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El turismo es uno de los sectores económicos que 

mayor impacto genera sobre las economías y 

desarrollo de los países, pero también, provoca un 

impacto negativo sobre la cultura y el medio ambiente 

del territorio donde se desarrolla y contribuye de 

manera negativa al cambio climático a través de las 

emisiones de gases efecto invernadero asociadas al 

consumo energético (transporte, consumo hoteles, 

restaurantes, etc.). 

Nos encontramos en el año del Turismo Sostenible, que 

busca promover el desarrollo turístico desde un punto 

de vista sostenible, provocando un bajo impacto en la 

cultura y medio ambiente local, al tiempo que permite 

generar riqueza y empleo. 

En este contexto de sostenibilidad, la Diputación de 

Sevilla y la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del 

Aljarafe, han puesto en marcha un proyecto para 

dinamizar el turismo en el Aljarafe, coordinando 

acciones que han involucrado a todos los agentes 

implicados en el turismo, tanto públicos como privados, 

con el objeto de confeccionar paquetes turísticos que 

cumplan con las directrices marcadas por la ONU, hacer 

visitables los recursos turísticos del Aljarafe, y ponerlos 

a disposición del público.  El proyecto impulsará el 

desarrollo económico del Aljarafe y dinamizará el 

empleo. 

 

Estamos orgullosos de ser pioneros en la puesta en 

marcha de iniciativas que incorporen la sostenibilidad y 

el desarrollo económico local a través del turismo 

sostenible.   

PAQUETES TURÍSTICOS SOSTENIBLES 
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IMPACTO SOCIAL Y DE GÉNERO: 

La difusión de los recursos turísticos y la comercialización de 
estos paquetes, tendrán un impacto positivo sobre el 
empleo local, ya que todas las empresas participantes son 
locales. 
Habrá un impacto positivo notable sobre el sector 
femenino, ya que los servicios de guías se realizarán, casi en 
su totalidad, por empresas integradas por mujeres, 
mejorando su empoderamiento y papel en la economía 
local. 

 
IMPACTO ECONOMICO: 

Habrá un impacto positivo en la economía de los municipios 
del Aljarafe, ya que todos los servicios relacionados con los 
paquetes turísticos: trasporte, alojamiento, guías turísticos, 
visitas a lugares, restaurantes, etc., serán prestados por 
empresas locales, afincadas en el Aljarafe. El aumento de 
facturación de estas empresas y junto con la presencia de 
turistas que consuman otros productos típicos durante sus 
visitas, generará una dinámica positiva que beneficiará a 
todo el tejido empresarial. 

 

IMPACTO AMBIENTAL:  
Para la medición de impactos, se han tenido en cuenta 
indicadores ambientales como la Huella de Carbono, 
gestión ambiental de establecimientos, etc.  

 Las empresas de transporte miden sus emisiones de CO2 e 
introducen medidas para disminuirlas, como cursos de 
conducción eficiente o renovación de la flota. 

 Los menús están confeccionados a partir de productos de 
temporada de la zona, disminuyendo las emisiones 
derivadas del transporte de alimentos y favoreciendo la 
economía de productores locales. 

 Los hoteles participantes, se comprometen a medir sus 
impactos ambientales y controlarlos a través de la 
implantación de ISO 14001 y Huella de Carbono, e informar 
a los huéspedes sobre las medidas tomadas. El impacto 
global será compatible. 

Positivo Compatible Negativo

VALORACIÓN DE IMPACTOS 
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Al oeste de la capital 

hispalense, sobre una 

franja de terreno 

longitudinal, entre las 

estribaciones de Sierra 

Morena y la 

desembocadura del 

Guadalquivir, se 

encuentra el Aljarafe 

Sevillano, uno de los 

territorios más 

desconocidos de la 

provincia de Sevilla a 

pesar de su gran historia 

y patrimonio que 

encierra desde un punto 

de vista turístico.  

 

ASÓMATE AL BALCÓN DE SEVILLA  
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Grandes civilizaciones han dejado huella en este 
territorio, que aún conserva los restos de su presencia: 
desde el calcolítico, pasando por la edad de cobre, la 
época romana, el descubrimiento de las Américas o el 
Barroco. Todas estas épocas pueden verse reflejadas en 
el Aljarafe.  

 
Hoy en día, el Aljarafe se ha convertido en la mayor 

aglomeración urbana del sur de España, con una 

población de más de 368.000 habitantes, que sumados 

a la población de Sevilla capital, superan el millón de 

personas.  

Pese al gran conjunto de recursos turísticos que encierra 

el Aljarafe y el volumen poblacional del territorio junto 

con la fuerte atracción turística de la capital hispalense 

(más de 3 millones de turistas al año), no se trata a día 

de hoy de una zona con suficiente reclamo turístico, 

siendo la gran desconocida para todos. 

Por este motivo, la Diputación de Sevilla y la 

Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, 

han puesto en marcha acciones para coordinar a todos 

los agentes relevantes del sector turístico del territorio: 

agencias de viajes, guías turísticos, empresas de 

transporte, hoteles, restaurantes, ayuntamientos, 

museos, etc., dando como resultado el diseño de 3 

paquetes turísticos, centrados cada uno de ellos en un 

tipo de recurso determinado: uno referido a patrimonio, 

otro a lo histórico y otro dedicado a la naturaleza, que 

harán visitables y reconocibles los recursos turísticos del 

Aljarafe.  
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PAQUETE 

TURÍSTICO 

ALJARAFE 

PATRIMONIAL. 

