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FICHA TÉCNICA  
Ruta 3 UMBRETE, ALMENSILLA Y BOLLULLOS DE LA 

MITACIÓN 
 
 
Programa ‘Bicis&Patrimonio Aljarafe-Doñana’ Organizado por el Grupo de 
Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana (ADAD), en el marco del Plan de Dinamización 
Turística Comarcal, dotado con fondos del FEADER y la Consejería de 
Agricultura Pesca y Desarrollo Rural.  
+info: www.adad.es 
 
Con la asistencia técnica de Guadiamar Educa y la colaboración de los 
Ayuntamientos y clubes ciclistas de las localidades. 
 
Fecha: 3 de mayo de 2015 
 
Recorrido: Circular, distancia total a recorrer 29,500 km, con 14,800 Km de 
ida y 14,700 de vuelta. 
 
Lugar de partida: Recinto Ferial, Umbrete. 
Lugar de llegada: Recinto Ferial, Umbrete. 
 
Duración: 4,30 horas 
 
Dificultad: Baja  
 
Público destinatario: Mayores de 16 (los menores de 18 años tienen que ir 
acompañados de adulto). 
 
Inscripción: Más información y formularios en 
http://www.adad.es/es/patrimonio-y-bici-aljarafe-donana, que hay que enviar a 
turismo@adad.es 
 
Inscripción de 8:00 a 8:45 
Salida a 9:00 
 
 
Temporalización y detalles de la Ruta:  
 
8:00-8:45 horas: Recepción de los participantes y entrega de dorsales y 
camiseta en el punto de partida de la ruta (Recinto ferial de Umbrete). 
Asignación de monitores y configuración de los grupos (ratio 1/20). Normas y 
explicación sobre la marcha de la ruta. Presentación de la jornada con unas 
palabras de bienvenida por parte de los organizadores de la ruta y de los 
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representantes de los municipios por los que discurre la ruta. Corte de cinta de 
comienzo.  
Antes de la salida se ha realizado la separación de los grupos con sus monitores 
asignados, estableciendo un tiempo prudencial entre la salida de un grupo y el 
siguiente de 1-2 minutos. Con ello pretendemos que la ruta guiada esté más 
especializada en su trayecto y evitamos a su vez el levantamiento excesivo de 
polvo. 
 
9.00-9.30 horas: Comienzo del trayecto por el casco urbano de Umbrete, 
saliendo del recinto ferial e incorporándonos dirección Sur a la SE-626. 
Cruzaremos el pueblo pasando por el Palacio Arzobispal (punto 1 en el mapa), 
Arco de la iglesia, calle Bejarano-Fajardo y Albarazín, plaza de Nuestra Señora 
del Rocío, calle Baldomero Muñoz, calle Granada y al final de ésta nos 
desviaremos a la izquierda para incorporarnos a la calle Sevilla. Tomaremos 
ahora camino no asfaltado dirección autovía del V Centenario A-49, llegando a 
las instalaciones de la empresa de construcción MRG. Cruzaremos 
seguidamente la autovía por el puente más próximo. Circularemos por la vía de 
servicio dirección Sevilla capital bordeando el polígono industrial Pibo por su 
extremo norte hasta desembocar a la intersección con la SE-627, donde nos 
reagruparemos y las autoridades nos ayudarán a cruzar para continuar nuestro 
camino dirección urbanización Entrecaminos. 
 
 
9:30-10:00 horas: Este tramo transcurre por caminos públicos entre las 
intersecciones con la SE-627 que acabamos de cruzar y la A-474 a la altura de 
la salida de la Urbanización Entrecaminos. Primeramente, para evitar cuanto 
más sea posible interrupciones en la circulación de vehículos por la carretera, 
nos dirigiremos unos 500 m dirección Sevilla capital paralelos a la autovía por la 
vía de servicio, hasta enlazar con un camino a mano derecha que nos lleva a la 
hacienda Torre de los Arcos (punto 22 en el mapa). En la hacienda, 
desembocaremos a un camino principal que lo tomaremos a nuestra izquierda, 
y después de circular unos 2 km dejando atrás parcelas de vuelo de 
aeromodelismo, llegaremos al encuentro con la carretera A-474, 
reagrupándonos de nuevo y ayudándonos a cruzar las autoridades 
competentes. 
 
