 955 280 008

ACTIVIDADES AÉREAS 
EN LA CIUDAD DE SEVILLA

- Vuelo Cautivo
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una inclinación del 10,5%, pero todos se pue-
den recorrer sin apenas desnivel. Los caminos 
tienen un ancho de 2,5 m, las aceras 3,5 m y la 
calzada 8 m. Los cruces y cambios de dirección 
tienen un espacio libre de giro de más de 1,50m   
de radio.

Dentro de este entorno natural periurbano  
se puede disfrutar de distintas áreas y servicios, 
como:

Tren turístico. Dentro del parque, es acce-
sible, tiene capacidad para dos personas usua-
rias de silla de ruedas, que acceden al tren me-
diante una rampa metálica situada en el último 
vagón.

Vivero. Situado junto al cortijo. Itinerario 
señalizado con información de las distintas es-
pecies de plantas. Las puertas tienen un ancho 

Aparcamiento Puerta Norte.  Accesibles, 
ubicados en el exterior del parque. Cuenta con 
7 plazas de estacionamiento reservadas para 
PMR; Señalizadas con el SIA: en vertical; Ancho 
y fondo de la plaza: 3,5 m y 5 m.

Además de estas áreas y servicios este 
parque cuenta con: kioscos al aire libre, equi-
pamientos deportivos para mayores, áreas in-
fantiles, programación cultural al aire libre y  
sendas accesibles.

b) Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla: Centro de Visitantes El 
Robledo

Dirección / Localización: Ctra. Constantina- 
El Pedroso, Km. 1. 41450, Constantina. Sevilla. 
Teléfono: 955 889 688 
Web: www.ventanadelvisitante.es 

En sus instalaciones, el visitante conocerá e in-
cluso llegará a percibir el agradable sonido de 
los bosques de ribera y los olores de las plantas 
aromáticas del monte mediterráneo. Ninguna per-
sona de atención al cliente conoce la Lengua de 
Signos Española (LSE). Se organizan visitas guia-
das y talleres para grupos de personas con o sin 
discapacidad, solicitándolos previamente. Se per-
mite el acceso de perros guía y de asistencia. Dis-
pone de: 

Aparcamientos Accesibles. Desde el apar-
camiento hasta el edificio principal el itinerario es 
accesible por una rampa de 2,70 m de ancho, 8 m 
de longitud y una inclinación del 10,5%. Dispone 

libre de paso de más de 2,40 m. 
Observatorio de aves.  Situado en el lago 

central del parque. Practicable mediante una 
rampa con un ancho de paso de 95 cm, una lon-
gitud de 2,30 m y una inclinación del 10,5%.

Aseos adaptados. Hay una cabina de 
aseo adaptada, independiente y común para        
ambos sexos. El itinerario es accesible medi-
ante una rampa de 3,50 m de longitud, 1,25 m 
de ancho y una inclinación del 8,7%. Tiene un  
pasamanos de doble altura en ambos lados 
situado a 60 y 90 cm. La puerta de la cabina 
se abre hacia dentro y tiene un ancho de paso 
de 90 cm. Está señalizada con el Símbolo In-
ternacional de Accesibilidad (SIA). En el interior 
existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diá-
metro. La puerta se abre con manilla, todo el 
equipamiento del aseo está adaptado. 

de un pasamanos de doble altura en un lado, el 
superior está a 90 cm de altura y el inferior a 61 
cm y de un zócalo de protección en el otro lado 
de 15 cm de altura. A continuación el pavimento 
sigue teniendo una inclinación entre el 10,5-14% 
y es de lajas de piedra homogéneas, sin huecos ni 
resaltes. 

Recepción. El itinerario desde la puerta de 
acceso hasta el mostrador de recepción es sin 
desniveles, tiene un ancho de paso superior a 1,20 
m, el pavimento es homogéneo y antideslizante. La 
recepción es totalmente accesible. 

Sala de exposiciones. La sala de exposición 
está situada en la planta baja del edificio, se  
accede mediante una rampa con una longitud de 
2,34 m, 1,15 m de ancho y una inclinación del 
12,2%. Dispone de un  pasamanos de doble al-
tura en un lado, el superior está a 93 cm de altura 
y el inferior a 67 cm. La puerta de entrada es abat-
ible y tiene un ancho libre de paso de 1 m. En las 
salas de exposiciones existe un espacio adecuado 
para la circulación y maniobra de usuarios de silla 
de ruedas. El mobiliario está distribuido de forma 
que no obstaculiza la circulación de personas con 
discapacidad visual. Es fácilmente detectable con 
el bastón guía. No existen elementos voladizos que 
impliquen riesgo. Hay maquetas táctiles con infor-
mación en braille y sonora. El pavimento es homo-
géneo y antideslizante.

Sala de Audiovisuales. Dispone de  dos 
plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas 
en la entrada de la sala y están señalizadas en el 
suelo con el Símbolo Internacional de Accesibili-
dad (SIA). El video dispone de audio-descripción 
en castellano y en inglés, pero no tiene la opción 
de subtitulado.
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Aseo Adaptado. Está situado en la planta 
baja y tanto el itinerario como los distintos compo-
nentes del aseo son accesibles.

La visita puede completarse con un paseo por el 
jardín botánico del Robledo, contiguo al centro de 
visitantes. 

El Jardín se recorre por un sendero de ce-
mento de unos 400 m de longitud, el pavimento es 
homogéneo, sin huecos ni resaltes. Durante todo 
el recorrido hay inclinaciones que varían del 6,9% 
al 10,5%. En el recorrido existen puentes de made-
ra que pasan por encima de las zonas de agua y 
que tienen un pasamanos a cada lado a 87 cm de 
altura. El sendero sólo está delimitado por bordi-
llos laterales (troncos de madera) en algún tramo.

Dispone de pasamanos en las pasarelas de 
madera que sirven para cruzar las diferentes zonas 
acuosas y sólo en algún tramo del recorrido a una 
altura de 90 cm. Al inicio y a lo largo del recorrido 
existen paneles informativos y orientativos.  

Y disfrutar también  de su área recreativa, 
Junto al Centro de Visitantes, cuyo pavimento es 
de tierra y césped y entre las mesas existe un área 
libre de paso de 2 m. Las mesas son rectangulares 
con bancos integrados, disponen de travesaños 
que impiden la aproximación frontal de usuarios 
en silla de ruedas.

c) Vía Verde Sierra Norte de Sevilla

Dirección / Localización: Entre la estación de 
Cazalla-Constantina y el Cerro del Hierro. Sevilla. 
Teléfono: 955 889 688 
Email: pn.sierranorte.cma@juntadeandalucia.es                                  
Web: www.ventanadelvisitante.es 

La Vía Verde de la Sierra Norte, aprovecha el 
antiguo trazado del tren minero que unía a la bi-
furcación  de los Prados con las minas del Cerro 
del Hierro. Este antiguo ramal de unos 15 km de 
longitud y con inicio a 437 m sobre el nivel del 
mar, va ascendiendo a medida que se interna 
en el corazón de la Sierra Norte Sevillana, hasta 
alcanzar el coto minero del Cerro del Hierro, 
declarado Monumento Natural de Andalucía. El 
recorrido tiene 15 Km. de Vía Verde + 4 Km. de 
conexión entre la estación de ferrocarril y la Vía 
Verde. La vía está bien integrada con el entorno. 
El suelo es homogéneo, sin resaltes, ni rehundi-
dos, con buen mantenimiento.

El pavimento es de asfalto con tratamien-
to “slurry” y todo el recorrido es bastante llano, 
con una inclinación máxima del 2%. La vía tiene 
un ancho libre de paso de 2,80 m y los cruces y 
cambios de dirección tienen un espacio libre de 
giro de más de 1,50 m de diámetro. Dispone de:

Aparcamiento. Hay 3 aparcamientos de 
características similares, ancho y fondo de la 
plaza: 3,35 m x 5 m . Situados al inicio (3) y en 
mitad de la senda, (2) y en la zona del área re-
creativa (1).  El pavimento es de tierra compacta 
y homogénea, señalizada con el SIA: en vertical. 

Zonas de descanso accesibles. Dispone 
de varias zonas de descanso  para usuarios de 
silla de ruedas o personas de movilidad redu-
cida. Están equipadas con bancos, hay mesas 
de madera y de piedra, situados de forma que 
no invaden el espacio de circulación de la vía.

Aseo Adaptado. Hay una cabina de aseo 
adaptada, independiente y común para ambos 
sexos. Está situado junto al punto de información 
“Cerro del Hierro”. El itinerario es accesible me-
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diante una rampa con diferentes tramos de 4, 5 
y 10 m de longitud, con un ancho de 1,50 m y 
una inclinación del 6,9%. Dispone de pasama-
nos a ambos a lados a una altura de 90 cm. 

Hay señalización en toda la Vía que aunque es-
tán homologados no contienen Textos o iconos 
en braille y altorrelieve. 

Se permite el acceso de perros guía y de 
asistencia.

La vía no está delimitada por bordillos late-
rales y sólo dispone de pasamanos en las pasare-
las de madera que sirven para cruzar el río. 

d) Corredor Verde del Guadiamar

Dirección y Localización: Antigua carretera  
Aznalcázar-Pilas KM 0,2. 41849 Aznalcázar. 
Sevilla. 
Teléfono: 954497043  Móvil: 675438975                                                                                                  
Email: corredorverde.cma@juntadeandalucia.es  

En las proximidades de la población de Aznal-
cázar y a escasos metros de la orilla del Gua-
diamar se encuentra el centro de visitantes del 
mismo nombre. Este equipamiento constituye el 
punto de partida básico para visitar el Corredor 
Verde y sus proximidades. 

Su privilegiada ubicación permite con-
templar, desde las alturas del edificio, el curso 
de las aguas y el frondoso bosque en galería 
que alberga el río en este tramo, además de 
un antiguo puente romano, testigo de la impor-
tancia histórica y cultural del río y su cuenca. 
Recomendamos iniciar y finalizar la ruta en este 
punto, al tener mayor accesibilidad y plaza de 
aparcamiento para vehículos.

Aunque inicialmente se presenta  como 
un entorno accesible, lo cierto es que no hay 
muchos datos sobre la accesibilidad de este co-
rredor, tanto en sus instalaciones de recepción 
e información al visitante como en los senderos 
que se abren a ambos lados del río. Las insta-
laciones del centro de visitantes, son de reciente 
construcción por lo que están  diseñadas res-
petando la normativa de accesibilidad del CTE. 
Si bien durante el recorrido por los senderos 
podremos toparnos con algún obstáculo no del 
todo resuelto. 

Se permite el acceso de perros guía y de 
asistencia.

La vía no está delimitada por bordillos 
laterales y sólo dispone de pasamanos en las 
pasarelas que sirven para cruzar el río. 

Hay poca señalización en todo el corredor, 
la que hay  está homologada pero  no contiene 
textos o iconos en braille o altorrelieve.

El suelo es homogéneo, de tierra com-
pacta, hay  resaltes y algunos  rehundidos en 
épocas de mucha lluvia, el mantenimiento es 
mejorable. Las rutas pueden alcanzar los 70 Km 
de ida y vuelta, ya que llegan hasta el  Municipio 
de Gerena. Todo el recorrido es bastante llano, 
con una inclinación máxima del 2%. Podemos 
encontrar compartiendo este sendero caballos, 
bicicletas, senderistas y corredores, y esporádi-
camente algún que otro vehículo que a pesar 
de no estar autorizados acceden por el mismo a 
diferentes puntos rurales o agrícolas.

Aseo Adaptado. En las instalaciones del 
Centro de Visitantes.

Aparcamiento Adaptado (1). En las ins-
talaciones del Centro de Visitantes. 

e) Ruta adaptada del Cortijo Berrocal 
(en Almadén de la Plata, Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla)

Dirección: Camino Rural Almadén de la Plata-
Los Melonares, km 5,5. 41240 - Almadén de la 
Plata (Sevilla). 
Teléfono: 955762026  Móvil: 625541784 
Email: cortijoelberrocal@gestionturistica.net 

Actividades y Servicios: El sendero se en-
cuentra dentro de la finca pública Las Navas 
de Berrocal en Almadén de la Plata. El acceso 
es por Almadén de la Plata, a través del cami-
no Vegas de Tirado, que parte de esta misma 

localidad, y a unos 5 km nos encontramos con 
la entrada de la finca, el camino de acceso 
lleva al centro de visitantes, a su área recrea-
tiva y al sendero.

El sendero tiene una longitud de 800 m., 
sin barreras arquitectónicas y recorrido circu-
lar, está adaptado a personas con movilidad 
reducida; en su totalidad se encuentra entari-
mado ofreciendo varios puntos de descanso 
al usuario. Discurre en el interior del área re- 
creativa, donde se puede apreciar una zona 
adehesada, alternando encinas y alcornoques y 
matorral mediterráneo, destaca un alcornoque 
de gran tamaño, catalogado como árbol sin-
gular de Andalucía que ronda los 500 años.
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f) Ruta adaptada del monumento
   natural Cerro del Hierro

Dirección: Cerro del Hierro. Constantina. Sevilla.
Distancia: 3,57 km.  Dificultad: Media-baja.

Actividades y Servicios: Sendero corto, adap-
tado para personas con discapacidad y movi-
lidad reducida dentro del Monumento Natural 
Cerro del Hierro, en el Parque Natural de la Sie-
rra Norte de Sevilla. Se indican los puntos de 

mayor interés: kiosko de bebidas, servicios, área 
recreativa, paneles informativos y aparcamiento 
específico para vehículos para PMR. Antes de 
decidirse a hacerlo conviene informarse previa-
mente en la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Medio Ambiente (Sevilla), en la Oficina 
del Parque, o en el Centro de Visitantes de El 
Robledo (Constantina), ya que existe una barre-
ra con candado para acceder al aparcamiento 
específico para PMR; y una parte del sendero 
puede estar cortado por desprendimientos. 

62

2.3 Centros de información e 
       interpretación de la  
       Naturaleza en Sevilla 

Estas instalaciones tienen  como objetivo pro-
porcionar el conocimiento y comprensión de los 
valores naturales del entorno donde se ubican. 
El visitante  dispondrá de información suficiente 
para comprender los  objetivos de conservación, 
la estructura y el funcionamiento de los ecosiste-
mas del  entorno natural y de otros espacios na-
turales de interés anexos. Hemos añadido otras 
instalaciones donde el usuario podrá acceder 
además a otros servicios turísticos y recreativos  
en plena naturaleza.

CENTROS DE VISITANTES EN  
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Parque Nacional de Doñana

1.CENTRO DE VISITANTES JOSÉ  ANTONIO 
VALVERDE VALVERDE/CERRADO GARRIDO

Dirección: Marismas de Aznalcázar. Aznalcázar.
Teléfono: 671 564 145

Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

2. CENTRO DE VISITANTES EL ROBLEDO

Dirección:    Ctra. Constantina-El Pedroso km. 1. 
41450 Constantina.  
Teléfono: 610663214  

Servicios: Recepción e información (interpre-
tación ambiental básica/general; actividades 

educativas; venta de productos y servicios). Acce- 
sible para personas con  Discapacidad  Física.   

3. CENTRO DE VISITANTES  
    CORTIJO EL BERROCAL

Dirección: Camino Rural Almadén de la Plata-Los 
Melonares, km 5,5. 41240 - Almadén de la Plata. 
Teléfono: 955762026   Móvil: 625541784  
Email: cortijoelberrocal@gestionturistica.net                                                                                      

Servicios: Recepción e información (interpreta-
ción ambiental básica/general).  Accesible para 
personas con  Discapacidad  Física.   

4. CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
    RIVERA DEL CALA

Dirección: Carretera de Real de la Jara a Santa 
Olalla km 4. El Real de la Jara. Sevilla.                       
Web: http://www.turismorealdelajara.com

Servicios: Talleres de Educación Ambiental. (Pa-
leontología; Rocas y Minerales; El Huerto Esco-
lar; Consumo Responsable).  Talleres Temáti-
cos. (de Iniciación a la Ornitología, de Plantas 
Aromáticas, de la Nutria en la Rivera del Cala).  
Itinerarios Interpretativos. (Itinerario Geológico 
por la Rivera del Cala; Itinerario Botánico por la 
Rivera del Cala). 

PARQUE PERIURBANO LA CORCHUELA

1. AULA DE INTERPRETACIÓN  
    DE LA NATURALEZA DE LA CORCHUELA

Dirección: Parque periurbano de La Corchuela. 
Carretera SE9024, dirección Los Palacios.
Teléfono: 955 473 232
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Servicios: Aula de educación medioambiental, 
actividades deportivas en la naturaleza, parque 
de aventuras.

En el término municipal de Dos Hermanas. Ges-
tionado por el  Consorcio Parque Periurbano 
La Corchuela, donde  el consistorio hispalense 
tiene el 76%, el de Dos Hermanas el 10%, el de 
Los Palacios el 4% y la Diputación de Sevilla, el 
10% restante.

COMARCA DEL ALJARAFE  
Y PREPARQUE DE DOÑANA

1. CENTRO DE NATURALEZA DE LA JULIANA 

Dirección: Centro de Naturaleza La Juliana.  
Ctra. A-474 Bollullos de la Mitación - Aznalcázar, 
km 15’5. 
Teléfono: 955 778 035. 
Email: info@cnlajuliana.org 

Servicios: Senderismo, Team Building, Ecoturis-
mo, Aula de educación medioambiental, Orien- 
tación y actividades afines, Restaurante, Ani-
mación, Área Recreativa. 

2. CENTRO DE VISITANTES DEHESA DE ABAJO

Dirección: Ctra. Venta El Cruce-Vado de Don 
Simón, Km 4. Puebla del Río. 
Teléfono: 954 186 500 
Web: www.dehesadeabajo.es

Servicios: Centro de Visitantes: cafetería-res-
taurante, tienda, sala de exposiciones, sala 
multiusos, aseos. Visitas guiadas por monitores 
especializados a la Reserva Natural. Cursos 

de ornitología, botánica, herpetología, ento-
mología. Talleres de fotografía en la naturaleza. 
Previa reserva: Visitas al Espacio Natural Doña-
na en vehículos y furgoneta todo terreno. Paseos 
en coche de caballos. 

3. FINCA VETA LA PALMA

Dirección: Isla Mayor. La Puebla del Río. 
Teléfono: 954777611 
Email: info@vetalapalma.es 
Web: www.vetalapalma.es

Servicios: La actividad acuícola practicada en 
esta finca soporta un conjunto de servicios am-
bientales para la hidrología y ecología de las 
marismas del Guadalquivir. 

4. RESERVA NATURAL CONCERTADA  
    CAÑADA DE LOS PÁJAROS

Dirección: Ctra. La Puebla del Río-Isla Mayor, 
Km 8. La Puebla del Río.                                                              
Teléfono: 955 772 184 
Web: www.canadadelospajaros.com 

Servicios: Tienda;  Restaurante y casa rural.

5. CENTRO DE VISITANTES CORREDOR  
    VERDE DEL GUADIAMAR

Dirección: Antigua carretera  Aznalcázar-Pilas, 
Km 0,2. 41849, Aznalcázar.                               
Teléfono: 954497043 Móvil: 675438975 
Email: guadiamarea@gmail.com 

Servicios: Recepción e información (interpre-
tación ambiental básica/general). Exposición de 
enclaves, fauna y flora más relevante; Restau-
rante; Talleres medioambientales; kayak y pira-
gua, Zona de acampada; Bungalow. 

6.- CENTRO DE VISITANTES DEHESA BOYAL

Dirección: Centro de la Naturaleza “Dehesa 
Boyal”. Camino del Bujeo s/n. 41850. Villa-
manrique de la Condesa. 
Teléfono: 665972577 Móvil:654242613                                                                       
Email: cvdehesaboyal@gmail.com   
Web: www.dehesaboyalvillamanrique.com

Servicios: información general sobre el Parque 
Natural. Exposición sobre los ecosistemas de 
Doñana , fauna y flora de la zona.  Los usos y 
aprovechamientos tradicionales de las poblacio-
nes cercanas. 

Actividades turísticas:  rutas (caballo y coches 
de caballo), caminos rocieros hasta la Aldea del 
Rocío, visitas culturales, comidas y picnics con-
certados en Lugares de Interés Natural. Obser-
vatorio de aves y rutas fotográficas. Servicio de 
cafetería y bar; venta de artículos y productos de 
la zona como souvenir. 

ZONA VEGA DEL GUADALQUIVIR

1. PARQUE EL MAJUELO

Dirección: Parque El Majuelo. La Rinconada 
(Sevilla). 37°29´20.04”N  6°0´10.34”                              
Teléfono: 955 79 70 00 / 955 79 71 87
Email:  parqueelmajuelo@gmail.com                                                            
Web: www.parquemajuelorinconada.com 
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Servicios: Actividades deportivas en la natura-
leza; Itinerarios y paseos por el carril bici; Ac-
tividades de educación ambiental Visitas guia-
das y rutas por el río Guadalquivir ; Itinerario 
de observación de aves; rutas ecológicas ; reco- 
rrido en piragua y catamarán;  observatorio as-
tronómico. Merenderos, barbacoas y fuentes; 
Kiosco Bar; zona de ocio y de deportes; embar-
cadero en el río Guadalquivir.

2. CENTRO DE INTERPRETACIÓN  
    ORDEN DE MALTA

Dirección: Calle Dolores Montalbo, Lora del Río. 
Contacto: Araceli Montoto, 606356918

ZONA SIERRA SUR DE SEVILLA

1. PUNTO DE INFORMACIÓN  
    DE ZAFRAMAGÓN

Dirección: Vía Verde de la Sierra , km. 52,5. 
Antigua Estación de Ferrocarril de Zaframagón. 
Coripe. Sevilla. 
Teléfono: 955000400 

Accesible para discapacitados
Servicios: El Punto de Información de Zafra-
magón se encuentra ubicado en la antigua 
estación de tren del mismo nombre. El privile-
giado enclave del edificio, junto a la bien con-
servada ribera del río Guadalporcún y al Peñón 
de Zaframagón, declarado Monumento Natural 
y punto de máximo interés de esta Vía Verde, 
bien merecen realizar un alto en el camino. En 
las instalaciones de Zaframagón, el visitante po-
drá entender la importancia medioambiental del 

escenario que define al Peñón y, en general, a 
la Vía Verde. Abierto fines de semana y festivos.

ZONA PRE-PARQUE SIERRA NORTE

1. CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
    VILLA DE GUILLENA

Dirección: Calle Echegaray, 12. 41210. Gui-
llena. Sevilla. 
Teléfono: 955785005     Móvil: 658573042
Email: rutadelagua@guillena.org  
Web: www.guillena.org 

Accesible para discapacitados                                                                                                                
Servicios: Visita guiada.

2. ZOO DE SEVILLA - MUNDO PARK

Dirección: Fundación J.L. Malpartida. Parque 
zoológico y botánico de Sevilla. Ctra. Guillena-
Las Pajanosas, Km. 4,2. Guillena. Sevilla. 
Teléfono: 955 781 162. 
Email: info@zoodesevilla.es                             
Web: www.zoodesevilla.es 

Servicios: Observación de Fauna y Flora;  Cafe-
tería-Restaurante y Tienda.  Instalaciones adap-
tadas para personas con discapacidad.

3. CENTRO ANDALUZ DE LA FAUNA SALVAJE

Dirección: Carretera a  Almadén de la Plata, 
Km.15. Castilblanco de los Arroyos. Sevilla.                        
Teléfono: 955734776      Móvil: 687838803
Email: info@centroandaluzfaunasalvaje.com                                  
Web: www.centroandaluzfaunasalvaje.com  

Servicios: Observación de Fauna de los cinco 
continentes en la que los  talleres de taxidermia 

los datos de contacto facilitados. Instalaciones 
adaptadas para personas con discapacidad.

ZONA SEVILLA CIUDAD

1. ACUARIO DE SEVILLA

Dirección: Muelle de las Delicias. Área Sur. 
Puerto de Sevilla. 
Teléfono: 955441541                                    
Email: info@acuariosevilla.es 

Servicios: El Acuario de Sevilla está contextua-
lizado en el marco histórico del viaje que rea-
lizó Magallanes alrededor del mundo, toman-
do como punto de partida el Puerto de Sevilla.                   
Una amplia variedad de especies y ecosistemas 
representan la biodiversidad de ríos, mares, 
junglas y océanos del planeta, a lo largo del 
recorrido. A través de 35 acuarios, y un reco- 
rrido lineal de 700 m., el visitante descubrirá 
más de 400 especies acuáticas (fluviales y mari-
nas en su mayoría) representadas en sus diferen-
tes hábitats y ecosistemas.

mejor cualificados han trabajado en esta mues-
tra, de manera que cada animal se nos presenta 
con una combinación equilibrada de movimien-
to, expresión y detalle anatómico, con la que se 
consigue una imagen de gran fidelidad. Algunos 
de los animales que se exhiben son ejemplares 
exclusivos, que raramente encontraremos en 
museos o zoológicos, y que son muy difíciles de 
ver en libertad.  

El centro dispone de visitas guiadas para 
grupos; audioguías  disponibles en dos idiomas; 
souvenirs; pesca de Black Bass (se puede llevar 
a cabo esta actividad recreativa en las  aguas 
cristalinas del pantano  rodeado del paisaje de 
la  naturaleza); mirador con vistas a  la Sierra 
Norte; avistamiento de buitres y otros animales 
autóctonos; interacción con mascotas: (ciervos, 
muflones, ovejas, cabras  y burros enanos);  pas-
eos en ponys;  exhibición de rapaces diurnas y 
nocturnas;  paseo en tren turístico. Avistamiento 
de aves acuáticas. Parte de estos servicios están 
disponibles previa contratación, por lo que se 
recomienda planificar esta visita previamente en 



Guía deTurismo Activo en Sevilla Guía deTurismo Activo en Sevilla

69

2.4  Instalaciones y alojamiento  
       para la práctica de Turismo  
       Activo y Campamentos

FUENTE: http://www.andalucia.org/es/alojamientos/

PARQUE NATURAL  
SIERRA NORTE DE SEVILLA

1.SIERRA HUEZNAR

Dirección: Carretera El Pedroso-Constantina, 
Km 10. 41360, El Pedroso.  
Teléfono: 954768291/955762026  
Email: sierrahueznar@telefonica.net                                      
Web: www.sierrahueznar.net 

Servicios: Hospedaje; Restaurante; Campamen-
tos; Actividades de Turismo activo: rutas a caba-
llo; tiro con arco;  piragüismo; Tirolinas; vivac; 
circuitos multiaventuras; rocódromo; pequeñas 
embarcaciones de vela;  rutas en quads.

2. CENTRO DE NATURALEZA  
    SAFA - CERRO NEGRILLO

Teléfono: 954378690 

Servicios: Alojamiento y manutención; campa-
mentos; actividades lúdicas y medioambientales.

3.GRANJA-ESCUELA LA SIERRA

Dirección: Carretera de la Ermita, Finca La 
Sierra 41450 Constantina.

Servicios: Campamentos; circuitos  Multiaventuras.

4. PARAÍSO DEL HUÉZNAR

Dirección: Ctra. A-455 Km 8 - 41370 Ca-
zalla de La Sierra,  Cazalla de la Sierra. Sevilla                        
Web: www.paraisodelhueznar.com 

Servicios: Hospedaje y Restaurante; acceso a  
Vía  Verde de la Sierra Norte;  existen 2 rutas de 
senderismo, GR-48 gran ruta de Sierra Morena, 
3 Vías Pecuarias, 3 Áreas recreativas, Opciones 
de realizar cicloturismo (alquiler de BTT);  sen-
derismo, escalada, rutas a caballo, ...

5. CENTRO DE NATURALEZA EL REMOLINO 

Dirección: Ctra. De Cazalla a Constantina, Km 
2,2. Cazalla de la Sierra. 
Teléfono: 954884902/954883905 

Servicios: Hospedaje; Restaurante; Campamen-
tos; Senderismo y talleres medioambientales.

6. EL LAGAR DE LAS ALMENTAS

Dirección: Carretera A-455, km. 41, dirección 
Constantina - Finca Las Almentas. Cazalla de la 
Sierra.   
Teléfono: 657952210  
Email: cesaralba92@hotmail.com   
           cesaralbabetere@hotmail.com  
Web: www.yeguadalasalmentas.es

Servicios: Turismo Ecuestre. Restaurante.

7. CASA RURAL VALDEVACAS 

Dirección: Ctra. de la Ermita, s/n. San Nicolás 
del Puerto.  
Teléfono: 601322406
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8. CASA RURAL LA CAMARILLA 
Dirección: C/ Real. San Nicolás del Puerto.   
Teléfono: 600001043

9. CASAS ESCOLÁSTICAS 
Dirección: c/. Romero. San Nicolás del Puerto. 
Teléfono: 954760350/651826445

10. CASAS NACIMIENTO DEL HUÉZNAR 
Dirección: c/. Tomillo. San Nicolás del Puerto.  
Teléfono: 955720581/607959907

11. CAMPAMENTOS LAS CABAÑAS  
      DEL PINTADO 

Dirección: Ctra. Sevilla el Real de la Jara,  al lado 
del Pantano del Pintado. Ctra. Cazalla-El Real de la 
Jara (SE-179), Km. 20, Cazalla de la Sierra.  
Teléfono: 955954011
Servicios: Campamento de verano situado en 
plena naturaleza. Realizan programas escolares 
y de fin de curso. Actividades y salidas en pira-
gua, rocódromo, orientación en la naturaleza, 
puente tibetano, buggies.

ZONA ALJARAFE-DOÑANA

1. PARAISO DE DOÑANA,  
    NATURE & HORSE RESORT
Dirección: Ctra. El Bujeo, km 1,8, 41850, Vi-
llamanrique de la Condesa.
Email: info@paraisodedonana.es
Web: www.paraisodedonana.es

Servicios: “Ardea Purpurea Lodge” se encuentra 
situado en plena Naturaleza, en zonas de bosque 
Mediterráneo a 5 minutos de Villamanrique de la 
Condesa, pueblo emblemático de La comarca de 
Doñana, a 35 Km. de Sevilla, 15 Km. de La Aldea 
del Rocío y 30 Km. de la playa de Matalascañas. 
El usuario además podrá llevar a cabo en sus ins-
talaciones las siguientes actividades de Turismo 
Activo: Turismo Ecuestre; saltos desde estructuras 
sólidas; orientación y actividades afines, además 
de senderismo por una zona que enlaza con el 
camino a la aldea del Rocío.

3. ÁREA RECREATIVA  
    PINARES DE AZNALCÁZAR
Dirección: Ctra.  Aznalcázar-La isla. Km 3,3.  
Aznalcázar.
Servicios: Camping; bungalows; zona Carava-
nas; restaurante. Turismo Ecuestre.

4. GANADERÍA PARTIDO DE RESINA

Dirección: Camino del Rocío s/n.  Aznalcázar.   
Teléfono: 635545209 
Email: turismo@partidoderesina.com  
Web: www.partidoderesina.com 
Servicios: Turismo  Ecuestre. Alojamiento y Res-
taurante.

5. HACIENDA DOS OLIVOS
Dirección: Ctra. Pilas-Aznalcázar. Pilas.  
Teléfono: 955750562/609606482  
Email: info@dosolivosecuestre.com   
Web: www.dosolivosecuestre.com 
Servicios: Turismo Ecuestre; Apartamentos.