 
Huella de Carbono:  32,6 kg eq CO2 

 

129 
€/persona 

Excursión Itinerario Día 1. Sevilla-Ruta Conde Duque de 
Olivares-Umbrete-Bodegas Góngora-Sevilla. Traslados, 

excursiones con guía, entradas, cata de vino y almuerzo en restaurante 

concertado.  

Inicio y fin en Plaza de Cuba (Sevilla). 

Excursión Itinerario Día 2. Sevilla-Monasterio de Loreto, 
Ruta 3 Torres Sanlúcar la Mayor-Sevilla. Traslados, excursiones 

con guía y almuerzo en restaurante concertado.  

Inicio y fin en Plaza de Cuba (Sevilla).  

OPCIÓN EXCURSIONES DE UN DÍA. 

Desde 65 € 

Desde 35 €     6,9 kg eq CO2 

 

  7 kg eq CO2 

 

Precios para grupos. Reservar con antelación mínima de 3 días y confirmar 
precio. Salidas todos los días. 
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PAQUETE TURÍSTICO 

ALJARAFE PATRIMONIAL 
 

Sevilla

Olivares

Umbrete

V.del 
Ariscal

Benacazó
n

Espartinas

Sanlucar 
la Mayor

Sevilla

Los Selfie Point nos ayudan a identificar los lugares 

más relevantes del recorrido turístico. Te 

invitamos a que hagas una foto en los puntos de 

interés, y los subas a redes sociales con el hastag 

#AsomateAlBalconDeSevilla 

#AljaraquePatrimonial y #nombre del lugar. 

Ayudarás a que más personas descubran el 

Aljarafe.  

Este paquete turístico nos permitirá 

conocer parte del Patrimonio Monumental 

e Histórico del Aljarafe y nos introducirá en 

el fascinante pasado que vivieron sus 

pobladores con grandes ilustres como el 

Conde Duque de Olivares 

 Selfie  

Point 

Municipios que integran la visita 
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Salida. Inicio del viaje. Nos encontraremos en la Plaza 

de Cuba, situada en el centro de Sevilla, lugar desde 

donde partiremos para dar inicio a esta escapada en la 

que descubriremos el Patrimonio del Aljarafe. 

Ruta Conde Duque de Olivares. Llegamos a Olivares 

donde iniciaremos la Ruta del Conde Duque de Olivares, 

en la que visitaremos los lugares del municipio 

relacionados con la historia del Conde Duque, como son:  

El Palacio del Conde Duque de Olivares, fue edificado 

en 1536 por el arquitecto Giacomo Solari de Carona, y 

encargado por el Primer Conde de Olivares para su uso 

como residencia y centro Administrativo del Estado. 

Actualmente estas dependencias albergan el 

Ayuntamiento de Olivares y contiene una exposición 

permanente de trajes del Barroco. 

La Colegiata, edificada por encargo de Gaspar de 

Guzmán (III Conde Duque de Olivares), sobre la anterior 

Capilla de Santa María de Las Nieves (levantada a su vez 

sobre la ermita de la Virgen del Álamo). La iglesia fue 

terminada en 1689 y cuenta con una de las colecciones 

Sevilla Olivares. Umbrete. Almuerzo
Bodegas 
Góngora

Abades 
Benacazón

ITINERARIO DIA 1 

9:00 

9:30 

Palacio Conde Duque Olivares 

 Selfie  

Point 
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Paquete Turístico: Descubriendo el Aljarafe Patrimonial 
 

de reliquias más importantes de toda España, entre las 

que destacan las reliquias del portal de Belén y la Sangre 

de Cristo. Podremos admirar los cuadros del discípulo de 

Velázquez, Juan Roelas, y visitar la cripta donde 

descansan los restos de la familia del Conde Duque. 

 

Visitaremos el pósito de 1552, antiguo almacén de trigo 

que daba servicio a los vasallos de las villas cercanas en 

caso de emergencia. 

Posteriormente nos adentraremos en el mundo de las 

hermandades, para descubrir la Casa Museo de la Vera 

Cruz (1552), fundada por Don Pedro de Guzmán, I Conde 

de Olivares y la Casa Museo de la Hermandad de la 

Soledad y, donde podremos disfrutar de la exposición de 

objetos de culto.  

Colegiata 

Pósito 

 Selfie  

Point 

 Selfie  

Point 
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Umbrete Patrimonial. Concluida la visita a Olivares nos 

dispondremos a trasladarnos a Umbrete, municipio 

situado a escasos kilómetros, donde visitaremos el 

Palacio Arzobispal, la Iglesia y el Arco que los une, que 

era utilizado por el Arzobispo y demás residentes del 

palacio para trasladarse a la iglesia, sin necesidad de 

pisar la calle. El conjunto monumental de Umbrete, 

pone en evidencia el gran poderío que adquirió el 

municipio a través de su pertenencia al Arzobispado de 

Sevilla. La Iglesia, cuyas obras se iniciaron en 1725, es el 

principal monumento de Umbrete, de gran 

majestuosidad.  

 

Almuerzo. Aprovechando nuestra presencia en 

Umbrete, disfrutaremos de una comida típica del 

Aljarafe en uno de los mejores restaurantes del 

municipio, Casa Ruíz. Degustaremos los famosos 

chanquetes con huevos fritos y pimientos asados, las 

carnes y pescados y por supuesto, el mosto tan típico de 

la zona. 

Bodegas Góngora. Iniciaremos la tarde un poco más 

relajados, realizando una visita a la Bodega Góngora, en 

Villanueva del Ariscal, que se fundó en 1682 y que sigue 

en manos de la familia Góngora tras 7 generaciones.  

