
  

 

 
 

Conoce 

La Puebla del Río 
 

Rutas por La Guardia de Sevilla 
 

 

 



1 

  

 

LA PUEBLA DEL RIO 
 

 

 

PROPUESTA CONOCE TU PROVINCIA 

 

 
 

AYUNTAMIENTO : LA PUEBLA DEL RÍO 

 

TELÉFONO DE CONTACTO: Ayuntamiento Puebla del Río, 955770550 

 
 
 

Opción 1: La Guardia del Guadalquivir. Conoce nuestra Historia.  

 
 Desayuno (por cuenta del grupo).

 Blas Infante: la historia contemporánea de Andalucía. Visita al Museo de Autonomía de 

Andalucía y a la Casa de la Alegría. En torno a 60/90 minutos. Entrada gratuita. (Foto 1A y B).

 Rey Alfonso X y Torre La Guardia: Carta Puebla. Fundación de un pueblo medieval. (Foto 2A y B)

 Parque Municipal “Los Romeros de la Puebla”. Cornisa del Guadalquivir. 

 Ermita de San Sebastián.

 Artesanía y tradición: guarnicionería Matagatos. (Bajo petición expresa con antelación)

 Iglesia Parroquial Ntra. Sra. De la Granada. Templo fortaleza. (Foto 3).

 Vistas calle Betis Las Palmillas. Interpretación: Guadalquivir, geografía e historia.

 Ayuntamiento Puebla del Río. (Foto 4).

 Almuerzo (Elección de menú por cuenta del grupo, anexos)

 

Opción 2: Un pueblo que se abre a Doñana. Historia y naturaleza. 

 
 Desayuno (por cuenta del grupo).

 Blas Infante: la historia contemporánea de Andalucía. Visita al Museo de Autonomía de 

Andalucía y a la Casa de la Alegría. En torno a 60/90 minutos. Entrada gratuita. (Foto 1A y B).

 Rey Alfonso X y Torre La Guardia: Carta Puebla. Fundación de un pueblo medieval. (Foto 2A y B)

 Parque Municipal “Los Romeros de la Puebla”. Cornisa del Guadalquivir. 

 Iglesia Parroquial Ntra. Sra. De la Granada. Templo fortaleza. (Foto 3).

 Traslado a Reserva Natural Dehesa de Abajo. (Foto 5A y B)

 Sendero Reserva Natural Concertada. 

 Almuerzo en Centro de Visitantes Dehesa de Abajo (Anexo 2)
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Opción 3: La Doñana más cercana. Naturaleza y ganadería. 

 
 Desayuno por cuenta del grupo o con antelación en: Bar Restaurante Cañada de los Pájaros 

(pago por cuenta del grupo). 

 Ruta guiada por la Reserva Natural Concertada Cañada de los Pájaros. Siente el privilegio de tener 

un contacto directo con la avifauna de Doñana. (Foto 6a y b) 

Precios: (8€ adultos, 6.4€ tercera edad y estudiantes, niños 4.8€)

 Traslado a Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo. (Foto 5A y B)

 Sendero por la Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo.

 Visita a Rancho el Rocío (es necesaria la reserva con antelación)

 Almuerzo (Elección menú por cuenta del grupo) 

 

P.D.: Si se eligiera la opción menú en Centro de Visitantes Dehesa de Abajo (Anexo 2), se  

modificaría el orden de la ruta para no hacer tantos traslados, se entiende, de Cañada a  

Rancho el Rocío, por último, Dehesa de Abajo. 

 

Opción 4: Navegando por el Guadalquivir. 

 Desayuno (por cuenta del grupo) 

 Blas Infante: la historia contemporánea de Andalucía. (Foto 1A y B). Entrada al museo con tiempo 

reducido. 

 Rey Alfonso X y Torre La Guardia: Carta Puebla. Fundación de un pueblo medieval. 

(Foto 2A y B) 

 Parque Municipal. Vistas al Río. Una mirada de altura sobre el Guadalquivir. 

 Vistas calle Betis Las Palmillas. Interpretación: Guadalquivir, geografía e historia. 

 Viaje en catamarán hacia Isla Mínima a través del Guadalquivir.  

(preguntar al teléfono contacto) (Foto 8A y B). 

 Almuerzo (por cercanía vendría bien cualquiera de las ofertas). 
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Foto 1A: Museo dedicado reflexionar y profundizar sobre 

los grandes hitos que han marcado la historia de Andalucía 

en el siglo xx. 

 

Foto 2A: Estatua que representa al Rey Alfonso X dándole 

la carta de libertad a jigalrreros de antaño. 

 
 

 
Foto 3: Aunque parezca una iglesia corriente su historia 

sorprende al que la conoce. 

Foto 1B: La Casa de la Alegría Sobre un altozano que domina el 
Guadalquivir Blas Infante diseñó y construyó su propia casa. 

 

 

Foto 2B: Torre y mirador de la Puebla del Río, construida 

para el deleitarse con una vista panorámica del municipio. 

 

Foto 4: Ayuntamiento de La Puebla del Río. 
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Foto 5A: Dehesa de Abajo. A tan solo 15 minutos de la ciudad 

de Sevilla podemos encontrar este “edén”, donde están 

representadas todas las aves de Doñana. 

Foto 5B: Dehesa de Abajo. El ganado pasta libremente 

desarrollando su importante función en el ecosistema. 

 

 

 

  
Foto 6A: Cañada de los Pájaros. Cercetas pardillas 

“Marmaronetta angustirostris” casi rozando a la gente. 

Foto 6B: Cañada de los Pájaros. Pese a la cercanía de los 

visitantes las aves, muchas de las cuales están en peligro de 

extinción, parecen no inmutarse. 

 

 

 
Uno de los linces que se dejan ver en La Puebla del Río. 
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Foto 7A: Rancho el Rocío 

 

 
Foto 7B Rancho El Rocío. Los hermanos peraltas nos dan la 

bienvenida a su finca. 

 

Foto 8A: Pantalán de la Puebla del Río, para los que 

disfrutan navegando.                                                                                               

 

 

       Foto 8B: Al fondo nidos de abejarucos que se ven       

               navegando por el Guadalquivir.
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Notas: 

 

1. Posibilidad de contratar guía local.  

 

Teléfono de contacto:  647 86 77 38 

 

2. Estas cuatro rutas están elaboradas basadas en tres perfiles: “medio 

rural”, “medio natural” y una combinación de ambas; pero no son 

inamovibles, es decir, con antelación y mediando con la persona 

encargada de la organización (guía local), pueden buscarse perfiles 

que se ajusten más al visitante potencial y que sean más del agrado, 

pero deberían ser configurada con tiempo por medio de los técnicos 

de las localidad o guías. 

 

3. Para más información, teléfono Ayuntamiento, Concejalía de Turismo 

955 77 05 50 (extensión 202) 

 