PREPARQUE  
SIERRA NORTE DE SEVILLA

1. CAMPAMENTOS OVER LIMIT
Dirección: Finca el Campillo, Ctra. Aznalcóllar-
Castillo de las Guardas, Km. 6. 41870, Aznalcóllar.
Teléfono: 954896010                                                                           
Email: info@campamentosoverlimit.com                                   
Web: www.campamentosoverlimit.com
Servicios: Campamento de verano situado en en-
torno natural cercano a Aznalcóllar y Castillo de 
las Guardas. Programas escolares y fin de curso, 
rocódromo, tirolina, kayak, orientación, paint ball, 
multiaventura...

2. EL CENTRO DE NATURALEZA Y GRANJA 
    ESCUELA ENCINAR DE ESCARDIEL
Dirección: Ctra. Castilblanco de los Arroyos- 
Almadén de la plata, Km 16,5. Castilblanco de 
los Arroyos. 
Teléfono: 955952205/653945817 
Información y reservas: 
954768057/954760133
Servicios: Alojamiento; Restaurante-bar;  Circui-
tos  Multiaventura: (rocódromo, tirolina, tiro con 
arco, puentes colgantes...); Pista de equitación 
y boxes; Kayaks para la práctica de piragüismo 
(dicha actividad se desarrolla en los Lagos del 
Serrano - Guillena).

3. PARQUE DE OBSERVACIÓN  
    DE LA NATURALEZA EL RONQUILLO
Dirección: Ctra. Cantarranas, s/n . El Ronquillo.
Teléfono: 954131009 
Servicios: Punto de información Turística; bar-

Servicios: Situado en plena naturaleza junto al 
parque nacional de Doñana. Especialistas en: 
arte y costumbres, cultura y tradición, Doñana, 
Naturaleza y aventura, Turismo ecuestre, gastro-
nomia y eventos 

2. ARDEA PURPÚREA
Dirección: Camino Vereda De Los Labrados, 
S/N. 41850, Villamanrique De La Condesa.  
Teléfono: 955755479  
Email: info@ardeapurpurea.com                                                       
Web: www.ardeapurpurea.com 
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restaurante; casa de exposiciones; observación 
de fauna y flora. Parque de Turismo Activo y 
Multiaventuras. 

4. RESERVA NATURAL DEL CASTILLO  
    DE LAS GUARDAS
Dirección: Reserva de Animales del Castillo 
de las Guardas. Carretera A-476, Km 6,820,                               
El Castillo de las Guardas. 
Teléfono: 955952568/955952573                                                                              
Email: info@lareservadelcastillodelasguardas.com                                                                                 
Web: http://www.lareservadelcastillodelasguar- 
          das.com/visita.htm 
Servicios: Observación de Fauna y Flora; Hospe-
daje; Bar- Restaurante,  Tienda, Mirador, Meren-
dero  junto al lago del Castillo de las Guardas.

5. EL VALLE
Dirección: Ctra. Castiblanco-Almadén de la Pla-
ta, Km. 2,5. Castiblanco de los Arroyos.
Teléfono: 647834555  
Email: carmentorher@gmail.com   
Web: www.ruralcasaelvalle.com  
Servicios: Turismo Ecuestre. Alojamiento y Res-
tauración.

6. CAMPING SIERRA BRAVA 
Dirección: Avda. Los Lagos. Guillena. 
Servicios: Bungalows; Acampada;  Acceso próximo 
a zonas de escalada, BTT, Montañismo y Senderismo.  

7. RIBERTOUR TRACKS & ADVENTURE

Dirección: Villanueva del Río y Minas.  
Teléfono: 622 58 43 70 
Email: ribertour@gmail.com 
Servicios: Alojamiento rural. Rutas gastronómicas.

Email: info@turismoruraldeosuna.es 
Servicios: Turismo ecuestre; Alojamiento y restauración. 

5. CORIPE RURAL
Dirección: Calle del Doctor Mije, 16.  Coripe. 
Teléfono: 655526716
Servicios: Alojamiento y restauración, actividades 
de Turismo Activo en la Vía Verde de la Sierra. 

6. CORTIJO LA CORBERA
Dirección: Ctra.A-8029. Km.3,4. Utrera.  
Teléfono: 637531314/607751545 
Email: hípica@lacorbera.es  
Web: www.lacorbera.es 
Servicios: Casa rural; Turismo Ecuestre.

7. COMPLEJO RURAL EL PEÑON
Dirección: Carretera Algámitas-pruna km.3,5 . 
Algámitas. 
Servicios: Casa rural; Restauración; Acceso 
próximo a zonas de escalada, BTT, Montañismo 
y Senderismo.  

8. COMPLEJO TURISTICO  
    MANANTIAL DE ROYA
Dirección: Paseo de roya. Estepa. 
Teléfono: 955915780  
Servicios: Casa rural; Restauración; Acceso 
próximo a zonas de escalada, BTT, Montañismo 
y Senderismo.

CAMPING EN SEVILLA  
Y SU PROVINCIA

1. Batán de las Monjas  
Dirección: Vereda de las Moreras, Km. 3,5 
Ctra. de la Estación (SE-7101), San Nicolás. 

8. HOTEL CORTIJO EL ESPARRAGAL
Dirección: Autovia A66, Sevilla-Mérida Km. 795, 
41860, Gerena.
Teléfono: 955782702
Email: elesparragal@elesparragal.com
Web: www.elesparragal.com
Servicios: hotel, restaurante, eventos, caza, cul-
tura y tradiciones, yacimientos romanos, turismo 
activo (kayac, padel surf, btt, pista americana, ti-
rolina, quads, bugies, zona tecnica 4x4, paint ball, 
tiro con arco, team building...etc)

CAMPIÑA  Y SIERRA SUR DE SEVILLA

1. HACIENDA DE ORÁN
Dirección: Carretera A-8029, Km 7. Utrera.  
Teléfono: 955815994/609508383                            
Email: hotel@haciendadeoran.com 
Web: www.haciendadeoran.com 
Servicios: Turismo ecuestre; Alojamiento y restauración. 

2. HACIENDA SANTA ANA
Dirección: Ctra. Carmona-Guadajoz. Km 5. 
Carmona. 
Teléfono: 953 953 266 
Servicios: Turismo ecuestre; Alojamiento y Res-
tauración. 

3.-HACIENDA LA INDIANA
Dirección: Ctra. Don Rodrigo Km.6,2. Utrera. 
Teléfono: 670 380 280                                                 
Email: info@haciendalaindiana.com 
Servicios: Turismo ecuestre; Alojamiento y restauración. 

4. LAS VIÑAS
Dirección: Ctra. Las Viñas. 7. Osuna.  
Teléfono: 696919408/627874427                                        
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Teléfono: 955954163/661845647 
Email: batandelasmonjas@hotmail.com     
Web: www.batandelasmonjas.es  
Información: 2ª Categoría. El Batán de las Mon-
jas es un cortijo reformado dedicado al Turismo 
Rural, puedes alojarte en apartamentos o en la 
zona de acampada. Servicio de bar-restaurante. 
Piscina. Es un lugar estratégicamente situado 
en el centro del Parque Natural Sierra Norte, 
junto a la Vía Verde desde el que puedes re-
alizar todo tipo de actividades relacionadas con 
la naturaleza. O disfrutar de los pequeños pue  
blos serranos y de su cultura popular. La zona de 
acampada está situada a orillas de la Ribera del 
Huéznar, el camping no está parcelado, tiene 
plazas para 150 personas. Servicios higiénicos 
con duchas de agua caliente por energía solar, 
suelo de hierba y sombra natural. No dispone  
de enganche de luz en las parcelas.

2. Camping  El Peñón de Algámitas  
Dirección: Carretera Algámitas-Pruna, Km 3,5.
Algámitas. 
Teléfono:955855300/955855301                                                          
Email: campingalgamitas@hotmail.com      
Web: www.campingalgamitas.es                                            
Inform ación: 2ª Categoría. En plena sierra 
sur de Sevilla en la frontera con las provincias 
de Cádiz y Málaga se encuentra Algámitas. El 
Complejo Turístico de Montaña Algámitas se en-
cuentra enclavado en una finca de 50 hectáreas, 
contando con cinco hectáreas para sus instala-
ciones. Estas instalaciones están totalmente cons- 
truidas de piedra y madera, de manera que se 
intenta siempre cuidar la integración de éstas 

en la naturaleza del entorno. Algámitas dispone 
de todos los servicios e instalaciones necesa- 
rias para que su estancia sea lo más agradable 
posible: recepción, tienda, restaurante, piscina, 
cabañas, albergues, zona de acampada, etc.

3. Camping La Fundición 
Dirección: Carretera Cazalla a San Nicolás del 
Puerto, Km 2. Cazalla de la Sierra. 
Teléfono: 955954927/954318572                                               
Email: info@campinglafundicion.es   
Web: www.campinglafundicion.es                                       
Información: 2ª Categoría. Situado en pleno 
corazón de la Ribera del Huéznar, en Cazalla de 
la Sierra. Este camping, totalmente reformado, 
ofrece multitud de posibilidades y actividades en 
la naturaleza.  Amplias parcelas con luz y agua 
para caravanas y autocaravanas, zona de tien-
das, piscina con chiringuito, restaurante, acceso 
a la vía verde, supermercado y muchísima som-
bra en 22 hectáreas de terreno rodeadas por la 
ribera del Huéznar. Disponen de un restaurante 
construido en el interior del edificio principal 
que sirvió de Fundición de plata. Con  terraza, 
rodeada de un acueducto de piedra por donde 
fluye el agua formando cascadas que refrescan el 
ambiente. Cocina casera, tradicional. Servicios e 
Infraestructuras: Bar; Zona de juego y piscina in-
fantil. Actividades con animales. Animación. Par-
king. Restaurante. Zona comercial. Piscina

4. Camping Sierra Brava
Dirección: Avenida Lagos del Serrano, s/n.  
El Ronquillo. 
Teléfono: 607302757 / 607302757                                                                

táreas de pinares dentro de Doñana sirven de 
marco al Camping Dehesa Nueva, situado a 
tan solo 25 Km de Sevilla. Esta situación hace 
de este lugar un enclave perfecto para visitar 
una ciudad monumental como Sevilla y admi-
rar uno de los Parques Nacionales más fan-
tásticos de Europa.  El Camping Dehesa Nueva 
cuenta con parcelas sombreadas para tiendas y 
caravanas, éstas se distribuyen en un fantástico 
entorno dotado de todas las comodidades y 
servicios. Cuentan  con cabañas, bungalows, 
piscina y zonas de juegos. En el restaurante exis- 
te una gran variedad de platos y vinos, desta-
cando los guisos típicos de esta zona. 

7. Camping Club de Campo

Dirección: Carretera. Sevilla -Dos Hermanas. 
Avda. de la Libertad .Dos Hermanas.   
Teléfono: 954720250/954726308                                   

Información: 2ª Categoría. Zona de acampada 
con 54 parcelas de 111m2 cada una. 

8.-Camping El Martinete

Dirección: Situado  en la Ctra. de la estación,  
km 12. San Nicolás del Puerto.  
Teléfono: 955886533/955886521                            

Información: categoría no definida. No ad-
miten caravanas y no tienen  bungalow  sólo 
para  tiendas. 60 parcelas de 100 m2. Tiene 
restaurante; Botiquín; Agua caliente; Fuente de 
agua potable.

Email: info@campingsierrabrava.com    
Web: www.campingsierrabrava.com                               
Información: 2ª Categoría. Camping Sierra 
Brava ofrece  lugares abiertos y espaciosos para 
realizar camping. Abierto todo el año. Servicios 
que ofrece: alquiler de bungalows, supermerca-
do, piscina, ducha agua caliente, alquiler mate-
rial de camping. 

5. Camping  Villsom
Dirección: Carretera N IV, Salida 555, dirección 
Isla Menor. Dos Hermanas.  
Teléfono: 954720828                                                                             
Email: campingvillsom@hotmail.com                                                                                                
Información: 2ª Categoría. El Camping Villsom  
tiene   conexión directa con línea metropolitana 
de autobuses al centro de Sevilla. Se caracteriza 
por su extensión de arboleda y jardines. Ofrece 
servicios tales como bar-cafetería, supermercado, 
lavandería, piscina, toma de electricidad y ducha 
de agua caliente.. Disponen de cunas. Zona de 
juego infantil, Babyroom. Minigolf. Área infantil. 
Servicio de limpieza. Conexión a internet. Parking. 
Permiten Animales de compañía. Es un camping  
Accesible para personas con discapacidad. 

6. Camping Dehesa Nueva
Dirección: Carretera Isla Mayor, Km. 3,2. Pinares 
de Aznalcázar. Aznalcázar.  
Teléfono: 955750981  
Email: dehesanueva@hotmail.com                  
            info@campingdehesanueva.es    
Web: www.campingdehesanueva.es                           
Información: 3ª Categoría. Unas 8.000 hec-
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2.5 Recomendaciones para la  
      práctica de actividades de  
      Turismo Activo

• Estudiar bien  el itinerario a realizar y recopilar  
información antes de iniciar el recorrido, tenien-
do bien presente el Track con todos los datos 
de cada recorreido. No olvides llevarlo siempre 
contigo durante la actividad. Lleva también un 
mapa, te servirá de ayuda.

• Planifica los horarios, la hora de inicio y final 
aproximada de la ruta, para tener horas suficien-
tes de luz.

• Consulta las condiciones metereológicas an-
tes de iniciar la actividad y prevee los posibles 
cambios de tiempo. 

• Valora tu condición física para adaptarte a los 
criterios de dificultad, tiempo de recorrido, des-
nivel, tipo de terreno, época no recomendable, 
etc. 

• Adapta tu equipo a la ruta que vas a reali-
zar. Llevar un kit de repuesto o reparación de 
urgencia.

• No olvides llevar agua y algo de comida. Pro-
tección solar en verano y  ropa térmica  de abri-
go en invierno. • No salgas solo para hacer un 
recorrido, sobre todo si es largo. 

• Informa siempre a alguien por donde piensas 
ir y cuándo esperas volver. No confíes sólo en el 

teléfono móvil. Puedes encontrarte sin cobertura.

• Cierra los portones, verjas, trancas o puertas 
de refugios, que encuentres por el campo para 
impedir que entre o salga el ganado u otros 
animales. Respetar los sembrados o los huer-
tos. Cruza siempre las tierras de labor por los 
caminos. 

• Si tienes que atravesar una propiedad privada, 
pedid permiso a los propietarios. La naturaleza 
se adapta bien a ser amables y educados con 
todas las personas que nos encontramos.

• Si vamos a transitar por un Parque Natural, 
debemos informarnos de las normas de uso 
público. (Solicitar información en los teléfonos: 
954 919 500 / 01 / 02, Área de Medio Ambien-
te Junta de Andalucía).

• No abandones ni entierres la basura. Llévatela 
hasta donde haya contenedores de recogida. 

• Recuerda que también existe la “contami-
nación acústica”, no se trata de ir en silencio, 
pero sí de hacer el menor ruido posible y disfru-
tar de los sonidos de pájaros y arroyos.

• En los Espacios Naturales está prohibido la 
realización de fuego de cualquier tipo, hacer lo 
contrario puede conllevar una sanción adminis-
trativa. 

• Respeta la naturaleza, no arranques nunca 
flores ni plantas, así todos disfrutaremos de 
ellas. 

• No acampes por libre. Respeta los lugares de 
acampada autorizado.
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La provincia de Sevilla, con 14.042,30 km2, 
es la primera provincia andaluza por extensión. 
Diferenciada en tres unidades principales: Sie-
rra Morena al Norte, la Depresión Bética que 
la atraviesa de Este a Suroeste y las Estribacio-
nes de la Cordillera Bética al Sur, alberga en las 
áreas rurales un transcendental patrimonio natu-
ral cuyo conocimiento uso y disfrute  es cada vez 
más objeto de demanda por parte de ciudada-
nos, visitantes y turistas.