13:30 

14:00 

17:30 

Palacio, Arco e Iglesia de Umbrete 

 Selfie  

Point 
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Conoceremos la historia de la bodega y podremos ver la 

famosa Viga de Husillo y Quintal, única en España que 

data de 1574 y está en perfecto estado de 

funcionamiento. Durante la visita nos explicarán las 

fases que sigue la elaboración del vino, realizaremos una 

degustación de caldos acompañados de una selección 

de aperitivos.  

Traslado al Hotel para los que contraten la Escapada 

2días/1 noche, o vuelta a Sevilla y fin de trayecto en el 

mismo punto de inicio (Plaza de Cuba), para los que 

contraten la excursión de 1 día.  

19:00 

Bodega Góngora. Viga de husillo  

Abades Benazacón.  

 Selfie  

Point 

 Selfie  

Point 
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Para los turistas que contratan el paquete completo 

continuamos con el viaje.  

Después de esta experiencia sensorial en la que el vino 

como hilo conductor nos va trasladando a través de la 

historia, nos desplazaremos al Hotel Abades Benacazón, 

donde podremos descansar o disfrutar de las 

instalaciones de este magnífico hotel de 4 estrellas.  

La cena, no se incluye en el paquete para dar al viajero 

libertad de movimiento y permitirle que descubra, si así 

lo desea, otros rincones; no obstante, puede incluir la 

cena con un suplemento de 15 euros y degustar los 

platos del restaurante Los Olivos, situado en el Hotel 

Benacazón, de gran prestigio y reconocimiento. 

Recomendaciones para cenar 

Restaurante la Alacena (junto al Hotel) 

• DIRECCIÓN: Avda. Sanlúcar la Mayor.  
• RESERVAS: 95 570 50 83  
• DIAS DE CIERRE: lunes noche  
• PRECIO MEDIO CUBIERTO: 20 euros  
 
Restaurante Salado (a 5 min en coche del hotel) 
• DIRECCIÓN: Avda. Andalucía, 30  
• RESERVAS: 955 70 60 87 / 651 763 857  
• DIAS DE CIERRE: lunes  
• PRECIO MEDIO CUBIERTO: 15 euros 
 
Restaurante Casa Palacio (12 minutos andando) 
• DIRECCIÓN: Calle Real, 26  
• RESERVAS: 652 64 36 17/666 12 14 84 
• DIAS DE CIERRE: ninguno 
• PRECIO MEDIO CUBIERTO: 8 euros 

Taxis 

Radio Taxis Aljarafe 954 17 11 11  

  

22:00 
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Desayuno en el Hotel Abades Benacazón (incluido en el 

precio). Sólo para los viajeros que contraten el paquete 

completo. 

Recogida de viajeros que realizarán la excursión de un 

día de duración en la Plaza de Cuba.  

Recogida de viajeros en el Hotel y Salida. Nos recoge el 

autobús para iniciar la ruta y visitar el Monasterio de 

Loreto, situado en las inmediaciones de Espartinas.  

Monasterio del Loreto. Este Monasterio, es un símbolo 

monumental religioso del Aljarafe Sevillano, cuyos 

orígenes se remontan a 1384, y está habitado por frailes 

de la Orden de San Francisco de Asís desde 1525. Hoy 

en día, es posible alojarse en las antiguas celdas para 

realizar ejercicios espirituales.  

 

Durante el recorrido, iremos acompañados de personal 

religioso que nos adentrará en la historia del Monasterio 

y nos irá presentando las distintas estancias: La iglesia 

Conventual, la Capilla del Amor Hermoso, el Camarín, la 

Virgen de Loreto, las Reliquias, el Claustro, la 

8:00 

9:30 

Sacristía

. 

ITINERARIO DIA 2 

Hotel Abades
Espartinas. 
Monasterio 

Loreto

Sanlúcar la 
Mayor

Almuerzo 
Mesón 
Tony

Sevilla

9:00 

 Selfie  

Point 

9:00 

15 



Paquete Turístico: Descubriendo el Aljarafe Patrimonial 
 

Hospedería, los Jardines, las distintas Salas Expositivas y, 

la celda donde se alojó el samurái Hasekura Tsunenaga, 

la Torre Mocha, el huerto que cultivan los monjes, etc.. 

 

Hoy en día, la Torre Mocha se conserva en perfecto 

estado y sus únicos habitantes son colonias de 

cernícalos primillas, que utilizan la torre durante la 

época de cría en los meses de primavera y regalan la 

vista al viajero con su vuelo tan peculiar. 

Ruta de las 3 Torres. Sobre las 12 del mediodía, nos 

dispondremos a trasladarnos a Sanlúcar la Mayor y 

realizaremos la ruta de las 3 torres, haciendo un 

recorrido por las iglesias del pueblo y conociendo la 

historia a través de ellas y los diferentes estilos 

arquitectónicos que las caracterizan.  

12:00 

Virgen de Loreto 

Claustro con Piel de Boa Constrictor Torre Mocha 

Exposición Monasterio del Loreto  

 Selfie  

Point 

 Selfie  

Point 
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La huella de la historia puede evidenciarse en las 

construcciones religiosas y civiles, como la muralla 

defensiva de época almohade, la iglesia de Santa María 

la Mayor, de estilo mudéjar y que cuenta en su interior 

con obras arquitectónicas y pictóricas de gran 

importancia; la Iglesia de San Pedro, levantada sobre 

una antigua mezquita, en la que destaca el retablo de 

estilo barroco con columnas salomónicas y con la 

peculiaridad de albergar en su interior un cementerio 

musulmán tapiado; la Iglesia de San Eustaquio de estilo 

mudéjar, etc.  

Almuerzo. Tras este recorrido por la historia de Sanlúcar 

la Mayor, degustaremos platos típicos del Aljarafe en un 

restaurante del municipio, donde podremos descansar y 

saborear la historia vivida. 

