
SENDERISMO URBANO 
por SEVILLA

PUENTE DEL ALAMILLO – PARQUE DE
MARÍA LUISA

PROGRAMA Salida del Paseo del Estatuto a las 09:00 horas en dirección a
Sevilla. Hay que ir desayunados.

DIFICULTAD: BAJA  

VALORACIÓN: EXCELENTE

LONGITUD: 12,500 Km (LINEAL)

RUTEROS: Maribel Nogales Ajenjo y Manuel García Cano

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Iniciaremos la ruta en la Glorieta del Puente del Alamillo en dirección al parque del
mismo  nombre  (pulmón  de  la  ciudad  de  Sevilla  con  una  superficie  de  120
hectáreas), para lo cual cruzaremos el río y a 1 km ya estaremos dentro del propio
parque. Desde aquí  nos dirigiremos al monumento denominado popularmente “El
Huevo de Colón” (su nombre real es “Nacimiento de un hombre nuevo”) y situado en
el  Parque  de  San  Jerónimo.  Este  monumento  donado  por  el  Ayuntamiento  de
Moscú,  fue  inaugurado  en  1995  y  es  obra  el  escultor  ruso-georgiano  Zurab
Tseretelli. Desde aquí volveremos a cruzar el río y por la margen derecha de éste
llegaremos hasta la Torre Pelli, pasando bajo los puentes del Alamillo, Barqueta y
Pasarela Cartuja, así como por los Jardines Americano y de los Descubrimientos.
Volveremos a cruzar el río por el Puente del Cristo de la Expiración (más conocido
como Puente del Cachorro o Puente de los Leperos), para coger el tramo final del
Paseo Rey Juan Carlos I y dirigirnos hacia el Acuario de Sevilla, pasando bajos los
Puentes de Isabel II o Triana, San Telmo, Los Remedios y Las Delicias. Los paseos
que unen estos  puentes  serán Marqués  de Contadero,  Muelle de  Nueva York y
Muelle de Las Delicias. Si tenemos suerte podemos ver algún barco de cruceros. En
este último muelle dejaremos el Río Guadalquivir para ir dirección a la Avenida de la
Palmera y a la altura de la Plaza de América nos adentraremos en el Parque de
María Luisa y terminaremos nuestra ruta en la Plaza de España. Se trata de una ruta
distinta a las habituales, con rincones periurbanos de Sevilla que quizás se conocen
poco. Espero os guste la ruta y si no por lo menos habremos hecho ejercicio.

RECOMENDACIONES:
BOTAS  DE  SENDERISMO,  BASTÓN,  mochila,  ABUNDANTE  AGUA,
GORRA  o  SOMBRERO,  bebidas  isotónicas  y  comida  para  la  ruta
(sándwich, fruta, bocadillos, etc.).

INSCRIPCIONES:

MIÉRCOLES 13 de Octubre en el LOCAL SOCIAL SEPTEM VIAE 
(Antiguo Colegio de San Blas) Plaza del Higueral 6

SOCIOS: De 20:00 a 20:45
NO SOCIOS: A partir de las 20:45

Las personas no federadas tendrán como fecha tope para apuntarse a la
ruta el JUEVES 14 de Octubre a las 20:00 horas.
La ocupación de plazas será según Art. 15º del Reglamento Interno de la
Sección  Deportiva  aprobado  el  23/01/2011,  ampliada   con  Normas
aprobadas por la Junta Directiva el 05/04/2018

PRECIO:
SOCIOS:  6 €   NO SOCIOS: 15 €  PLAZAS LIMITADAS
Incremento para no federados: 5 €   (para seguro de accidentes)
Los socios tendrán una bonificación del 40% en el seguro.

INFORMACIÓN SEPTEM VIAE
Teléfono: 655-10-70-16 
e-mail: septemviae@gmail.com
web: http://www.septemviae.es/

mailto:septemviae@gmail.com
http://www.septemviae.es/