10:00–11:00 horas: Continuamos por camino asfaltado (Camino de 
Benacazón a Sevilla) hasta llegar a la Urbanización Entrecaminos, pasando por 
la calle Delibes, hasta desembocar al camino que discurre paralelo al Arroyo del 
Río Pudio a la altura de un Puente Romano. Tomamos este camino, que 
discurre por el margen derecho del arroyo, unos 3 kms hasta llegar a unas 
instalaciones abandonadas de fabrica de bloques de cemento, girando aquí a 
nuestra derecha por el camino que discurre delante de estas instalaciones en 
desuso hasta entrar en Almensilla por zona asfaltada. Cogeremos primero por  
la calle las Almaceneras, luego calle Alisma, giro a la izquierda por calle Albedro 
y giro a la derecha en calle Alhelí, llegando a un parque amplio a nuestra 
derecha. Este parque es el lugar indicado para realizar el avituallamiento, ya 
que se encuentra justo a mitad de camino del recorrido.  
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11.00- 11.30 horas: Avituallamiento en parque municipal de Almensilla 
situado a mitad de la calle Alhelí, ofreciendo a cada ciclista agua, bebida 
isotónica, barrita energética y pieza de fruta. Aprovecharemos el momento del 
avituallamiento para explicar el patrimonio monumental de esta localidad, 
recorriéndola posteriormente, buscando la salida dirección Bollullos de la 
Mitación. 
 
 
11.30- 12.00 horas: Tras el descanso y recobrar fuerzas, reanudaremos la 
marcha tomando desvío a mano izquierda por calle Alhucema hasta 
desembocar a rotonda de Av. Antonio Fernández Ramos, continuando por calle 
Calvario, plaza de la Iglesia, dejando atrás la Iglesia de Ntra. Sra. de la Antigua, 
Hacienda San Antonio, Ayuntamiento-reloj y Hacienda de Quinta (puntos 10, 
12, 15 y 16 en mapa). A continuación enlazaremos con calle Sevilla, 
desembocando en rotonda de la carretera A-8052, cruzándola con la ayuda de 
la autoridad competente dirección Monasterejo (punto 24 en el mapa). 
 
12:00-13:00 horas: Una vez que todo el grupo ha cruzado la carretera, 
tomamos camino público dirección cortijo de Monasterejo (punto 24 en el 
mapa), llegando a éste tras recorrer unos escasos 3 km y medio. Tras bordear 
el cortijo, cruzaremos el arroyo Majalberraque por un puente cercano a la 
hacienda, tomando a continuación el camino principal que nos sale a nuestra 
derecha (camino de monasterejo). Pasaremos por las instalaciones del centro 
ecuestre “El Acebuche” (punto 26 en el mapa) y desembocaremos después de 3 
km en el extremo oeste de Bollullos de la Mitación. Sin tomar ni cruzar la 
carretera A-474, circularemos paralelos a la misma por el carril bici hasta llegar 
al semáforo que une la carretera A-474 y la A-8052. 
 
13:00-13:45 horas: Cuando todo el grupo esté reagrupado antes del 
semáforo, las autoridades competentes nos ayudarán a cruzar la carretera y 
tomaremos la calle larga por el interior de Bollullos de la Mitación hasta llegar a 
las inmediaciones del Ayuntamiento. En la plaza de Nuestra Sra. de Cuatrovitas 
(ptos 18 y 20 del mapa) nos pararemos para explicar brevemente el patrimonio 
de esta localidad, continuando acto seguido por calle Antonio Machado y Av. 
Alcalde Cecilio Gutiérrez dirección polígono industrial Pibo. Una vez en la 
rotonda en el extremo Sur del Polígono, nos incorporaremos a nuestra izquierda 
a la Av. de Bormujos, Av. de Aznalcázar y Hacienda la Bodeguilla, bordeando el 
polígono por su extremo oeste hasta que desemboquemos a la vía de servicio 
de la autovía. Tras pasar el arroyo Majalberraque, cruzaremos la autovía por el 
paso subterráneo más cercano y giraremos a nuestra derecha, tomando el 
primer camino principal a nuestra izquierda que nos dirigirá a la entrada de 
Umbrete, pasando previamente por la calle camino de los Malaguies. Una vez 
ya en la SE-627, cruzaremos el municipio dirección norte hasta que finalicemos 
el recorrido en el punto de inicio, el recinto ferial. 
 
  
  