 

Iglesia de Santa María la Mayor  

Mesón de Tony. Sanlúcar la Mayor 

14:00 

 Selfie  

Point 

 Selfie  

Point 
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Desplazamiento a Sevilla. Fin del viaje. Tras la comida, 

nos recogerá el autobús que nos devolverá al punto de 

encuentro en Sevilla, Plaza de Cuba, donde comenzó el 

viaje. 

 

 

 
Comprar:   

• No olvides comprar mosto y vino en las 
bodegas que visites. 
• Aceitunas de mesa 

 
Eventos:  

• Fiesta del mosto y aceituna. Umbrete. Febrero 
y noviembre 
• Mercado Barroco Olivares.  Olivares, mes de 
mayo 
• Feria Sanlúcar la Mayor. Mayo 

 
Guías de interés: 

 Patrimonio Monumental del Aljarafe 

 Guía Gastronómica del Aljarafe 

 Ruta de Mosto del Aljarafe 

 

  

17:00 

NOTAS 

ANÁLISIS TURISMO SOSTENIBLE  

Leyenda de Impactos

o 

Impacto por Sectores 

 

Huella de Carbono (Emisiones CO2):  
 Paquete completo: 32,60 Kg eq CO2/persona 

 Excursión Itinerario día 1: 7 Kg eq CO2/persona 

 Excursión Itinerario día 2: 6,9 Kg eq CO2/persona 

 

Positivo Compatible Negativo

Empleo Economía Medio Ambiente

18 

http://www.turismosevilla.org/opencms2/export/sites/turismo/galeriaTablas/publicaciones/149/guiapatrimoniomonumental.pdf
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PAQUETE 

TURÍSTICO 

ALJARAFE 

HISTÓRICO.  

 
 

 
Huella de Carbono:  32,4 kg eq CO2 

Escapada de 2 días y 1 noche, 

para conocer la historia del 

Aljarafe, con almuerzos, 

desayuno, excursiones guiadas, 

entradas, traslados y noche en 

hotel de 4 * 

123 
€/persona 

Excursión Itinerario Día 1. Sevilla-Itálica-Cotidiana Vitae-
Monasterio San Isidoro-Sevilla. Traslados, excursiones con guía, 

entradas y almuerzo en restaurante concertado.  
Inicio y fin en Plaza de Cuba (Sevilla). 

Excursión Itinerario Día 2. Sevilla-Osset-Dólmenes-Jardines 
Forestier-Ermita Cuatrovitas-Sevilla. Traslados, excursiones con 

guía, entradas y almuerzo en restaurante concertado.  
Inicio y fin en Plaza de Cuba (Sevilla).  

OPCIÓN EXCURSIONES DE UN DÍA. 

Desde 42 € 

Desde 37 €   8,5 kg eq CO2 

 

  5,3 kg eq CO2 

 

Precios para grupos. Reservar con antelación mínima de 3 días y confirmar 

precio. Salidas todos los días. 



Paquete Turístico: Descubriendo el Aljarafe Histórico 

Municipios que integran la visita. 

 

 

 

Este paquete turístico nos permitirá conocer la 

Historia del Aljarafe y pondrá de manifiesto el 

esplendor de estas tierras a lo largo de los 

distintos periodos de la historia. El Aljarafe ha 

sido ocupado desde la prehistoria, debido a la 

gran fertilidad de sus tierras y la benevolencia 

del clima. A lo largo del recorrido, 

descubriremos restos de asentamientos 

humanos procedentes del Calcolítico, las 

huellas del Imperio Romano y la presencia 

musulmana.  

Sevilla

Santiponce

San Juan  
Aznalfarache

Valencina

Castilleja 
Guzman

Salteras

Bollullos 
Mitación

Sevilla

PAQUETE TURÍSTICO 

ALJARAFE HISTÓRICO 
 

 
Selfie  

Point 

Te invitamos a que hagas una foto de los puntos de 
interés que te mostramos a través de los “selfie 
point” y los subas a redes sociales con el hastag 
#AljarafeHistórico. Muestra al mundo el Aljarafe. 
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Paquete Turístico: Descubriendo el Aljarafe Histórico 

 

Salida. Inicio del viaje. Nos encontraremos en la Plaza 

de Cuba, situada en el centro de Sevilla, lugar desde 

donde partiremos para dar inicio a esta escapada de dos 

días y una noche o bien excursión de un día, en la que 

descubriremos la Historia del Aljarafe. 

Visita de Itálica. Llegamos a Santiponce, donde 

iniciaremos la ruta visitando La Ciudad Romana de 

Itálica, fundada en el año 206 antes de Cristo por Publio 

Cornelio Escipión el Africano, con el objeto de dar cobijo 

a los soldados heridos. De este modo, nace Itálica, una 

de las primeras ciudades romanas en Hispania. 

 

Durante la visita, descubriremos el esplendor pasado 

que caracterizó a la ciudad, gracias a que varios 

emperadores de Roma (Trajano, Adriano), nacieron en 

Itálica y beneficiaron a su ciudad natal construyendo 

edificios públicos que la engrandecieron.  

Sevilla Santiponce Itálica
Cotidiana 

Vitae
S. Isidoro 
Campo 

Vereda 
Real

9:30 

Vista de Itálica 

10:00 

ITINERARIO DIA 1 

 Selfie  

Point 
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El buen estado de conservación de Itálica, la ha 

convertido en escenario de gran número de películas y 

series de televisión, como la conocida “Juego de 

Tronos”, o la película “La Peste”. 

Cotidiana Vitae. Tras la visita a Itálica, nos 

desplazaremos al Centro de Visitantes Cotidiana Vitae, 

donde viviremos y sentiremos cómo era la vida en el 

imperio romano, sus casas, comida, actividades, etc.  