La provincia de Sevilla cuenta con 24 es-
pacios naturales protegidos bajo figuras legales 
de protección estatal y autonómica, de ellos 18 
pertenecen íntegramente a Sevilla y 6 son com-
partidos con las provincias limítrofes de Huelva, 
Cádiz y Córdoba.

Existe una zona de Parque Nacional, Doña-
na, que además es el espacio natural con mayor 
número de figuras de protección de ámbito in-
ternacional, acumula entre sus reconocimientos 
los de ser: Patrimonio de la Humanidad, Reserva 

de la Biosfera, sitio Ramsar, LIC/ZEC y ZEPA. 
Dos Parques Naturales; Tres Parajes Natu-

rales; Cinco Reservas Naturales; Dos Reservas 
Naturales Concertadas; Dos Paisajes protegi-
dos; Seis Monumentos Naturales y Tres Parques 
Periurbanos.

A nivel internacional en  la provincia de 
Sevilla existen veintisiete Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) y Zonas de Especial Conserva-
ción (ZEC); Once Zonas de Especial Protección 
de Aves (ZEPA); Cinco Sitios Ramsar (humedales 
que cumplen alguno de los Criterios de Impor-
tancia Internacional que han sido desarrollados 
por el Convenio de Ramsar);  y  Un Geoparque 
Comunitario.

Además de esta relación de figuras na-
turales con protección a distinto nivel, Sevilla 
cuenta con gran diversidad de espacios natu-
rales de especial interés para el Turismo Activo, 
espacios tanto urbanos como rurales, todos el-
los abiertos a las personas que quieran pasar 
un día de aventuras o practicar una modalidad 
de turismo activo concreta; desde esta guía 
trataremos de acercar a los usuarios de esta 
modalidad turística a una amplia propuesta de 
escenarios donde pasar un día como lo habría 
imaginado.

3.  Espacios Naturales  
    y Espacios de Interés
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Enlace a:
Guía práctica para 
conocer Doñana 
en la Provincia  
de Sevilla
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a) ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

PARQUE NACIONAL DE DOÑANA

Municipios: Aznalcázar; La Puebla del Río; Isla 
Mayor; Pilas y Villamanrique de la Condesa.

PARQUE NATURAL SIERRA NORTE DE SEVILLA

Municipios: Alanís; Almadén de la Plata; Cazalla 
de la Sierra; Constantina; Guadalcanal; Las Navas 
de la Concepción; El Pedroso; La Puebla de los In-
fantes; El Real de la Jara; San Nicolás del Puerto.

PARQUE NATURAL DOÑANA

RESERVA NATURAL DOÑANA
Municipios: Aznalcázar; La Puebla del Río; Isla 
Mayor; Pilas y Villamanrique de la Condesa.

RESERVA NATURAL COMPLEJO  
ENDORREICO DE  LANTEJUELA
Municipios: Lantejuela.

RESERVA NATURAL COMPLEJO  
ENDORREICO DE  UTRERA
Municipios: Utrera.

RESERVA NATURAL COMPLEJO  
ENDORREICO DE  LEBRIJA-LAS CABEZA
Municipios: Utrera.

RESERVA NATURAL COMPLEJO  
ENDORREICO  LAGUNA DEL GOSQUE
Municipios: Martín de la Jara.

RESERVA NATURAL CONCERTADA  
“DEHESA DE ABAJO”
Municipios: Puebla del Río.

RESERVA NATURAL CONCERTADA  
“CAÑADA DE LOS PÁJAROS”
Municipios: Puebla del Río.

PAISAJE PROTEGIDO CORREDOR 
VERDE DEL GUADIAMAR
Municipios: Aznalcázar; Aznalcóllar;  Benacazón; 
Huévar; Olivares; Sanlúcar La Mayor y Villaman-
rique de la Condesa. 

Municipios: Aznalcázar ;Puebla del Río; Isla Mayor; 
Pilas y Villamanrique de la Condesa.

PARAJE NATURAL EMBALSE DE CORDOBILLA
Municipios: Badolatosa.

PARAJE NATURAL EMBALSE DE MALPASILLO
Municipios: Badolatosa.

PARAJE NATURAL BRAZO DEL ESTE
Municipios: Las Cabezas de San Juan, Coria del 
Rio, Dos Hermanas, Lebrija, La Puebla del Río y 
Utrera.
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PAISAJE PROTEGIDO CORREDOR  
ECOLÓGICO DEL RÍO TINTO
Municipios: Aznalcóllar y El Madroño.

MONUMENTO NATURAL  
CASCADA DE LA RIBERA DEL HUÉZNAR
Municipios: San Nicolás del Puerto.

MONUMENTO NATURAL  
RIBERA DEL GUADAÍRA
Municipios: Alcalá de Guadaíra.

MONUMENTO NATURAL  
EL CERRO DEL HIERRO
Municipios: San Nicolás del Puerto y Constantina.

MONUMENTO NATURAL  
ENCINA DE LOS PERROS
Municipios: El Madroño.

MONUMENTO NATURAL  
TAJOS DE  MOGAREJO
Municipios: Montellano.

MONUMENTO NATURAL  
EL CHAPARRO DE LA VEGA
Municipios: Coripe.

PARQUE PERIURBANO LA CORCHUELA
Municipios: Dos Hermanas.

PARQUE LA HACIENDA PORZUNA
Municipios: Mairena del Aljarafe.

PARQUE PERIURBANO EL GERGA
Municipios: Guillena.

PARQUE PERIURBANO LA ATALAYA
Municipios: La Campana.

LUGARES DE IMPORTANCIA  
COMUNITARIA (LIC) Y ZONAS DE  
ESPECIAL CONSERVACIÓN (ZEC)

DOÑANA
Municipios: Aznalcázar; Puebla del Río; Isla 
Mayor; Pilas y Villamanrique de la Condesa.

PARQUE NATURAL SIERRA NORTE
Municipios: Alanís; Almadén de la Plata; Cazalla 
de la Sierra; Constantina; Guadalcanal; Las Navas 
de la Concepción; El Pedroso; La Puebla de los In-
fantes; El Real de la Jara; San Nicolás del Puerto.

BARRANCOS DEL RÍO RETORTILLO
Municipios: La Puebla de los Infantes.

DOÑANA NORTE Y OESTE
Municipios: Aznalcázar y La Puebla del Río.

BAJO GUADALQUIVIR 
Municipios: Alcalá del Río; La Algaba; Camas; 
Coria del Río; Dos Hermanas; Gelves; Lebrija; 
Palomares del Río; La Puebla del Río; La Rinco-
nada; San Juan de Aznalfarache; Santiponce y 
Sevilla.

RIVERA DE CALA
Municipios: Almadén de la Plata y El Ronquillo.

RÍO CORBONES
Municipios: Algámitas; Marchena; Osuna; La 
Puebla de Cazalla; El Saucejo y  Villanueva de 
San Juan.

RÍO GUADAÍRA 
Municipios: Arahal y Morón de la Frontera.

SALADO DE LEBRIJA-LAS CABEZAS 
Municipios: Las Cabezas de San Juan, Lebrija y 
Utrera.

MINA EL ABREVADERO  
Municipios: Villanueva del Río y Minas.

VENTA DE LAS NAVAS 
Municipios: Constantina.

CORREDOR ECOLÓGICO DEL RÍO TINTO
Municipios: Aznalcóllar y El Madroño.

RÍO GUADALETE
Municipios: El Coronil y Montellano.

RÍO GUADALQUIVIR (tramo medio)
Municipios: Peñaflor.

PARQUE SIERRA DE LÍJAR
Municipios: Coripe.

DEHESA DE TORRECUADROS  
Y ARROYO DE PILAS
Municipios: Huévar del Aljarafe y Pilas.

COMPLEJO ENDORREICO DE UTRERA
Municipios: Utrera.

COMPLEJO ENDORREICO  LANTEJUELA 
Municipios: Lantejuela.

LAGUNA DEL GOSQUE
Municipios: Martín de la Jara.

SIERRA DE ALANÍS 
Municipios: Alanís

CORREDOR ECOLÓGICO  
DEL RÍO GUADIAMAR 
Municipios: Aznalcázar; Aznalcóllar;  Benacazón; 
Huévar; Olivares; Sanlúcar La Mayor y Villaman-
rique de la Condesa.

LAGUNA DE CORIPE
Municipios: Coripe y Morón de la Frontera.

ARROYO DE SANTIAGO, SALADO DE 
MORÓN Y MATABUEYES-GARRAPATA
Municipios: El Coronil; Montellano; Morón de la 
Frontera y Utrera.

RÍO DEL VIAR
Municipios: Castilblanco de los Arroyos y El 
Pedroso.
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LAGUNA DE LOS TOLLOS
Municipios: El Cuervo.

MINAS EL GALAYO Y LA JABATA
Municipios: La Puebla de los Infantes.

ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN  
DE AVES (ZEPA)

DOÑANA
Municipios: Aznalcázar; Puebla del Río.

PARQUE NATURAL SIERRA NORTE
Municipios: Alanís; Almadén de la Plata; Cazalla 
de la Sierra; Constantina; Guadalcanal; Las Navas 
de la Concepción; El Pedroso; La Puebla de los In-
fantes; El Real de la Jara; San Nicolás del Puerto.

BRAZO DEL ESTE
Municipios: Las Cabezas de San Juan, Coria 
del Rio, Dos Hermanas, Lebrija, La Puebla del 
Rio y Utrera.

COMPLEJO ENDORREICO  
LEBRIJA-LAS CABEZAS
Municipios: Lebrija y Las Cabezas de San Juan.

COMPLEJO ENDORREICO DE UTRERA
Municipios: Utrera.

LAGUNA DEL GOSQUE
Municipios: .Martín de la Jara.

CAMPIÑAS DE SEVILLA
Municipios: Lantejuela; Osuna; Marchena y Écija.

COMPLEJO ENDORREICO DE LANTEJUELA 
Municipios: Lantejuela.

PEÑÓN DE ZAFRAMAGÓN
Municipios: Coripe.

EMBALSE DE MALPISO
Municipios: Badolatosa.

EMBALSE DE CORDOBILLA
Municipios: Badolatosa.

BRAZO DEL ESTE 
Municipios: Las Cabezas de San Juan, Coria 
del Rio, Dos Hermanas, Lebrija, La Puebla del 
Río y Utrera.

COMPLEJO ENDORREICO  
LEBRIJA-LAS CABEZAS
Municipios: Lebrija y Las Cabezas de San Juan.

GEOPARQUE
(Un geoparque europeo es un territorio que incluye un pa-
trimonio geológico singular y una estrategia de desarrollo te-
rritorial sostenible)

GEOPARQUE DE LA SIERRA  
NORTE DE SEVILLA
Municipios: Alanís; Almadén de la Plata; Cazalla 
de la Sierra; Constantina; Guadalcanal; Las Navas 
de la Concepción; El Pedroso; La Puebla de los 
Infantes; El Real de la Jara; San Nicolás del Puerto.SITIOS RAMSAR

(Son humedales que cumplen alguno de los Criterios de Im-
portancia Internacional que han sido desarrollados por el 

Convenio de Ramsar)

DOÑANA

Municipios: Aznalcázar; Puebla del Río; Isla 
Mayor; Pilas y Villamanrique de la Condesa.

.EL EMBALSE DE CORDOBILLA

Municipios: Badolatosa.

EMBALSE DE MALPISO

Municipios: Badolatosa.

BOSQUES ISLA

El término bosque isla hace referencia 
a formaciones forestales en terrenos 
de vocación eminentemente agrícola 
generados a partir de bosques que 
fueron mayores en el pasado o bien 
plantados por el hombre.

En Sevilla se estima que existen 
111 Bosques Isla, repartidos por toda 
la provincia.
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b) LUGARES NATURALES SINGULARES 
DE INTERÉS TURÍSTICO Y  RECREATIVO

Parque del Alamillo
Tipo de área: Parque público.
Municipios: Sevilla (ciudad).
Información: 955516141

El Pintado
Tipo de área: Área forestal de interés recreativo, 
Parque Natural Sierra Norte.
Municipios: El Real de la Jara y Cazalla de la Sierra.
Información: 954 54 44 38. Consejería de Medio 
Ambiente

Pinares de la Puebla del Río y Aznalcázar 
Tipo de área: Área forestal de interés recreativo.
Municipios: Puebla del Río y Aznalcázar.

Pinares de la Juliana
Tipo de área: Área forestal de interés recreativo.
Municipios: Bollullos de la Mitación.

Parque de La Corchuela
Tipo de área: Parque Periurbano.
Municipios: Dos Hermanas.
Información: 954 919 500/01/02.  
                     Área de Medio Ambiente

Dehesa la Atalaya
Tipo de área: Área forestal de interés recreativo.
Municipios: Coria del Río.
Información: 954771317
                      medioambientecoria@gmail.com

Corredor Verde del Río Pudio
Tipo de área: Área de interés recreativo.

Información: Atraviesa el Aljarafe longitudinal-
mente de norte a sur, desde su nacimiento en Oli-
vares hasta su desembocadura en el Guadalquivir 
por Coria del Río, pasando por municipios como 
Salteras, Gines, Almensilla, entre otros términos.

Entorno de las Ruinas  
de Mulva o Munigua
Tipo de área: Área de interés cultural y paisajístico  
(restos arqueológicos romanos).
Municipios: Villanueva del Río y Minas.
Información: 954747209

Mesa Redonda
Tipo de área: Área forestal de interés recreativo , 
paisajístico y cultural.
Municipios: Villaverde del Río.
Información: 955736512. Área de Medio 
Ambiente.

Puerto Deportivo de Gelves
Tipo de área: Área de Interés Náutico. Servi-
cios: Capitanía, información, Dirección Ofici-
nas, Marinería, Control de seguridad, Servicio de 
buzo, Varadero. Travel Lift de 25 Tm. Servicio de 
remolque, Suministro de combustible gasolina, 
gasoil, aceite, etc...
Municipios: Gelves.
Información: 955761212

Pantalán  de  Isla Mínima de Escobar
Tipo de área: En la margen derecha de río Gua-
dalquivir, para aquellas embarcaciones que lo soli-
citen según modelo facilitado por Prodetur, (titular la 
concesión administrativa en virtud del acuerdo del 
Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Sevilla).

