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DESCRIPCIÓN GENÉRICA
Ruta a pie con un guía que nos acompaña por los lugares más emblemáticos
del centro urbano conocido hoy como La Puebla del Río, antaño como Alcaria,
o La Guardia. Notable e innovadora es la participación de personajes
teatralizados, que con sus apariciones sorprendentes interactúan con el
grupo. La intervención de actores en puntos estratégicos, hace revivir la
historia local de forma experiencial.
El recorrido de la ruta se adapta y construye en base a la edad y necesidades
de los participantes, haciendo énfasis en mostrar la gran diversidad de
parajes que tenemos en La Puebla del Río y que se prestan para vivir
actividades experienciales.
Particular atención se pondrá siempre en la observación del ecosistema del
que formamos parte.

OBJETIVOS
●
●

●
●

Proponer un producto turístico-cultural de calidad, de autoempleo
sostenible.
Fomentar la sensibilidad del público hacia el respeto y la conservación
del entorno, a través de una experiencia directa que nos enseña a
amarlo.
Ayudar a comprender el sistema estuario y la historia (local y mundial) a
través de actividades de comprensión activa.
Realizar una actividad saludable: caminar en el aire libre en las partes
históricas de los pueblos y en parajes de gran belleza y sin barreras
arquitectónicas, con presencia de sombra.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA NUESTRA PROPUESTA?
Profesores y studiantes que deseen realizar una actividad complementaria
experiencial en un entorno rural, rico en historia y naturaleza. Esto significa
que nos dirigimos a quien desea llegar a conocer con cierta profundidad
emocional estos parajes, viviendo unas horas enriquecedoras, conocer en
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persona los elementos que componen el sistema estuario del Guadalquivir y
uno de sus pueblos más emblemáticos.

TEMAS TRATADOS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

El río y sus mareas, el sistema estuario.
Navegación en el río, tránsito presente pasado y futuro.
Las grandes exploraciones de la historia pasaron por estas aguas:
Colón, Magallanes y Elcano, embajada Keicho….
Huellas de culturas antiguas. ¿Que encontraron en estos lugares?
Historia de la localidad, en particular prehistoria, tartessos, romanos
época de Alfonso X.
Hombres, mujeres y niños en la historia.
Oficios antiguos y modernos
La importancia de la lana en la historia de la humanidad y de España
en particular
¿Cómo se hacía la compra antes de la llegada del plástico?
Fincas y cultivos.
Blas Infantes y Andalucía vista desde aquí.
Parque Nacional de Doñana y otras zonas de especial protección en la
Reserva de la Biosfera
Flora y Fauna local: pasado presente y perspectivas para el futuro
Cinematografia.

FICHA TÉCNICA
Punto de encuentro: plaza de la Ermita de San Sebastián
La duración de la ruta será de entre una hora y media y dos horas.
Distancia a caminar de 1.8 km
Pendiente: mayoritariamente plano
Lugares visitados, entre otros: Parque mirador, Ermita de San Sebastián,
iglesia de Nuestra Señora de La Granada, Callejón de Antoñita Moreno, Pozo
Concejo, río Guadalquivir.
Edificio más antiguo: Iglesia Fortaleza Alfonsí del final de 1200.
Incluye entrada en Ayuntamiento en día laboral
Presencia de sol y sombra.
Personajes teatralizados:
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-

Maricarmen faenera que va a comprar leche y carbón/transformación
final en mujer moderna;
Orión Viajero del tiempo;
Gerión artesano del cuero y cordelero del 1500.

enlace google maps

PRECIO
Ruta cultural interpretativa teatralizada a partir de 8 € por persona .
Opciones para combinar a partir de 1 € por persona.

VARIAS OPCIONES PARA COMBINAR
Se contará con la intervención de personal especializado y cualificado para
satisfacer las demandas puntuales que lo requieran.
A continuación mostramos algunos ejemplos de lo que proponemos como
actividades combinables, a concertar con los participantes, sean tanto
alumnos de un colegio en visita escolar, una asociación cultural o un grupo
de turistas que busquen una actividad interesante y saludable fuera de la
ciudad de Sevilla:
●
●
●
●
●
●
●

Taller de manualidades históricas con materiales a disposición en la
naturaleza, como por ejemplo barro; cantos rodados, etc.
Observación directa de las plantas y las aves.
Talleres relacionados con la naturaleza.
Juegos al aire libre, de sensibilización a las problemáticas
medioambientales.
Visita al museo de la Autonomía.
Desayuno/merienda saludable.
Senderismo: conectar con el pueblo de Coria del Río por el camino de
“las mimbres”.
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GALERÍA DE IMÁGENES
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