Almuerzo. Sobre las 14:00 del mediodía, nos 

dirigiremos a comer al Ventorrillo Canario, uno de los 

restaurantes más emblemáticos de Santiponce, donde 

degustaremos platos típicos de la tierra, carnes a la 

brasa y las famosas patatas al mojo picón.  

Monasterio de San Isidoro del Campo. Después de 

comer y descansar, realizaremos la visita del 

Monasterio de San Isidoro del Campo, uno de los 

elementos más singulares del Patrimonio Cultural de 

Andalucía.  

Itálica. Santiponce Escultura de Trajano 

12:00 

Cotidiana Vitae. Santiponce 

14:00 

16:00 

 Selfie  

Point 

 Selfie  

Point 
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El Monasterio fue fundado en 1301 por Alfonso Pérez 

de Guzmán, El Bueno militar y noble leonés, fundador 

de la casa de Medina Sidonia, cuyos restos se piensa que 

descansan en el monasterio, junto con los de su mujer.  

Tiene en su interior dos iglesias góticas, encontrando en 

la principal un magnífico retablo de Martinez Montañés 

en el que destaca la figura de San Isidoro.  

También tienen especial relevancia los frescos del 

claustro de los evangelistas, sus cinco claustros de estilo 

mudejar, la torre barroca, las dependencias monacales, 

la procuraduría, el patio de los muertos, el coro, la 

hospedería, donde se rodaron algunas escenas de 

“Alatristre”, las instalaciones agropecuarias, etc.  

Claustro, Monasterio de San Isidoro del Campo 

 Selfie  

Point 

 Selfie  

Point 

Monasterio de San Isidoro del Campo 
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Tiempo libre. Después de visitar el Monasterio de San 

Isidoro del Campo, podremos disfrutar de tiempo libre 

para pasear por las calles de Santiponce y realizar 

algunas compras.  

Traslado al Hotel para los viajeros del paquete 

completo, y traslado a Sevilla y fin de viaje para 

quienes contrataron la excursión de un día. 

Para viajeros del paquete completo. A las 20:30 nos 

recogerá el autobús, que nos llevará al Hotel Vereda 

Real de 4 estrellas situado en las inmediaciones de 

Valencina de la Concepción, donde podremos descansar 

y disfrutar de las instalaciones de este maravilloso hotel.  

La cena no está incluida en el coste del paquete turístico 

para dar libertad al turista, pero recomendamos 

realizarla en el restaurante del hotel, mediante el pago 

de un suplemento de 30 € a la hora de contratar el 

paquete. 

 

 

 

Recomendaciones para cenar 

Restaurante Huerta la Merced (cocina de diseño en el 

centro de Ginés, a 7 minutos en coche). 

• DIRECCIÓN: Avda. Europa, 9, Gines 
• RESERVAS: 954 715 686 
• DIAS DE CIERRE: lunes noche  
• PRECIO MEDIO CUBIERTO: 25 euros  

Taxis 
Radio Taxis Aljarafe 954 17 11 11  
Taxi San Juan. 954 76 00 13 
  

19:00 

20:30 

Hotel Vereda Real. Valencina de la Concepción 

 
Selfie  

Point 
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Desayuno. Sólo para viajeros que realizan el paquete 

completo. Desayunamos en el Hotel Vereda Real 

(incluido en el precio del paquete). 

Salida, inicio del viaje para las personas que realizan la 

excursión de un día. Nos recoge el autobús en la Plaza 

de Cuba, en Sevilla 

OSSET. Tras una parada para recoger a los viajeros del 

paquete completo en el Hotel Vereda Real, nos 

desplazamos todos juntos a San Juan de Aznalfarache, a 

escasos minutos del hotel y nos disponemos a visitar el 

Centro de Interpretación Arqueológica Lagar de OSSET, 

donde observaremos los restos de un lagar romano del 

siglo III antes de Cristo, donde se elaboraba vino que era 

exportado a otras partes del imperio Romano, a través 

del Guadalquivir, navegable y con gran actividad 

comercial. 

Dólmenes de Valencina. Tras la visita al Lagar de Osset, 

nos desplazaremos a Valencina de la Concepción, para 

realizar la ruta de los dólmenes, que se inicia en la casa 

de la cultura de Valencina, con la visualización de un 

video explicativo sobre los asentamientos prehistóricos 

Vereda Real
Osset. 
San Juan 

Aznalfarache

Dólmen
Valencina

Jardines 
Forestier. 
Castilleja

Mesón de 
la Viña. 

Salteras

Ermita 4 
Vitas. 
Bollullos

Sevilla

8:00 

9:00 

9:15 

Ánforas del lagar de Osset. 

10:30 

ITINERARIO DIA 2 

 Selfie  

Point 

25 



Paquete Turístico: Descubriendo el Aljarafe Histórico 

de la zona y los dólmenes que se visitarán, una visita al 

museo arqueológico que se encuentra en el interior del 

mismo edificio y para finalizar, visitaremos los dólmenes 

de La Pastora y Matarrubilla. 

 

El yacimiento prehistórico de Valencina-Castilleja, 

cuenta con más de 400 ha de extensión y data del tercer 

milenio antes de Cristo, siendo uno de los más 

importantes de la Península Ibérica.  

 

Actualmente, el mayor interés de las visitas turísticas se 

centra en las construcciones funerarias de La Pastora y 

Matarrubilla. Ambos dólmenes cuentan con un largo 

corredor que desemboca en una nave central ovalada, 

donde se realizaban los rituales funerarios.  

Museo Arqueológico. 