Municipios: Los Palacios y Villafranca.
Información: 955810600
                      turismo@lospalacios.org

Parque el Majuelo
Tipo de área: Parque público, el Majuelo ofrece 9 
ha. de parque junto al río.
Municipios: La Rinconada.
Información: 955 79 70 00 / 955 79 71 87
                      parqueelmajuelo@gmail.com                                                                             
                      www.parquemajuelorinconada.com 

Playa Fluvial de la Rivera
Tipo de área: Aprovechando el paso del arroyo 
de Los Parrales por San Nicolás del Puerto, hay 
construida una playa fluvial en esta localidad.
Municipios: San Nicolás del Puerto.
Información: 955886500

Parque Fluvial Ribera del Huéznar:  
Canal de piragüismo
Tipo de área: La Ribera del  Huéznar a su paso por 
el Municipio, reúne unas condiciones inmejorables 
para practicar el piragüismo en la modalidad de 
Slalom (aguas bravas).
Municipios: Villanueva del Río y Minas.
Información: 954747209

El Paraje Natural de los  
Arenales del Parroso
Tipo de área: Es un lugar idóneo por su belleza 
paisajística para la práctica de actividades de sen-
derismo, rutas a caballo, paseos en bicicleta por la 
naturaleza,  observación de flora y fauna, etc.
Municipios: Villanueva del Río y Minas.
Información: 954747209

Municipios: Isla Mayor.
Información:  954486800
                       csalinas@prodetur.es

Parque río Guadaíra
Tipo de área: Este nuevo parque proporciona una 
gran extensión de praderas, láminas de agua, ar-
boledas, carriles bici e instalaciones para el ocio..
Municipios: Sevilla (sur).
Información: 955473232

Parque Natural de Oromana
Tipo de área: Parque urbano en el municipio de 
Alcalá de Guadaíra, que se encuentra en la margen 
izquierda del río Guadaíra, declarado Monumento 
Natural en 2012.
Municipios: Alcalá de Guadaíra.
Información: 955796474
                      info@turismoalcaladeguadaira.es

Parque periurbano Hacienda Porzuna
Tipo de área: Este espacio natural hace posible la 
conservación de los recursos naturales típicos de 
la cornisa del Aljarafe y el recreo de poblaciones 
cercanas, como la capital hispalense. Dimensión: 
20ha de parque.
Municipios: Mairena del Aljarafe.
Información: 955768960

Parque Forestal de Maribáñez
Tipo de área: Pl parque tiene una extensión de 14 
hectáreas y contiene una flora autóctona y numero-
sas especies de animales. Además presenta infraes- 
tructuras tales como: un restaurante, piscina mu-
nicipal, bar, merenderos, pista de petanca, zona de 
aventuras y zona de camping.
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Tipo de área: Situada en plena sierra, en la ca-
rretera Las Navas-Constantina.
Municipios: Las Navas de la Concepción.
Información: 955885800

Pino del Lagar
Tipo de área: Pino centenario situado en el te-
rritorio navero el cual es abarcado por no me-
nos de cuatro o cinco personas, dado el ancho 
de su tronco.
Municipios: Las Navas de la Concepción.
Información: 955885800

c) VÍAS VERDES

La Provincia de Sevilla cuenta con un to-
tal de seis itinerarios que suman 190 kiló-
metros de recorrido en los que además de 
poder disfrutar de una agradable jornada de sen-
derismo, bicicleta o paseo, podrás conocer el pa-
trimonio de los municipios por los que transcurren.  
Más información en: www.viasverdes.com

1. Vía Verde de la Sierra (Acondicionada)
Cuenta con un total de 36,22 km que transcu-
rren por los municipios de Olvera, Coripe, Puer-
to Serrano, Montellano y El Coronil.

2. Vía Verde de los Alcores (No acondicionada)
Cuenta con un total de 25 kilómetros entre Al-
calá de Guadaíra y Carmona.

3. Vía Verde de la Campiña (No acondicionada)
Con un total de 65 kilómetros de trazado entre 
los municipios de La Carlota y Marchena. 

Las Canteras de Gerena
Municipios: Gerena.
Información: 955782002

Reserva natural Calderón Chica  
y Ballestera
Municipios: Osuna.
Información: 954815851

Complejo Serrano de Interés  
Ambiental Gomera-Pinalejo
Municipios: Osuna.
Información: 954815851

Complejo Ribereño de Interés  
Ambiental Río Blanco-Salinoso
Municipios: Osuna.
Información: 954815851

Reserva Natural Complejo  
Endorreico de Lantejuela
Tipo de área: Abarca las lagunas de la Balles-
tera (Reserva Natural), Verde Sal, de Consuegra, 
Calderón Grande, Calderón Chica (Reserva 
Natural), de la Huerta, de la Turquilla, Ruiz Sán-
chez y del Gobierno.
Municipios: Lantejuela.
Información: 954828111

La Molineta
Tipo de área: Cascada natural de agua proce-
dente del Río Ciudadeja.
Municipios: Las Navas de la Concepción.
Información: 955885800 

Ermita de nuestra señora de Belén

88
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4. Vía Verde de Itálica (No acondicionada)
Un pequeño recorrido de 2,75 kilómetros entre 
los municipios de Sevilla y Camas.

5.Vía Verde de la Sierra Norte (Acondicionada)
Con una longitud de 18,70 kilómetros pasa por 
los municipios de Cazalla de la Sierra, Alanís, 
San Nicolás del Puerto y Constantina.

6. Vía Verde de El Ronquillo (Acondicionada)
Un recorrido de 9,20 kilómetros entre El Ron-
quillo y el límite de la provincia de Sevilla con 
Huelva. A las Orillas del embalse de la Minilla y 
el Valle de la Ribera de Huelva.

d) SENDEROS DE GRAN RECORRIDO

1. GR-41. Cordel de las Buervas
Longitud: 66 Km. (tramo sevillano)
Castillo de las Guardas- Cortijo de la Calera y  Ge-
rena. Comparte con la Ruta del Agua aproximada-
mente unos 23 kilómetros, desde escasos metros a 
la entrada de Gerena hasta el comienzo del Cami-
no del Agua en Castilleja de Guzmán. Pasando por 
el término municipal de Olivares, Salteras, Santi-
ponce, Valencina de la Concepción, Castilleja de 
Guzmán y Camas. A partir de aquí se convierte en 
ruta urbana hasta Sevilla. El sendero enlaza con el 
GR 100 (Vía de la Plata) en la capital sevillana.

2. GR-48. Sendero de Sierra Morena
Longitud: 145,1 Km. (tramo sevillano)
El tramo sevillano toma el relevo en la serranía de 
Huelva discurriendo hasta su encuentro con la con-
tigua serranía cordobesa. Concretamente son 6 las 
etapas que pasan por la Sierra Morena de Sevilla.

3. GR-100. Ruta Vía de la Plata
Longitud: 104 Km. (tramo sevillano)
En Sevilla está pendiente de homologar y señalizar 
con las marcas de GR. Se puede seguir el itinerario 
a través de la señalización del Camino de Santiago.

4. GR-149. Estepa-Sierra Sur
Longitud: 53,2 Km. 
Trazado Lineal.  Itinerario Herrera, Estepa, Gilena, 
Martín de la Jara, Los Corrales, El Saucejo.

e) SENDEROS DE PEQUEÑO  
    RECORRIDO

1. PR-A 10. Ruta del Toruño
Municipio: Isla Mayor.
Longitud: 17,83 Km. 
Descripción: 7 m. de desnivel, siendo la altura 
más baja 2 m. sobre el nivel del mar. Se trata de un 
recorrido circular, con dificultad media-baja.

2. PR-A 201. Llanos de la Roda
Municipio: La Roda de Andalucía.
Longitud: 12,9 Km. 
Descripción: El recorrido de este sendero circular, 
que se inicia y concluye en La Roda de Andalucía, 
discurre paisajísticamente en una zona de contacto 
entre los Llanos de Antequera y la Sierra de Estepa.

3. PR-A 218 . Ruta del Agua
Municipio: Guillena.
Longitud: 14 Km. 
Descripción: El recorrido comienza cerca del 
parque periurbano El Gergal, viaja por unos de los 
parajes más bellos y desconocidos de Andalucía.

Descripción: Tiempo Aproximado 4 horas, dificul-
tad baja.

6. PR-A 379. La Calderona
Municipio: Osuna.
Longitud: 13,8 Km. 
Descripción: Comienza en el término municipal de 
Osuna, en el kilómetro 34,9 de la A-351 sentido El 
Saucejo. Trazado circular, y dificultad baja. 

7. PR-A 380. Ípora - Los Naranjos
Municipio: Osuna.
Longitud: 21 Km. 
Descripción: Comienza en Osuna, en el paso in-

4. PR-A 287. Sendero de “Las Calderas”
Municipio: Villaverde del Río.
Longitud: 1,4 Km. 
Descripción: Señalizado y acondicionado con ba-
randilla, paso de arroyo y paneles, de trazado lineal 
y perfil prácticamente llano. Comienza en el parque 
fluvial de “Majadallana” y continua por el margen 
derecho de “Sietearroyos” hasta finalizar en la “Últi-
ma Olla” (Catarata de seis metros de altura). 

5. PR-A 290. Sendero Castillo de las  
                     Guardas - Las Cañadillas
Municipio: Castillo de las Guardas.
Longitud: 10 Km. 
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ferior del km. 84 de la autovía A-92. Para empren-
derlo es necesario seguir el Camino de Ípora.

8. PR-A-OC. Ruta del Olivo Centenario
Municipio: El Saucejo.
Longitud: 12 Km. 
Descripción: Comienza por el carril de Camino 
Verde siguiendo el sendero GR-246 entre Pruna y 
El Saucejo. 

9. PR-A-IR. Majadahonda-Poblado  
                  Lex Irnitana
Municipio: El Saucejo.
Longitud: 11,5 Km. 
Descripción: El Sendero comienza en el Carril de 
Majadahonda, se sitúa a unos 500 metros en la 
carretera A-406 en dirección Algámitas – Villanueva 
de San Juan. 

f) OTROS SENDEROS DE INTERÉS

1. Sendero Los Carros y 
    Zona recreativa San Pedro 
Municipio: Alanís.
Longitud: 13,8 Km. 
Descripción: Dificultad baja, trayecto circular, du-
ración aprox.: 2 h. Comienza en la Plaza de la Ala-
meda de Alanís.

2. Sendero Cerro del Cura
Municipio: Alanís.
Longitud: 4,7 Km. 
Descripción: Dificultad media, trayecto circular, du-
ración aprox.: 1 h.

3. Sendero Cortijo el Olivar
Municipio: Alcolea del Río.
Longitud: 16,4 Km. 
Descripción: Dificultad media-baja, trayecto circu-
lar, duración aprox.: 4 h. Comienza en la puerta del 
Polideportivo Municipal.

4. Sendero Circular de Algámitas
Municipio: Algámitas.
Longitud: 14 Km. 
Descripción: Dificultad media-baja, trayecto circu-
lar, duración aprox.: 4 h. Comienza en la Plaza del 
Ayuntamiento.

5. Sendero Camino Viejo de  
    Almadén a Cazalla
Municipio: Almadén de la Plata.
Longitud: 14,5 Km. 
Descripción: Dificultad baja, trayecto lineal, dura-
ción aprox.: 5 h. Comienza en la Plaza del Pilar en 
Almadén de la Plata. Finaliza en Vado Risco Nogal 
(Río Viar).

6. Sendero Arroyo de los Molinos
Municipio: Almadén de la Plata.
Longitud: 11,8 Km. 
Descripción: Dificultad baja, trayecto circular, du-
ración aprox.: 2,5 h. Comienza en Calle Divina 
Pastora.

7. Sendero La Mancha del Berrocal
Municipio: Almadén de la Plata.
Longitud: 7,04 Km. 
Descripción: Dificultad baja, trayecto circular, du-
ración aprox.: 2 h. Comienza en el Área Recreativa 
El Berrocal.

Longitud: 29,3 Km. 
Descripción: Dificultad media, trayecto lineal, dura-
ción aprox.: 8 h. Comienza en el pueblo y se siguen 
indicaciones del Camino de Santiago. 

14. Etapa 3ª del Camino de Santiago
Municipio: Castilleja de Guzmán.
Longitud: 36,6 Km. 
Descripción: Dificultad media, trayecto lineal, du-
ración aprox.: 10 h. Comienza en el km 1 de la 
A-8077 (Camas-Castilleja de Guzmán).

15. Sendero El Molino de Corcho
Municipio: Cazalla de la Sierra.
Longitud: 3,2 Km. 
Descripción: Dificultad baja, trayecto lineal, dura-
ción aprox.: 1 h. Comienza en el Área Recreativa 
del Molino del Corcho.

16. Sendero Las Laderas
Municipio: Cazalla de la Sierra.
Longitud: 8 Km. 
Descripción: Dificultad media-alta, trayecto lineal, 
duración aprox.: 3 h.

17. Sendero El Rebollar
Municipio: Constantina.
Longitud: 8,3 Km. 
Descripción: Dificultad baja, trayecto circular, du-
ración aprox.: 3 h. Comienza en la Alameda de la 
Feria.

18. Sendero de los Castañales
Municipio: Constantina.
Longitud: 5,6 Km. 
Descripción: Dificultad baja, trayecto circular, dura-
ción aprox.: 2 h. Comienza en Calle Venero. 

8. Sendero Las Rañas
Municipio: Almadén de la Plata.
Longitud: 6 Km. 
Descripción: Dificultad media-baja, trayecto circu-
lar, duración aprox.: 2 h. Comienza en el Parque 
Forestal Almadén de la Plata.

9. Etapa 4ª del Camino de Santiago 
Municipio: Almadén de la Plata.
Longitud: 34,5 Km. 
Descripción: Dificultad alta, trayecto lineal, dura-
ción aprox.: 9 h. Comienza en Almadén de la Plata 
y se siguen indicaciones del Camino de Santiago.

10. Carril Cicloturismo Pinares de  
      Aznalcázar-La Puebla del Río 
Municipio: Aznalcázar.
Longitud: 22 Km. 
Descripción: Dificultad media-baja, trayecto circu-
lar, duración aprox.: 6 h. Comienza en el Área de 
Acampada Dehesa Nueva.

11. Sendero Embalse del Agrio
Municipio: Aznalcóllar.
Longitud: 12 Km. 
Descripción: Dificultad baja, trayecto circular, dura-
ción aprox.: 4 h. Comienza en la Calle Molino de 
Viento.

12. Sendero La Zarcita
Municipio: Aznalcóllar.
Longitud: 9,5 Km. 
Descripción: Dificultad media, trayecto circular, du-
ración aprox.: 3,5 h. Comienza en Plaza del Teatro.

13. Etapa 3ª del Camino de Santiago
Municipio: Castilblanco de los Arroyos.
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19. Sendero las Cañadillas
Municipio: El Castillo de las Guardas.
Longitud: 12,5 Km. 
Descripción: Dificultad media, trayecto circular, 
duración aprox.: 4 h. Comienza Puente Arroyo 
de la Plata.

20. Sendero El Cubo
Municipio: El Cuervo.
Longitud: 20 Km. 
Descripción: Dificultad baja, trayecto circular, du-
ración aprox.: 4,5 h. Comienza en el Parque Rocío 
de la Cámara.

21. Sendero La Mocha
Municipio: El Cuervo.
Longitud: 10 Km. 
Descripción: Dificultad baja, trayecto circular, dura-
ción aprox.: 2,5 h.

22. Sendero Fuente la Higuera
Municipio: El Cuervo.
Longitud: 17 Km. 
Descripción: Dificultad media-alta, trayecto circu-
lar, uración aprox.: 4,5 h.

23. Sendero Gibalbín
Municipio: El Cuervo.
Longitud: 21 Km. 
Descripción: Dificultad media-alta, trayecto circu-
lar, duración aprox.: 5,5 h.

24. Sendero Las Pajanosas-El Garrobo
Municipio: Las Pajanosas, El Garrobo.
Longitud: 8,2 Km. 
Descripción: Dificultad baja, trayecto lineal, dura-
ción aprox.: 2,5 h. Comienza en Ctra. N-630, Las 

Pajanosas, y finaliza en Plaza del Ayto. de El Garrobo.

25. Sendero Los Camellos
Municipio: Las Pajanosas, El Garrobo.
Longitud: 3,6 Km. 
Descripción: Dificultad media, trayecto lineal, du-
ración aprox.: 3 h. Comienza en Plaza del Ayto. de 
El Garrobo.

26. Sendero de los Mineros
Municipio: El Madroño.
Longitud: 5,5 Km. 
Descripción: Dificultad media, trayecto circular, du-
ración aprox.: 3,5 h.

27. Sendero Arroyo de las Cañas
Municipio: El Pedroso.
Longitud: 11,9 Km. 
Descripción: Dificultad baja, trayecto circular, du-
ración aprox.: 3 h. Comienza en Ctra. El Pedroso-
Cazalla, junto a la ermita.

28. Sendero del Azulaque
Municipio: El Pedroso.
Longitud: 15,4 Km. 
Descripción: Dificultad media, trayecto circular, 
duración aprox.: 4 h. Comienza en Plaza de la 
Concordia.

