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Balcón del Guadalquivir  

 

El río desde una perspectiva diferente 

 

 

 

 

 

No todos los recursos de la localidad son bienes inmuebles, también podemos 
encontrar una gran riqueza visual en cada uno de sus rincones, siendo estos 
espacios privilegiados para disfrutar del lienzo que crea el río al paso por la 
localidad. Puedes probar a mirar desde: 
 
 
 
 
 
• Mirador del parque municipal (C/ Manuela Álvarez, 22): Si realizas la visita al 

parque municipal y recorres sus terrenos, te toparás al final del mismo con un 
balcón de vistas envidiables. Desde aquí, además del paso del río, puedes dar 
un paseo por los antiguos jardines de la Hacienda Miro, ver desde una 
perspectiva aérea la Huerta de San Antonio, etc.  
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• Mirador de las palmillas (C/ Betis): Desde esta calle puedes tener una vista 

diferente. Esta calle, situada en altura sobre el nivel del río, podrás ver la vasta 
extensión de terreno poblada de vegetación como mimbres o eucaliptos, el 
muelle de la barqueta, el paso del bajo desde la localidad de la Puebla del Río 
a Coria, etc. Una zona de paso obligada si antes has estado viendo la iglesia, y 
una calle para comunicarte con el siguiente punto mirador. 

 

Vista desde el mirador del parque municipal 
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• ¿Prefieres admirarlo desde un punto desde sus orillas? Un breve paseo hasta 

el muelle de la barqueta y, además de poder degustar unas tapas, tendrás un 
marco idóneo para disfrutar de sus vistas además de ver el paso de desde 
barcos comerciales a pequeñas tripulaciones.  

 

 
• ¿Que tendrá las orillas del río para que siempre vengan a grabar escenas aquí? 

Puedes comprobarlo tú mismo. Desde la zona del muelle de la barqueta puedes 
adentrarte por un camino peatonal y dar un paseo rodeado de vegetación y 
disfrutar de “la playa de las mimbres” una postal que cambia totalmente con 
el paso de las horas del día.  

 

Imagen que corresponden a las vistas desde el mirador de la barqueta 
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… tras tu visita … 

 

 

 

¿Tienes hambre? ¿Hora del café? 

 

 

¿Buscas descansar? 

 

 

¿más experiencias? 

 

 

¿nuestra agenda? 
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