Valencina 

Dolmen La Pastora. Valencina 

 Selfie  

Point 

 Selfie  

Point 
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Jardines de Forestier. Tras la visita a los dólmenes, nos 

recogerá el autobús para desplazarnos al cercano 

pueblo de Castilleja de Guzmán, donde es de visita 

obligatoria los Jardines de Forestier declarados Bien de 

Interés Cultural, del mismo arquitecto paisajista que el 

Parque Maria Luisa de Sevilla. 

 

Almuerzo. A continuación, y después de este paseo 

refrescante, desde el que nos podremos asomar al 

balcón del Aljarafe y disfrutar de las vistas de Sevilla, nos 

recogerá el autobús para llevarnos a comer al 

restaurante Mesón de la Viña, situado en Salteras. 

 

Dolmen Matarrubilla. 

Valencina 

Jardines Forestier. Castilleja de Guzman 

14:30 

13:00 

 Selfie  

Point 

 Selfie  

Point 
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Ermita Cuatrovitas. Después de comer, nos 

acercaremos a Bollulos de la Mitación, para visitar la 

Ermita Cuatrovitas, claro ejemplo de las diversas 

transformaciones que ha sufrido el patrimonio a lo largo 

de la historia, convirtiéndose las antiguas mezquitas en 

iglesias y posteriormente muchas de ellas en haciendas.  

 

Desplazamiento a Sevilla y fin de viaje. A continuación, 

el autobús nos recogerá y nos llevará al punto de 

encuentro inicial (Plaza de Cuba, en el centro de Sevilla), 

para dejarnos allí y concluir la escapada o excursión, 

para conocer más a fondo la historia del Aljarafe. 

 

  

16:30 

Ermita Cuatrovitas. Bollullos de la Mitación 

17:30 

 Selfie  

Point 
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Comprar:   

• Traianeum. Tienda de Souvenir relacionados 
con Roma. Santiponce.  
• Vajillas de Cerámica de la Cartuja, Pickman. 
Salteras. 

 
Eventos:  

• Festival de Teatro Clásico. Teatro Romano 
Santiponce. Julio-agosto 
• Romería de Torrijos. Valencina de la 
Concepción. Segundo domingo de octubre.  
• Festival de Jazz. Valencina de la Concepción. 
Noviembre. 

 
Guías de interés: 

 Las grandes piedras de la Prehistoria. Sitios y paisajes 

megalíticos de Andalucía 

 Guía del Aljarafe Islámico 

 Guía del Aljarafe Romano 

 Guía gastronómica del Aljarafe 

  

NOTAS 

ANÁLISIS TURISMO SOSTENIBLE  

Leyenda de Impactos

o 

Impacto por Sectores 

 

Huella de Carbono (Emisiones CO2):  

 Paquete completo: 34,40 Kg eq CO2/persona 

 Excursión Itinerario día 1: 5,3 Kg eq CO2/persona 

 Excursión Itinerario día 2: 8,5 Kg eq CO2/persona 

 

Positivo Compatible Negativo

Empleo Economía Medio Ambiente
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http://www.valencinadelaconcepcion.es/opencms/export/sites/default/valencina/galeriaFicheros/urbanismo/grandes_piedras_sevilla.pdf
http://www.valencinadelaconcepcion.es/opencms/export/sites/default/valencina/galeriaFicheros/urbanismo/grandes_piedras_sevilla.pdf
http://www.turismosevilla.org/opencms2/export/sites/turismo/galeriaTablas/publicaciones/144/guiaaljarafeislamico.pdf
http://www.turismosevilla.org/opencms2/export/sites/turismo/galeriaTablas/publicaciones/146/guiaaljaraferomano.pdf
http://www.turismosevilla.org/opencms2/export/sites/turismo/galeriaTablas/publicaciones/148/guiagastronomica.pdf


 
 

 
PAQUETE 

TURÍSTICO 

ALJARAFE 
NATURAL  

 
 

 

 
Huella de Carbono:  44 kg eq CO2 

 

Escapada de 2 días y 1 noches, 

para conocer el espacio natural 

más importante del Aljarafe, 

Doñana y su entorno. Traslados, 

excursiones con guía, 

almuerzos, desayuno y 

alojamiento. Todo incluido. 

146 
€/persona 

Excursión Itinerario Día 1. Sevilla-Villamanrique-Dehesa 
Boyal-Dehesa de Abajo-Isla Mínima-Isla Mayor-Puebla del 
Río-Sevilla. Traslados, excursiones con guía, entradas y almuerzo en 

restaurante concertado.  
Inicio y fin en Plaza de Cuba (Sevilla). 

Excursión Itinerario Día 2. Sevilla-Aznalcázar-Guadiamar-
CV Jose Antonio Valverde-Cañada de los Pájaros-Sevilla. 
Traslados, excursiones con guía, entradas y almuerzo en restaurante 
concertado.  
Inicio y fin en Plaza de Cuba (Sevilla).  

OPCIÓN EXCURSIONES DE UN DÍA 

Desde 64 € 

Desde 69 €   10,5 kg eq CO2 

 

  10,4 kg eq CO2 

 

Precios para grupos. Reservar con antelación mínima de 3 días y confirmar 

precio. Salidas todos los días. 



Paquete Turístico: Descubriendo el Aljarafe Natural 

 

Municipios que integran la visita 

 

Sevilla

Villamanrique

Puebla

del Rio

Isla 
Mayor 

Aznalcazar

CV 
Valverde

Cañada 
Pajaros

Sevilla

Este paquete turístico nos permitirá conocer uno de 

los espacios naturales protegidos más importantes de 

Europa, Doñana. Recorreremos la zona norte del 

Parque, la gran desconocida por el público, y nos 

adentraremos en los diversos ecosistemas que 

conviven en el espacio. Aprenderemos el 

funcionamiento de la marisma natural y la artificial y 

como el hombre explota este espacio a través del 

cultivo de arroz. Conoceremos los escenarios de la 

película “La Isla Mínima” y degustaremos los platos 

típicos de la zona. 