29. Sendero El Batrocal
Municipio: El Real de la Jara.
Longitud: 11,7 Km. 
Descripción: Dificultad media, trayecto circular, du-
ración aprox.: 3,5 h. Comienza en Pl. de Andalucía.

30. Sendero la Lobera
Municipio: El Real de la Jara.

Longitud: 13,5 Km. 
Descripción: Dificultad media, trayecto circular, du-
ración aprox.: 3 h. Comienza pasando la estatua 
del lince.

31. Sendero Los Brezales 
Municipio: El Ronquillo.
Longitud: 13,3 Km. 
Descripción: Dificultad media, trayecto circular, du-
ración aprox.: 4 h. Comienza en Plaza del Salvador.

32. Camino de los Arrieros
Municipio: Gerena.
Longitud: 10 Km. 
Descripción: Dificultad baja, trayecto circular, du-
ración aprox.: 3 h. Comienza en el Complejo De-
portivo de Gerena.

33. Cordel de la Hoya de los Calenos
Municipio: Guadalcanal.
Longitud: 5 Km. 
Descripción: Dificultad media, trayecto lineal, du-
ración aprox.: 1,5 h. Comienza en el área de des-
canso de la ermita del Santo Cristo.

34. Sendero de Magrado
Municipio: Guadalcanal.
Longitud: 8,3 Km. 
Descripción: Dificultad baja, trayecto circular, dura-
ción aprox.: 3 h. Comienza en la Iglesia de Sta. Ana.

35. Sendero de la estación El Gergal
Municipio: Guillena.
Longitud: 9,5 Km. 
Descripción: Dificultad baja, trayecto circular, dura-
ción aprox.: 3,5 h. Comienza en La Cantina, Con-
traembalse de Guillena.
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36. Etapa 2ª del Camino de Santiago
Municipio: Guillena.
Longitud: 17,5 Km. 
Descripción: Dificultad media, trayecto lineal, du-
ración aprox.: 6 h. Comienza en el Ayuntamiento.

37. Camino del Túnel
Municipio: Las Navas de la Concepción.
Longitud: 9,8 Km. 
Descripción: Dificultad baja, trayecto circular, dura-
ción aprox.: 1,5 h. Comienza en Plaza de España.

38. Sendero Las Palomas-El Castril
Municipio: La Puebla de los Infantes.
Longitud: 22,4 Km. 
Descripción: Dificultad media, trayecto circular, 
duración aprox.: 6 h. Comienza en Plaza de las 
Huertas.

39. Sendero Castillo de Cote
Municipio: Montellano.
Longitud: 11,4 Km. 
Descripción: Dificultad media, trayecto circular, 
duración aprox.: 3 h. Comienza en casco urbano, 
junto a Fábrica de Aceite.

40. Sendero Solana del Calvario
Municipio: San Nicolás del Puerto.
Longitud: 1,7 Km. 
Descripción: Dificultad baja, trayecto lineal, dura-
ción aprox.: 30 min. Comienza en nacimiento del 
Huéznar.

41. Sendero de las Dehesas
Municipio: San Nicolás del Puerto.
Longitud: 13,4 Km. 
Descripción: Dificultad media-baja, trayecto circu-

lar, duración aprox.: 3,5 h. Comienza en la “playa” 
fluvial de San Nicolás.

42. Sendero Nacimiento del Río 
      Huéznar -El Martinete-Cascadas 
      del Huéznar
Municipio: San Nicolás del Puerto.
Longitud: 7,26 Km. 
Descripción: Dificultad media-baja, trayecto circu-
lar, duración aprox.: 2 h.

43. Sendero Vado del Quema
Municipio: Villamanrique de la Condesa.
Longitud: 10 Km. 
Descripción: Dificultad media, trayecto circular, 
duración aprox.: 3,5 h. Comienza en Plaza del 
Jornalero.

44. Camino a Munigua
Municipio: Villanueva del Río y Minas.
Longitud: 8 Km. 
Descripción: Dificultad Baja, trayecto lineal, dura-
ción aprox.: 2 h. Comienza en Rivera del Huéznar 
(bajo puente del ferrocarril). Finaliza en Complejo 
Arqueológico de Munigua.

g) ESPELEOLOGÍA: CUEVAS

En Sevilla y toda su provincia se presenta un amplio 
inventario  compuesto por  55 cuevas, 13 abrigos, 
2 cañones y 39 simas registrados, sin embargo  a 
penas 4  son practicables, y todas están a priori ce-
rradas al público. Requieren de permisos especiales 
concedidos por la dirección del entorno natural en 
el que se ubican  o por la propia administración 
competente.

Cueva de los Covachos
Localización: Almadén de la Plata. Sevilla.
Descripción: El cerro de los Covachos donde se 
encuentra está situado al norte de la población de 
Almadén de la Plata.  A la cueva de los Covachos 
se puede acceder bien por el sendero que pasa por 
la plaza de toros de Almadén de la Plata, así como 
por un camino situado a pie de la carretera que 
une Almadén con El Real de la Jara, la A-5301.  
Entre canteras de origen romano se encuen-
tran dos bocas de acceso al interior de la cueva.                                                                                 
Su recorrido sobrepasa los 300 metros con 26 met-
ros de desnivel. Hay varias salas y galerías reparti-
das en dos pisos, con una sima en rampa final que 
a su vez se divide en múltiples galerías estrechas. 

Actualmente está cerrada para proteger, entre 
otras especies animales, a la  de murciélagos que 
habitan en su interior.

Fuentes: 
1. CatFAE: Catálogo de Cavidades y Cañones de la Federación Andalu-
za de Espeleología Y Catálogo de cuevas, simas y cañones de Andalucía 
( http://www.espeleo.es/html/catalogo.html ).  2. Julio Guijarro.

h) AERÓDROMOS/PARAMOTOR

Espacios donde practicar todas las disciplinas que 
se relacionen con la aviación, desde bautismos 
aéreos en avionetas, helicópteros, ultraligeros o 
salto en tándem, entre otras actividades, así como 
la formación específica en disciplinas aéreas que re-
quieren de titulación según normativa vigente.

1. Aeródromo La Juliana (LEJU) 
Bollullos de la Mitación. Sevilla.  
http://www.aerodromolajuliana.es

Cueva del Ocre
Localización: Cerro del Hierro. Constantina. Se-
villa. (Parque Natural Sierra Norte).
Descripción: Sencillo paseo  por el Monumento 
Natural Cerro del Hierro, en el Parque Natural Sie-
rra Norte de Sevilla, para conocer mejor este impre-
sionante karst y terminar conociendo la Cueva del 
Ocre. Más que cueva, esta cavidad en realidad es 
un abrigo de grandes dimensiones, (1,6 km) Hay 
que tener en cuenta que por peligro de derrumbes 
y caída de piedras puede estar prohibido el paso al 
interior de esta cavidad, del mismo modo que por 
algunos tramos de senderos del Cerro de Hierro.

Cueva de la Batida
Localización: Carmona, Sevilla.
Descripción: Acceso a las Cuevas de la Batida, en 
Carmona (Sevilla). Canteras de calcarenita. 1,58 
Km. de recorrido lineal. Dificultad moderada. Tiem-
po 60 minutos.

Cueva de la Sima
Localización: Constantina.  Sevilla. (Parque Natural 
Sierra Norte).
Descripción: Está situada junto a la población de 
Constantina. Presenta un interesante registro terríge-
no y litoquímico en el que está representado buena 
parte del Pleistoceno superior y del Holoceno. La 
escasez de acumulaciones sedimentarias cuater-
narias, en el flanco septentrional de la Depresión 
del Guadalquivir, hacen de este yacimiento de La 
Sima un ejemplo singular de registro estratigráfico y 
paleoambiental para la historia del Pleistoceno Su-
perior en Sierra Morena. La Cueva de la Sima se 
encuentra cerrada al público. Longitud: 1,74 km. 
Recorrido lineal, Dificultad baja.
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2. Aeródromo de los Alcores “AeroHíspalis”   
Autovía A-92,  salida 23 a Mairena del Alcor.  
Teléfono: 610677787   info@aerohispalis.com    
http://www.aerohispalis.com/tag/aerodromo-de-
los-alcores/ 

3. Aeródromo de Altarejos-Guadalcanal (LEGC)  
Observación: Aeródromo privado.

4. Aeródromo de Alcalá del Río  “Aero Ilipa 
Magna”  Alcalá del Río. Sevilla.  
http://www.aeroilipamagna.com/ 

5. AeroGuillena  Situado a 2 km. al este del 
Municipio de Guillena. Contacto: Siegmund 
Richter, jefe de vuelo y gerente: 607894257  
http://www.aeroguillena.com/  

6. Aeródromo CDARCU. Cañada Fuentes Ocho 
Caños. Utrera. Sevilla. http://www.cdarcu.com 

Fuente: 
www. http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/home.aspx

Espacios para la práctica del 
vuelo con Paramotor en la 

provincia de Sevilla

Sierra Norte: La Puebla de los Infan-
tes (zona montañosa alrededor del em-
balse José Torán).

Sierra Sur: Montellano: Esta pequeña 
sierra, de unos 100 m de desnivel, es 
un bonito lugar para iniciarse en los pri-
meros vuelos de ladera. El despegue 
está orientado al viento de Noreste. El 
ate-rrizaje es bueno, pero ojo con las 

fincas sembradas… es necesario in-
formarse antes para evitar crear pro-
blemas con los propietarios. Es muy fácil 
aterrizar en el mismo despegue. El vuelo 
puede hacerse más interesante si conse-
guimos volar sobre el pinar y llegar hasta 
el castillo de Cote, una pequeña torre 
que corona el espolón sureste.

i) CAÑONES Y BARRANCOS  
   PRACTICABLES

Barranco de Calzadillas
Municipio: Almadén de la Plata.
Descripción: Duración estimada: 3 h. Requiere Auto- 
rización por el parque para realizar la actividad todo 
el año. 4 rápeles.

Barranco Risco Blanco
Municipio: Almadén de la Plata.
Descripción: Barranco oculto. Requiere Auto-
rización por el parque para realizar la actividad todo 
el año. 7 rápeles. El terreno requiere además del 
permiso del parque, coordinarse con los guardas 
para que abran la puerta en el horario que se tarde 
en realizar el barranco.

j) MONTAÑISMO: CUMBRES

El Terril- Peñón de Algámitas
Municipio: Algámitas.
Descripción: Recorrido de 10,53 Km., con un 
desnivel acumulado de 1.850 m. Se coronan los 

picos de El Terril (1.129 m.) y el Peñón de Algámitas  
(1.121 m.). Esta actividad la desarrolla Senda Na-
tura, empresa que consta en el índice del punto 4.

k) ESCALADA: ARTIFICIAL Y NATURAL

Escalada Artificial
1. Rescue & Adventure Park. Carretera A-8001, 
Km 4, 41300 San José de la Rinconada. 640730189

2. Rock&Wall Climbing. C/. Labrador, 8. Polí-
gono Industrial Pagusa. Sevilla.  
954522163/639466913

3. Polideportivo de Tomares. C/. La Solana, s/n. 
Tomares. 954153866

4. C.D. Higuerón Sur. C/. Ganímedes, 6. Sevilla.

5. Puente del Alamillo. Bajo el viaducto de la 
SE-30.

6. Puente  Erosky. Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

7. El puente de la Vega o de la Colada de 
Marchenilla. Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

8. Rocódromo del IFNI. C/. Ifni, s/n. 41012, Se-
villa. 955475280/81
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9. Puente del Canal de los Presos. Dos Herma-
nas. Tomando desde Dos Hermanas, la carretera 
de la Isla (SE-3205), dirección el Polígono Industrial 
de la Isla, el primer puente sobre el Canal de los 
Presos.

10. Rocódromo de la  Universidad Pablo Ola- 
vide. Ctra. Utrera, Km 1.

11. Rocódromo de Dos Hermanas. C/. Espe- 
ranza, 29. Dos Hermanas.

12. Parque metropolitano Porzuna. Mairena del 
Aljarafe.

13. Rocódromo Evolución Qalat. Club de Esca-
lada Evolución Qalat. Alcalá de Guadaíra.

14. Sala Alberoclimb. Polígono Industrial La Red. 
Alcalá de Guadaíra.

15. Rocódromo de El Arahal. Barriada de la Paz, 
El Arahal.

16. Rocódromo de Mairena del Alcor.  
955748867/955093058

17. Parque observacion de la naturaleza de El 
Ronquillo. 954131009

Escalada Natural

En la provincia de Sevilla encontraremos variedad 
de escuelas de escalada predominando la roca 
caliza. Sólo hacemos  mención a las más comunes 
pero podemos encontrar guías locales o blogs en 
internet, con mayor detalle. Es recomendable para 
ampliar información contactar con la Delegación 
de Sevilla de la Federación Andaluza de Montaña 
en Avda. Doctor Laffón Soto, s/n. 41007. Sevilla 
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Sierra de Esparteros
Municipio: Morón de la Fra.
Descripción: Escalada en placa caliza vertical. Hay 
tanto reuniones fiables y seguras como precarias. 
100 vías aproximadamente.

Sierra de Peñiaguas
Municipio: Morón de la Fra.
Descripción: Muros de roca no del todo compacta, 
pero sorprendente para el paisaje que lo rodea y 
muy aprovechado a nivel de aperturas. Escalada 
deportiva y técnica en paredes verticales y  sobre 
placas desplomadas que pueden superar los 90º. 
90 vías aproximadamente.

Algámitas
Municipio: Algámitas.
Descripción: Escalada en placa caliza vertical y so-
bre placas que  no superan los 90º con alturas entre 
15 y 20 m. 25 vías aproximadamente.
GPS: 37º 00’ 24.23’’ N/ 5º 10’ 48.06’’ O.

Carmona
Municipio: Carmona.
Descripción: Escalada en bloque de piedra caliza, 
y vías en tochos con algo más de altura se encuen-
tran equipados, no superando los 10 m de altura. 
Junto a los terrenos de la ermita de la Virgen de 
Gracia, encontraremos los bloques a medida que 
caminemos por del denominado camino de servi-
dumbre de San Mateo. 10 vías aproximadamente.

Cerro del Hierro
Municipio: San Nicolás del Puerto.
Descripción: Se trata de un paisaje de cientos 
de agujas emergiendo de la tierra, gracias a la 
explotación de una mina abierta...ya desmante-

lada. Las vías se reparten entre placas verticales 
de pequeños agarres y placas algo tumbadas 
con ínfimas o inexistentes presas; los desplomes, 
aunque no muy prolíficos, se esparcen por algu-
nos sectores ofreciendo variedad en la escalada. 
150 vías aproximadamente.

Monte  Hacho
Municipio: Lora de Estepa.
Descripción: Tiene una altitud de 706 metros y se 
localiza entre la aldea de La Salada y Lora de Es-
tepa.6 vías.

Actualmente hay una Vía Ferrata en construc-
ción en este pico, justo en la cara que da a la au-
tovía A-92 con 300 m. de equipamiento.

Puntal del Sur
Municipio: Casariche.
Descripción: Cuenta con alrededor de 60 vías en 
las que abunda el sexto grado, pero donde podem-
os encontrar interesantes proyectos de séptimo e, 
incluso, octavo grado. La pared se encuentra orien-
tada hacia el este, lo que hace que solamente esté 
el sol sobre nosotros hasta el mediodía.

Raja de Gilena y Tajo Montero
Municipio: Estepa.
Descripción: Las vías de escalada que alberga se 
encuentran situadas sobre los planos más limpios 
que deja libre la abundante vegetación. Predomina 
la escalada técnica sobre paredes verticales, con 
regletas, agujeros y pequeños agarres, abundando 
el sexto grado

Saliendo desde Estepa, buscar la carretera del 
Saucejo, A353, dirección Gilena, y a medida que 
se avanza se va obteniendo la perspectiva de tada 
la pared. El acceso se puede realizar por los sende-

nos situaremos justo en la pared, y en el inicio de la 
Vía Ferrata.

Dificultad: Media. El recorrido total aproxima-
do es de unos 300 metros de recorrido, salvando 
unos 150m de desnivel, el trazado tiene varias zo-
nas verticales y varias de recorrido horizontal.

Debido a la orografía de la pared, el retorno 
se debe hacer andando por la parte izquierda de la 
misma, siendo éste de 10-15 minutos hasta pie de 
pared.

m) TRAMOS FLUVIALES  NAVEGABLES

Embalse Peñaflor y Embalse  
de Cantillana
Río: Guadalquivir.
Recorrido y anchura: 71 Km. De 30 m. a 110 m.
¿Qué se puede practicar? Piragua todo el año.

Embalse de Cantillana y Embalse  
de Alcalá
Río: Guadalquivir.
Recorrido y anchura: 35 Km. De 40 m. a 100 m.
¿Qué se puede practicar? Piragua todo el año.

Puente Genil-Écija
Río: Genil.
Recorrido y anchura: 50 Km. De 10 m. a 45 m.
¿Qué se puede practicar? Piragua todo el año y 
rafting en épocas concretas.

Embalse de la Puebla de Cazalla, Río 
de la Peña, Puebla de Cazalla
Río: Corbones.
Recorrido y anchura: 25 Km. De 5 m. a 20 m.
¿Qué se puede practicar? Piragua todo el año.

ros que bordean los bloques de la Raja Gilena y as-
cienden hacia la sierra. 60 vías aproximadamente.

Arroyo de las 7 Pozas
Municipio: Villaverde del Río.
Descripción: Parte desde un parquecito que hay 
poco después de la Ermita de N. S. de Aguas 
Santas. Después es fácil, el parque te va enca-
jonando al camino que está a la vera del río. 
Después de caminar un poco nos encontramos 
una pequeña playita. Poco después el sendero se 
bifurca, por un lado sigue el río y por otro - a la 
derecha- toma un poco de altura. Si sigues el río 
te encontrarás rápidamente escalando rocas. 15 
vías aproximadamente.

l) VÍAS FERRATA

Monte  Hacho
Municipio: Lora de Estepa.
Descripción: La vía ferrata del Hacho se puede 
considerar para actividades de iniciación, está situa-
da en el Peñón del Hacho, en el término local de 
Lora de Estepa. La Ferrata está bien equipada, con 
los escalones bien asegurados, anclajes químicos 
y maroma de 10mlts, bien equipada. Actualmente 
está sigue en  construcción y sigue un proyecto de 
ampliación y mejoras.

Circulando por la Autovía A92 dirección Se-
villa, justo después de pasar el cruce de salida hacia 
la localidad de Lora de Estepa, encontraremos una 
salida en la autovía, ésta da entrada a una antigua 
cantera abandonada, la cancela normalmente está 
abierta, por lo que allí podremos aparcar, y desde 
aquí, siguiendo una hilada de pinos,  en 10 minutos 
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Embalse de Huéznar, Presa  
de Villanueva del Río y Minas
Río: Rivera del Huéznar.
Recorrido y anchura: 25 Km. De 5 m. a 20 m.
¿Qué se puede practicar? Piragua todo el año.

Presa de Villanueva, Río Guadalquivir
Río: Rivera del Huéznar.
Recorrido y anchura: 10 Km. De 10 m. a 45 m.
¿Qué se puede practicar? Piragua todo el año y 
rafting en épocas concretas.

Arroyo Salado, presa pasado  
el casco urbano
Río: Guadaira.
Recorrido y anchura: 15 Km. De 10 m. a 20 m.
¿Qué se puede practicar? Piragua todo el año.

El Alisar. Sierralagos.  
(N433-cruce con la A-477, después de Gerena) 
Río: Guadiamar.
Recorrido y anchura: 20 Km. De 5 m. a 15 m.
¿Qué se puede practicar? Piragua en épocas 
concretas.

Embalse del Retortillo 
Río: Retortillo.
Recorrido y anchura: 12 Km. De 5 m. a 20 m.
¿Qué se puede practicar? Piragua todo el año.

Embalse de José Torán 
Río Guadalquivir  
Río: Guadalbarcar.
Recorrido y anchura: 12 Km. De 5 m. a 15 m.
¿Qué se puede practicar? Piragua todo el año.

Embalse del Pintado-Río Guadalquivir 
Río: Viar.
Recorrido y anchura: 54 Km. De 5 m. a 50 m.
¿Qué se puede practicar? Piragua todo el año.

n) PUERTOS DEPORTIVOS  
     Y EMBARCADEROS

Puerto deportivo de Gelves 
Puerto Gelves. C/. Rafael Zamora, 10.  
41120, Gelves.
Teléfono: 955 761 212     Fax: 955 761 583
Email: info@puertogelves.com

Pantalán de Isla Mínima de Escobar
La Puebla del Río.
Teléfono: 954 48 68 00   
Email: csalinas@prodetur.es

Embarcadero “El Majuelo”
Situado en el parque “El Majuelo”. Paseo del Ma-
juelo, S/N. 41309, La Rinconada.
Teléfono: 955798803/ 653906387   

ñ) LÁMINAS DE AGUA NAVEGABLES
Queda prohibida el uso de motos de agua en toda 
la Cuenca del Guadalquivir.
Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Río Guadalquivir (curso bajo)
Municipio: Sevilla. Usos permitidos: Remo/ Pala/ 
Vela, Embarcación a motor eléctrico. Usos prohibi-
dos: Embarcación a motor explosión.
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Municipio: Gelves. Usos permitidos: Remo/ Pala/ 
Vela, Embarcación a motor eléctrico. Usos prohibi-
dos: Embarcación a motor explosión.

Municipio: Coria del Río. Usos permitidos: Remo/ 
Pala/ Vela, Embarcación a motor eléctrico. Usos 
prohibidos: Embarcación a motor explosión.

Municipio: Puebla del Río. Usos permitidos: 
Remo/ Pala/ Vela, Embarcación a motor eléctrico. 
Usos prohibidos: Embarcación a motor explosión.

Municipio: Pantalán  de  Isla Mínima de Escobar. 
Usos permitidos: Remo/ Pala/ Vela, Embarcación 
a motor eléctrico. Usos prohibidos: Embarcación a 
motor explosión.

Río Guadiamar
Municipio: Aznalcázar. Usos permitidos: Remo/ 
Pala/ Vela. Usos prohibidos: Embarcación a motor 
eléctrico, embarcación a motor explosión.

Río Guadaíra
Municipio: Alcalá de Guadaíra. Usos permitidos: 
Remo/ Pala/ Vela. Usos prohibidos: Embarcación 
a motor eléctrico, embarcación a motor explosión.

Embalse del Agrio
Municipio: Aznalcóllar. Usos permitidos: Remo/ 
Pala/ Vela, Embarcación a motor eléctrico. Usos 
prohibidos: Embarcación a motor explosión.

Embalse de José Torán
Municipio: Lora del Río. Usos permitidos: Remo/ 
Pala/ Vela, Embarcación a motor eléctrico. Usos 
prohibidos: Embarcación a motor explosión.

Embalse de La Puebla
Municipio: La Puebla de Cazalla. Usos permitidos: 
Remo/ Pala/ Vela, Embarcación a motor eléctrico, 
embarcación a motor explosión (máx. 50 CV).

Embalse Torre del Águila
Municipio: Utrera. Usos permitidos: Remo/ Pala/ 
Vela, Embarcación a motor eléctrico, embarcación 
a motor explosión (máx. 50 CV).

Embalse del Pintado
Municipio: Cazalla de la Sierra. Usos permitidos: 
Remo/ Pala/ Vela. Usos prohibidos: Embarcación 
a motor eléctrico, embarcación a motor explosión.

p) OTRAS ZONAS DE INTERÉS 

CIRCUITOS DE VEHÍCULOS A MOTOR
KARTING CASTILLO DE LAS GUARDAS. Finca 
Herrerías Bajas. El Castillo de las Guardas. Sevilla.
KARTING CLUB PUEBLA. Autovía  Sevilla-Málaga, 
Km. 67. La Puebla de Cazalla. Sevilla.
KARTING SEVILLA.Ctra. Alcalá del Río a Vi-
llaverde, Km. 6, C/. Ronda de Alcalá, Alcalá del 
Río, Sevilla. 954780333
CIRCUITO DE MOTOCROSS. Carretera de 
Coripe a Montellano. Sevilla. 
CIRCUITO MOTOCROSS GUADAIRA. Carretera 
Morón-Montellano,  Km. 3. Morón de la Frontera. 
Sevilla
CIRCUITO MOTOCROSS EL CALVARIO. Ca-
rretera Osuna-Martín de la Jara, Km. 7.  Osuna. 
CIRCUITO DE MOTOCROSS. Vista Alegre. 
Utrera. Sevilla.

Miguel Hernández s/n. Mairena del Alcor. Sevilla.
PARQUE DEL CHORRITO. Ctra. Salteras-Gerena  
Km.0,5.  Salteras. Sevilla.
AREA RECREATIVA LAS DOBLAS. Carretera 
A-472. Sevilla - Huelva. (A la altura al desvío hacia 
Aznalcóllar). Sanlúcar la Mayor. Sevilla.

AEROMODELISMO
PISTA DE AEROMODELISMO. Detrás de capacit-
ación agraria en  Los Palacios y Villafranca. Sevilla.

CICLOTURISMO/ BTT
CARRIL BICI. Carretera A-8076. Espartinas-
Gines- Sevilla.
CARRIL BICI. Castilleja de Guzmán-Valencina de 
la Concepción-Gines-Salteras-Olivares-Albaida 
del Aljarafe.
CARRIL BICI.  Mairena del Aljarafe. Sevilla. (Inicia 
en Avda. Magdalena Sofía de Barrán)

PISTA DE AUTOMOVILISMO LA AURORA. 
Trajano. Utrera. Sevilla.
KARTING INDOOR SEVILLA. Pol. Ind. Chaparrilla, 
Crta Sevilla-Málaga, Km 3.1, Sevilla. 955280008.
www.kartingindoorsevilla.com
CORTIJO ESPARRAGAL. Autovia A66, Sevilla-
Mérida, Km. 795. 41860, Gerena. 955782702. 
elesparragal.com/elesparragal@elesparragal.com
2.800 Has. de finca con caminos y rutas de todo 
tipo, que incluye zona de aventura con obstaculos 
artificiales tecnicos para la practica de 4x4, bugies, 
quads y zonas para rutas de motos enduro.

ZONAS RECREATIVAS Y MERENDEROS
PARQUE FUENTE NUEVA. C/. Fco. Suárez 
Trasierra s/n. Morón de la Frontera. Sevilla. 
ZONA VERDE DEPORTIVA EL PALOMAR.  
C/. Visantinos.  Olivares. Sevilla.
ZONA DEPORTIVA VERDE CASTILLO DE LUNA 
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Criterios para la clasificación  
de actividades

Además de las establecidas en el DECRETO 
20/2002, de 29 de enero, de turismo en el 
medio rural y turismo activo (B.O.J.A. núm. 
14, de 2 de febrero de 2002) en su  Anexo 
V.  Se añaden otras actividades que pueden 
contemplarse dentro del turismo activo por su 
definición y naturaleza, y  por extensión de la 
definición de T.A. de otras C.C.A.A.,  con ello 
se amplían significativamente  el número de 
actividades  de T.A. desarrolladas en Sevilla 
con objeto de ofrecer una mayor oferta  a los 
usuarios.

Hay algunas actividades que  presentan 
las empresas de este directorio  que se hacen  
en colaboración con otras empresas o profe-
sionales debidamente acreditados. Todas las  
empresas que ofrecen sus servicios en este 
directorio son un modelo de buenas prácticas 
y sostenibilidad con el medio ambiente y de 
calidad y seguridad para sus usuarios. 

El orden de aparición obedece al orden 
de inscripción como empresa de T.A. en el 
registro oficial de la Consejería de Turismo de 
la Junta de Andalucía, por lo que se sigue un 
criterio objetivo y previamente establecido, a 
pesar de que no coincida el número oficial de 
registro con el de seriación, debido a que hay 
que establecer un criterio de orden correlativo 
en este directorio para que todas las empresas 
de T.A de Sevilla que hayan manifestado su 
consentimiento para ello tengan cabida en el 
mismo.

4. Empresas de Turismo Activo en Sevilla
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Empresas de Turismo Activo de la provincia de SevillaListado y numeración de actividades
1. Actividades en Bicicleta: a) BTT; b) Cicloturismo; c) Bicicleta de carretera.

2. Actividades de Aire: a) Paramotor; b) Globo aerostático, c) Heliexcursión; d) Parapente; 
      e) Paracaidismo; f) Excursión en avioneta.

3. Descenso de barrancos/Cañones

4. a) Escalada natural; b) Escalada en rocódromo; c) Rapel, d) Ferratas  y Otras actividades de cuerda.

5. Espeleología

6. Hidropedales

7. Montañismo

8. Navegación a vela

9. Piragua; Kayak; Paddle surf

10. OFF ROAD: a) 4x4; b) Motos enduro y trail;  c) Quads; d) Buggies;  e) Karts

11. Turismo ecuestre

12. Saltos desde estructuras (puenting, Bungy jumping)

13. Senderismo y modalidades afines: a)Ecoturismo; b) Rutas micológicas; c) Trekking; 
      d) Geoturismo; e) Nordic walking, f) Observación de Fauna y Flora (Birding)

14. a) Windsurf;  b) Kite surf;  c) Esquí acuático / Wakeboard

15. Team Building

16. Descenso de aguas Bravas: a)Rafting, b) Kayak

17. Parques de Aventura

18. Orientación y actividades afines (Geocaching; Supervivencia…)

19. Tiro recreativo con marcadoras o réplicas (paintball, airsoft)

20. Campamentos de Aventura

Doc.2001
Teléfono: 954298399
Email: doc2001@deporteyocio.com 
Web: www.deporteyocio.com 
Localidad: Sevilla

Alúa 
Teléfono: 678483395/955 110 776
Email: alua@alua.es  
Web: www.alua.es 
Localidad: Sevilla

Aires Creativos
Teléfono: 954093937
Email: info@airescreativos.com  
          senderismoerebia@airescreativos.com  
Web: www.airescreativos.com  
Localidad: Sevilla

Tierra Indómita
Teléfono: 955952502/637785426
Email: ana@tierraindomita.com 
Web: www.tierraindomita.com 
Localidad: El Castillo de las Guardas

Afodeporte 
Teléfono: 627 595376/627595278 
Email: afodeporte@afodeporte.es
Web: www.afodeporte.es  
Localidad: Los Palacios y Villafranca

01

03

02

04

05

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

3-9-13-19-20

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-3-4-5-9-14-16-19-20

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

3-4-5-7-9-13-15-18-20

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-4-5-10-12-15-17-18-19-20

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-3-4-5-7-9-12-13-17-18-20
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Ala Aventura
Teléfono: 954331775
Email: info@alaventura.com 
Web: www.alaventura.com
Localidad: Sevilla

Eventia
Teléfono: 955778035
Email: info@eventia.info  
Web: www.eventia.info  
Localidad: Bormujos

Bosque Suspendido 
Teléfono: 955778035
Web: www.bosquesuspendido.com 
Localidad: Pinar de la Juliana,  
                 Bollullos de la Mitación

Daan Aventura
Teléfono: 954155083
Email: info@daanaventura.com  
Web: www.daanaventura.com 
Localidad: Tomares

06

07

07

08

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

13

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

9-12-15-17-19

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

13-15-17

                Realiza las actividades: (ver pág. 108)

2-3-4-5-7-9-10-12-13-15-16-17-18-20

OverLimit  Aventura
Teléfono: 954896010/658979922
Email: info@grupooverlimit.org
Web: www.grupooverlimit.com  
Localidad: Aznalcóllar