PAQUETE TURÍSTICO 

ALJARAFE NATURAL 
 

 Selfie  

Point 

Te invitamos a que hagas una foto de los puntos de 

interés que te mostramos a través de los “selfie point” 

y los subas a redes sociales con el hastag 
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Salida. Inicio del viaje. Nos encontraremos en la Plaza 

de Cuba, situada en el centro de Sevilla, lugar desde 

donde partiremos (tanto los interesados en la escapada 

de dos días y una noche, como los que realizarán la 

excursión de un día), para dar inicio a esta escapada en 

la que descubriremos el Patrimonio Natural del Aljarafe. 

Tradiciones del Rocío. Nos dirigimos hacia 

Villamanrique de la Condesa, lugar desde donde 

comenzaremos a visitar puntos de gran interés tanto 

desde el punto de vista natural como cultural. Ejemplo 

de ello será la parada que realizaremos en la Iglesia de 

Villamanrique, donde las hermandades que van al Rocío 

paran para presentar el Simpecado, o la visita al Centro 

de Visitantes Dehesa Boyal, íntimamente ligado al 

camino del Rocío como pone de manifiesto el su enorme 

mural, donde se reflejan escenas típicas de la 

peregrinación. 

Dehesa de Abajo. Continuamos hasta llegar a la 

Reserva Natural Concertada, Dehesa de Abajo, espacio 

de gran biodiversidad por encontrarse en la confluencia 

de diversos ecosistemas: pinares, pastizales, dehesa, el 

Guadiamar, las marismas, los arrozales, etc., por lo que 

Sevilla
Deseha 
Boyal

Dehesa 
Abajo

Isla 
Mínima

Isla 
Mayor

Puebla 
del Río

Aznalca
zar

9:00 

10:00 

11:00 

Mural. Dehesa Boyal (Villamanrique) 

ITINERARIO DIA 1 

 Selfie  

Point 
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durante nuestra visita podremos observar multitud de 

especies de aves, y con un poco de suerte, el Lince 

Ibérico. 

 

 

 

 

 

 

La Isla Mínima. Nos trasladaremos a la Isla Mínima, y 

disfrutaremos de los escenarios naturales donde tuvo 

lugar el rodaje de la película del mismo nombre. En este 

lugar tan peculiar, conoceremos los mecanismos que 

hacen posible la regulación de la entrada del agua en la 

marisma artificial, donde se cultiva el arroz, y veremos 

la diferencia entre la marisma natural y la artificial. Nos 

enseñarán como el hombre se ha adaptado y ha sabido 

explotar el recurso de las marismas a través del cultivo 

del arroz, el cangrejo o la acuicultura, situando a Isla 

Mayor como el principal productor de arroz a nivel 

mundial.  

13:00 

 

No hay mejor lugar para presenciar el 

crotoreo de las cigüeñas durante la 

época de celo, ya que, en la Reserva, 

se encuentra la colonia de cigüeña 

más grande de Europa. Daremos un 

paseo por los senderos y 

observaremos las acuáticas desde el 

observatorio de la laguna. 

Flamencos en la laguna de la Dehesa de Abajo 

Cigüeñas. Dehesa de Abajo 

 Selfie  

Point 
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Almuerzo. Nos trasladaremos desde la Isla Mínima a 

Isla Mayor, donde degustaremos en el Restaurante 

Estero, un menú diseñado a partir de platos típicos de la 

zona, como son el arroz con pato, la cola de cangrejo, los 

pescados de la marisma, etc.  

El Estero es un restaurante de mucha prestigio y 

tradición, siendo visitado por personalidades de todo el 

país, como puede observarse en las fotos que cuelgan 

de sus paredes.  

 

La Puebla del Río. Sobre las 17:00 de la tarde, nos 

trasladaremos a la Puebla del Río, donde tendremos el 
17:00 

14:30 

Cultivos de Arroz. Isla Mínima 

Restaurante el Estero. Isla Mayor 

 Selfie  

Point 

 Selfie  

Point 
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privilegio de dar un paseo por el río Guadalquivir, desde 

donde contemplaremos la finca del torero Morante de 

la Puebla. En la Puebla del Río, tendremos tiempo libre 

para poder pasear, realizar compras y degustar los 

dulces típicos y únicos del municipio. 

 

Traslado al Hotel en el caso de haber contratado el 

paquete completo, o traslado a Sevilla en caso de 

excursión de un día (llegada a Plaza de Cuba y fin de 

trayecto).  

Viajeros del paquete. Sobre las 19:00 horas, el autobús 

nos recogerá y nos llevará a Aznalcázar, donde nos 

alojaremos en la Hacienda Olontigi, lugar singular 

creado a partir de una hacienda típica, o el Hotel Lince 

(en función de la disponibilidad), donde podremos 

descansar antes de salir a disfrutar de la cena aljarafeña. 

 

Cena. La cena no se incluye en el paquete, para dar al 

turista la posibilidad de elegir y descubrir nuevos 

19:00 

21:00 

Dulces típicos. La Puebla del Río 

Hacienda Olontigi. Aznalcazar 

 Selfie  

Point 

 Selfie  

Point 
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lugares, no obstante, si deseara realizar la cena en el 

establecimiento donde se aloja, habría que comunicarlo 

en el momento de la reserva y se pagaría un suplemento 

por su inclusión. 