Grupo PinaPark
Teléfono: 954416102/670474921
Email: pinapark@pinapark.com 
Web: www.pinapark.com / www.bicibike.es
Localidad: Sevilla

HueznAventura

Teléfono: 955762026/954768291
Web: www.hueznaventura.net
Localidad: Sevilla

Vía Viva de la Sierra
Teléfono: 955858675/655526716
Email: via-viva@hotmail.com 
Web: www.coriperural.es 
Localidad: Coripe

Acción y Eventos Turísticos
Teléfono: 954221979/610541881
Email:  joseluisferrero@accionyeventos.com 
Web: www.accionyeventos.com 
Localidad: Sevilla

09

10

12

11

13

                    Realiza las actividades: (ver pág. 108)

3-4-5-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-20

                       Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-3-4-5-7-9-10-12-13-15-16-17-18-19-20

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-4-9-13-17-20

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

13-17

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-2-3-4-5-7-8-9-14-15-18-20

Centro de actividades Isla Margarita

Teléfono: 655609114
Localidad: Cazalla de la Sierra

07
Realiza las actividades: (ver pág. 108)

17
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Global Mountain
Teléfono: 692743451  Whatsapp: 609533854
Email: info@globalmountain.es
Web: www.globalmountain.es 
Localidad: Alcalá de Guadaíra

Gloobo  pasajeros y publicidad
Teléfono: 955 110 955 - 695199821/822/838
Email: info@gloobo.es 
Web: www.gloobo.es  
Localidad: Gines

Equiberia

Email: equiberia@equiberia.com 
Web: www.equiberia.com  
Localidad: Utrera

La Gacela

Teléfono: 955981147/609977615
Web: www.lagacela.com 
Localidad: Sevilla

Hípica Alisla

Teléfono: 699515659
Email: hipica.alisla@gmail.com 
Localidad: Sanlúcar la Mayor

14

15

17

16

18

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

4-7-9-13-18

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

2

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

11

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

13

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

11

ViturEvent  Doñana
Teléfono: 955755288/651811082/629491127
Email: viturevent@gmail.com
Web:  www.viturevent.com 
Localidad: Villamanrique de la Condesa

Green Aeroestación
Teléfono: 954714104/669809055
Email: reservas@globo.info
Web: www.globo.info   
Localidad: Gines

Epona Spain

Teléfono: 954148293/636972090 
Web: www.eponaspain.com 
Localidad: Carmona

Esaventura
Teléfono: 955323364
Email: info@esaventura.es  
Web: www.esaventura.es 
Localidad: Sevilla

Zero Gravity Parapente
Teléfono: 615372554
Email: info@zero-gravity.es 
Web: www.zero-gravity.es
Localidad: Sevilla

19

20

22

21

23

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

10-11-13

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

2-10-18

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

11

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-3-4-9-10-13-17-19-20

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

2
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Daur Esquí montaña y Deporte
Teléfono: 639477526
Email: daur@daur.es  
Web: www.daur.es  
Localidad: Cazalla de la Sierra

SendaNatura
Teléfono: 657767074 
Email: info@sendanatura.com   
Web: www.sendanatura.com 
Localidad: Alcalá de Guadaíra

Nugesport
Teléfono: 615133584
Email: info@nugesport.com 
Web: www.nugesport.com  
Localidad: Las Navas de la Concepción

Guadiamar Educa (Centros de Visitantes del Guadiamar)

Teléfono: 954497043/675438975
Email: guadiamarea@gmail.com
Web: www.guadiamareduca.com 
Localidad: Aznalcázar

Fósil Expedition Services
Teléfono: 608799942
Email: info@fosiltrips.com 
Web: www.fosiltrips.com  
Localidad: Dos Hermanas

24

25

27

26

28

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-11-13

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-13

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-13

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-4-9-11-13-20

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-10-13  

Paraíso Andaluz
Teléfono: 622175155
Email: info@paraisoandaluz.es
Web: www.paraisoandaluz.es 
Localidad: Tomares

Cerro del Hierro Activities

Teléfono: 610663214
Email: cerrodelhierroactivities@gmail.com
Localidad: Constantina

Gaia Andalucía de Ocio y Aventura
 
Localidad: Parque de aventuras de  la Alquería 
                 Bormujos

Sevilla Sierra Norte Aventura
Teléfono: 675652137/695256993
Email: info@sevillasierranorteaventura.com  
Web: www.sevillasierranorteaventura.com
Localidad: La Puebla de los Infantes 

Kazaltur
Teléfono: 955217278/679379238
Email: kazaltur-bosques@hotmail.com  
Web: www.kazaltur-bosques.com 
Localidad: Cazalla de la Sierra

29

30

32

31

33

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

4-7-12-13

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

4-10-13-18

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

17

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-2-3-4-9-11-13-15-18-19-20

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-13
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Centro Ecuestre Román Romero
Teléfono: 657919642
Email: romanrrs@hotmail.com
Web: www.romanromero.es  
Localidad: Sanlúcar la Mayor

Centro Ecuestre Monte Hermoso
Teléfono: 955312008/648629043
Email: irisvanlint@gmail.com  
Localidad: Gilena / Estepa 

Centro Hípico Silva 
Teléfono: 625323486
Email: centrohipicosilva@gmail.com 
Web: www.centrohipicosilva.com 
Localidad: Écija

Centro de la Naturaleza “Dehesa Boyal”
Teléfono: 665972577/654242613
Email: cvdehesaboyal@gmail.com  
Web: www.dehesaboyalvillamanrique.com 
Localidad: Villamanrique de la Condesa

Naturanda Turismo Ambiental
Teléfono: 654871750/955220543
Email: info@naturanda.com 
Web: http://naturanda.com/naturanda 
Localidad: Sevilla

34

35

37

36

38

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

11-15

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

11

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

11

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-10-11-13

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-7-9-11-13-18-20

Paraíso de Doñana
Teléfono: 954 491 504 
Email: info@paraisodedonana.es 
Web: www.paraisodedonana.es
Localidad: Villamanrique de la Condesa

Green Tour Al-Andalus 
Teléfono: 955854109/616384476
Email: reservas@greentouralandalus.com
Web: www.greentouralandalus.com 
Localidad: Morón de la Frontera

Outdoor Sevilla
Teléfono: 652048899/661308570
Email: info@outdoorsevilla.com
Web: www.outdoorsevilla.com 
Localidad: Sevilla

Cañones y Barrancos.es
Teléfono: 692542450/654891646
Email: canonesybarrancos@gmail.com
Web: www.cañonesybarrancos.es  
Localidad: Sevilla

LoraTour
Teléfono: 696051094 
Email: loratour@loratour.es 
Web: www.loratour.es 
Localidad: Lora del Río

39

40

42

41

43

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

11

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

3-4-13-20

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-2-3-4-7-9-13-14

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-3-4-7-9-10-13-15

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

13
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8

11
9

Pekeencuentros

Teléfono: 955266197/616209252
Web: http://pekencuentros.com/ 
Localidad: Sevilla

N3N BikeXtrem 

Teléfono: 652324426
Web: https://twitter.com/n3nbike  
Localidad: Sevilla

Acutu Aventura 
Teléfono: 655618043 
Email: acutuaventura@outlook.es 
Web: www.acutuaventura.es 
Localidad: Montellano

La Casa Inglesa
El Encinar del Escardiel
Teléfono: 954768057/954760133
Web: www.lacasainglesa.com 
Localidad: Castiblanco de los Arroyos

Aventura Montaraz
Teléfono: 677579187/955712450
Email: info@aventuramontaraz.com
Web: www.aventuramontaraz.com 
Localidad: Espartinas

49

50

52

51

53

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

13

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

13

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

13-20

                                Realiza las actividades: (ver pág. 108)

2-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

La Bicicleta Roja
Teléfono: 601201626
Email: info@labicicletaroja.es  
Web: www.labicicletaroja.es  
Localidad: San Nicolás del Puerto

Sierra Sur Aventura
Teléfono: 620020702
Email: info@sierrasuraventura.com
Web: www.sierrasuraventura.com 
Localidad: Osuna

Natures
Teléfono: 648140091/954711456
Email: info@natures.es
Web: www.natures.es 
Localidad: Sevilla

Asoc. Aguas del Guadaíra 

Web: www.aguasdeguadaira.com  
Localidad: Alcalá de Guadaíra 

Centro Ecuestre La Rivera 
Teléfono: 652890883/617785999
Email: ecuestre.rivera@gmail.com
Web: http://andaluciaecuestre.com 
Localidad: El Real de la Jara

44

45

47

46

48

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-13

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

9-11-13

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

13

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-9-13

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

11
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0

12
1

Aero 2mil

Web: www.aero2mil.es
Localidad:  Bollullos de la Mitación. (Aeródromo la Juliana)

Multideportes Aventsur
Teléfono: 647938368/655657661
Email: reservas@aventsur.es 
Web: www.aventsur.es
Localidad:  Sevilla

EcoEduca
Teléfono: 653906387/955798803
Email: medioambiente@ecoeduca.info
Web: www.ecoeduca.info 
Localidad: La Rinconada

Rock&Wall Climbing

Teléfono: 954522163/639466913
Web: www.rockandwallclimbing.com 
Localidad: Sevilla

Ribertour  Tracks & Adventure

Email: ribertour@gmail.com
Localidad: Villanueva del Río y Minas

59

60

62

61

63

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

2

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-17-18-19

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-9-17-20

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

4

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-9-13

Karma Turismo Activo
Teléfono: 640781692
Email: info@karmaturismoactivo.com
Web: www.karmaturismoactivo.com 
Localidad: Sevilla

Montaña Viva
Teléfono: 626720720
Email: info@montanaviva.com
Web: www.montañaviva.com 
Localidad: Sevilla

Granja Aventura El Ronquillo 
Parque de Observación de la Naturaleza

Teléfono: 954131009
Localidad: El Ronquillo

BiciActivity
Teléfono: 691046639
Email: contacto@biciactivity.es
Web: www.biciactivity.es 
Localidad: Bormujos

Aventura  Sevilla
Teléfono: 955708342/607390039
Email: info@aventurasevilla.com
Web: www.aventurasevilla.com 
Localidad: Dos Hermanas (Parque Periurbano La Corchuela)

54

55

57

56

58

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

3-4-7-9-12-13-15-16

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

3-4-7-9-10-11-12-13-17

              Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-3-4-9-10-12-13-15-16-17-18-19-20

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

4-7-9-12-13-15-17-19
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2

12
3

Victor García, Educación y Territorio
Teléfono: 955300323
Email: Info@educacionyterritorio.es
Web: www.educacionyterritorio.es 
Localidad: Sevilla

Decen

Teléfono: 954725413
Email: santiagogalindodux@gmail.com
Localidad: Dos Hermanas

Sierratur servicios turísticos

Teléfono: 954735289
Email: info@sierratur.es 
Localidad: Almadén de la Plata

Wild Photoescape
Teléfono: 955117884/677253563
Email: natalia@wildphotoescape.com
Web: www.wildphotoescape.com
Localidad: Alcalá de Guadaíra

70

72

71

73

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

13-18

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

13

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-10-11-13-20

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

13

Palacio del PaintBall

Teléfono: 638803400 
Web:  www.palaciodelpainball.com 
Localidad: Los Palacios y Villafranca

SurPaintBall
Teléfono: 680710680
Email: info@surpaintball.es
Web: www.surpaintball.es/
Localidad: Espartinas

Algakon
Teléfono: 95571880
Email: info@algakon.es
Web: www.algakon.es 
Localidad: Salteras

World Learning Group
Teléfono: 606603636
Email: info@wlgroup.es
Web: www.wlgroup.es 
Localidad: Sevilla

Surextreme

Teléfono: 615098748
Email: robertocarlos191078@gmail.com
Localidad: Guillena 

64

65

67

66

68

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

15-19

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

15-19

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

13

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-3-5-7-9-12-13-15-17-20

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

3-4-5-7

Bici Activa
Teléfono: 656467772/954274523
Email: info@biciactiva.es  
Web: www.biciactiva.es 
Localidad: Sevilla

69
Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1
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4

12
5

Ferrovial Servicios

Teléfono: 954531808
Localidad: Sevilla

Turismo Rural Osuna
Teléfono: 954812223
Email: www.turismoruralosuna.es 
Web: info@turismoruralosuna.es 
Localidad: Osuna

Aulas Extraescolares Andaluzas
Teléfono: 954128927
Email: acti_extraescolares@hotmail.com 
Localidad: Dos Hermanas

El molino del corcho

Teléfono: 955954249
Localidad: Cazalla de la Sierra

Consultores y gestores del deporte

Teléfono: 954628292
Email: info@cgdformacion.com
Localidad: Dos Hermanas

79

80

82

81

83

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

11

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

13

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

11

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

4-7-13-18-20 

Engranajes culturales

Teléfono: 954043851
Email: info@engranajesculturales.com
Localidad: Sevilla

Gestión turística natural y 
cultural en la Sierra Morena

Localidad: Cazalla De la Sierra

Finca La Concepción

Teléfono: 654293827
Email: jero.rioja@hotmail.com
Localidad: Tomares

Bioritmo Turismo Activo

Localidad: Mairena del Aljarafe

Náutica y turismo del estrecho
Teléfono: 670645773
Email: info@naturetarifa.com
Web: www.naturetarifa.com 
Localidad: Sevilla

74

75

77

76

78

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

13

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

11

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

8
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6

12
7

Gofand siglo XXI
Teléfono: 954238348
Email: gofand21@gofand.com
Web: www.gofand.com 
Localidad: Sevilla

Ciconia Consultores Ambientales
Teléfono: 646914404
Email: ciconia@ciconia.es
Web: www.ciconia.es 
Localidad: Sevilla

Piragüismo Triana

Teléfono: 954282526/609907217
Localidad: Sevilla

DXT servicios deportivos
Teléfono: 657401088
Email: dxtaventura@dxtaventura.com
Web: www.dxtaventura.com 
Localidad: Sevilla

Guadalquivir Activo

Teléfono: 692941988
Email: guadalquiviractivo@gmail.com
Localidad: Sevilla

89

90

92

91

93

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-9-13

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-13

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

9

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

4-11-13

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

9-16

Finca Mataromero

Teléfono: 622584046
Localidad: Gerena

Punto Sur turismo activo

Teléfono: 675857914
Localidad: Coria del Río

Finca Santa María
Teléfono: 954293971
Email: santamaria@fincasantamaria.com 
Web: www.fincasantamaria.com 
Localidad: El Castillo de las Guardas

Skydive Spain - Centro de Paracaidismo
Teléfono: 955 766 056
Email: info@skydivespain.com
Web: www.skydivespain.com 
Localidad: Bollullos de la Mitación

Proyecto Búho

Teléfono: 954285592
Email: cristina.casado@gedese.net
Localidad: Sevilla

84

85

87

86

88

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-11-13

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-9-13

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

11

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

2-15

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

13
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8

Aossa
Teléfono: 954271519
Email: aossa@aossa.es
Web: www.aossa.es 
Localidad: Sevilla

El Martinete. Rutas Guiadas

Teléfono: 626642074
Localidad: San Nicolás del Puerto

Cortijo El Esparragal
Teléfono: 955782702/649443617
Email: elesparragal@elesparragal.com
Web: www.elesparragal.com 
Localidad: Gerena 

Engranajes Ciencia
Teléfono: 954213834/622677792
Email: info@engranajesciencia.com
Web: www.engranajesciencia.com 
Localidad: Sevilla

Siente La Marisma

Web: www.sientelamarisma.com 
Localidad: Los Palacios y Villafranca

94

95

97

96

98

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

20

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

13

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-5-7-9-13-15-17-18-20

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

1-5-7-9-13-15-17-18-20

Realiza las actividades: (ver pág. 108)

11-13