Aznalcázar, cuenta con númerosos restaurantes donde 

poder tapear y degustar los platos típicos de esta zona 

del Aljarafe, por lo que realizamos una pequeña 

recomendación para facilitar la elección de los turistas. 

Recomendaciones para cenar 

Mesón Lince (en el Hotel Lince) 

 Dirección: C/ Seguidilla 33 

 Teléfono reservas: 955 75 19 72 

 Días de cierre: Ninguno 

 Precio medio: 20 € 

 Aforo: 60 personas 
 

Restaurante Asador del Guadiamar (15 minutos 
andando) 

 Dirección: Ctra. Aznalcázar-Pilas km. 0,3 

 Teléfono reservas: 955 75 07 18 / 655 88 72 09 

 Días de cierre: lunes tarde 

 Precio medio: 20 € 

 Aforo: 80-90 personas 
 

Cancela Verde (8 minutos andando) 

 Dirección: Calle Nueva, 4, 41849 Aznalcázar, Sevilla 

 Días de cierre: lunes 

 Precio medio: 15 € 
 

Taxis 

Radio Taxis Aljarafe 954 17 11 11 
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Desayuno, sólo para los viajeros que realizan el 

paquete completo. Desayuno en el Hotel incluido en el 

precio del paquete turístico. 

Recogida y Salida desde Sevilla (Plaza de Cuba), de los 

viajeros que realizarán la excursión de un día 

(correspondiente al Itinerario del Día 2). 

Centro de Visitantes de Aznalcázar. Nos recoge el 

autobús en el hotel, para iniciar la ruta en el Centro de 

Visitantes de Aznalcázar, donde nos hablaran de la 

importancia del Guadiamar y disfrutaremos de un paseo 

por la zona, en el que encontraremos un puente 

romano. Bajaremos en paralelo al Corredor Verde del 

Guadiamar, y realizaremos algunas paradas a lo largo 

del recorrido para conocer este ecosistema de gran valor 

y funcionalidad, ya que es utilizado por multitud de 

especies en sus desplazamientos, como el lince ibérico, 

la nutria, etc., ya que aquí encuentran protección y 

comida, y pueden desplazarse de manera segura 

recorriendo largas distancias.  

Centro de Visitantes Jose Antonio Valverde. 

Continuamos el itinerario hasta llegar al Centro de 

Visitantes Jose Antonio Valverde, en pleno Parque 

Aznalcázar
Corredor 

Verde 
Guadiamar

J.A. 
Valverde

Cañada de 
los Pájaros

Sevilla

8:00 

9:30 

11:00 

Corredor Verde Guadiamar 

ITINERARIO DIA 2 

 Selfie  

Point 

8:30 

37 



Paquete Turístico: Descubriendo el Aljarafe Natural 

 

Nacional de Doñana, situado al lado de la marisma lo 

que permite observar a multitud de especies de aves 

acuáticas, tanto desde dentro del centro (a través de sus 

cristaleras), como desde el observatorio situado al pie 

de la marisma al que se accede tras recorrer un pequeño 

sendero peatonal.  

 

Cañada de los Pájaros. Tras la visita al Centro de 

Visitantes Jose Antonio Valverde, nos dirigiremos a la 

Cañada de los Pájaros, para conocer el trabajo de dos 

biólogos que decidieron construir una reserva natural 

para llevar a cabo programas de reproducción de 

especies de aves en peligro de extinción, como la focha 

cornuda. El trabajo de estos apasionados de las aves y la 

conservación, ha hecho que su proyecto sea 

12:30 

Centro de Visitantes Jose Antonio Valverde 

Cañada de los pájaros 

 Selfie  

Point 

 Selfie  

Point 
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mundialmente conocido y reciban visitas de científicos 

de todas las partes del mundo para aprender de los 

métodos utilizados en la reserva.  

Almuerzo en la Cañada. En este mismo lugar, 

comeremos relajadamente en el restaurante 

disfrutando de las únicas y espectaculares vistas que nos 

ofrecen sus ventanales. 

 

Desplazamiento a Sevilla y fin de viaje. Después de 

comer y disfrutar del entorno de la Cañada de los 

Pájaros, nos recogerá el autobús para volver a Sevilla y 

dar por concluida esta escapada natural. El punto de fin 

de trayecto será la Plaza de Cuba. 

 

  

14:30

:00 

17:00 

Cañada de los pájaros 

Restaurante Cañada de los pájaros 

 Selfie  

Point 

 Selfie  

Point 
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Comprar:   

• Dulces típicos en la Puebla del Río.  
• Arroz en Isla Mayor. 

 
Eventos:  

• Paso de las Hermandades que van al Rocío. 
Mayo-Junio 
• Feria y fiestas del Arroz y Cangrejo Rojo. Isla 
Mayor. Junio 

 
Guías de interés: 

 Guía de Ocio y Naturaleza del Aljarafe  

 Guía gastronómica del Aljarafe 

  

NOTAS 

ANÁLISIS TURISMO SOSTENIBLE  

Leyenda de Impactos

 

Impacto por Sectores 

 

Huella de Carbono (Emisiones CO2):  

 Paquete completo: 44 Kg eq CO2/persona 

 Excursión Itinerario Día 1: 10,4 Kg eq CO2/persona 

 Excursión Itinerario Día 2: 10,5 Kg eq CO2/persona 

 

Positivo Compatible Negativo

Empleo Economía Medio Ambiente
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http://www.turismosevilla.org/opencms2/export/sites/turismo/galeriaTablas/publicaciones/145/guiaocioynaturaleza.pdf
http://www.turismosevilla.org/opencms2/export/sites/turismo/galeriaTablas/publicaciones/148/guiagastronomica.pdf
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