FICHA TÉCNICA

Ruta 2 LA PUEBLA DEL RÍO-ISLA MAYOR. La ruta
de ‘La Isla Mínima’
Nombre de la actividad:
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 ambas localidades
localidades
Espacio Natural Protegido: Espacio Natural de Doñana.
Fecha: 19 de abril de 2015
Recorrido: Circular, distancia total de 43,3 km
Lugar de partida: Reserva Natural Dehesa de Abajo.
Lugar de llegada: Reserva Natural Dehesa de Abajo.
Duración: 3 horas y media.*
Dificultad: Baja.
Inscripción: Más información y formularios en
http://www.adad.es/es/patrimonio-y-bici-aljarafe-donana, que hay
que enviar a
turismo@adad.es
Público destinatario: A partir de 16 años (acompañados de adulto
los menores de 18 años).
Recepción de participantes de 8:00 a 8:50
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Salida a ruta a 9:15
Llegada aproximada a 13:30

Resumen de la Ruta:
Esta ruta nos dará la oportunidad de mezclar paisajes de
diferentes bellezas tanto naturales como culturales de los términos
de Isla Mayor y La Puebla del Río, visitando enclaves tan
emblemáticos de la zona como son la Reserva Concertada Dehesa
de Abajo, el poblado de Alfonso XIII y muchos de los diferentes
puntos de marisma y arrozales donde se ha rodado la famosa
película española LA ISLA MÍNIMA.
Cabe señalar además que esta ruta está incluida como
actividad de la II Feria de Aves de Doñana (Doñana BirdFair 2015)
que se celebra en la Dehesa de Abajo del 17 al 19 de abril. +info:
http://www.donanabirdfair.es/
Temporalización: Desde las 8:00h hasta la 13:30h
 8:00-8:50 horas: Recepción de los participantes y entrega
de dorsales y camiseta de regalo en la Reserva Concertada de
la Dehesa de Abajo. Asignación de monitores y configuración
de los grupos (ratio 1/20). Normas y explicación sobre la
marcha de la ruta.
 8.50-9.00 horas: Presentación de la jornada y palabras de
bienvenida por parte de los organizadores de la ruta. Corte
de cinta de comienzo. Inicio de la marcha ciclista.
 9:15 horas: Salida de la Dehesa de Abajo por la carretera de
Confederación dirección Vado de Don Simón- Río Guadiamar
recorriendo aproximadamente 3 kilómetros hasta el punto
kilométrico 6 de la carretera donde giramos hacia la
izquierda tomando el camino del Cortijo CASA NOVA.
Continuamos por ese camino unos 2 kilómetros
aproximadamente pasando por el Cortijo de VILLA PILI el cual
dejaremos a nuestra izquierda hasta llegar a la finca de
Sabala, donde cruzaremos un caño la izquierda por el
puente conocido como de LOS ALEMANES tomando dirección
Isla Mayor.
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 9:30-10:00 horas: Entrada en el Municipio de Isla Mayor por
la Barriada de Maquique, concretamente por la Avenida
República Argentina, continuando todo recto hasta cruzar el
puente para tomar finalmente a la izquierda por la Avenida
de Villamanrique y seguidamente a la derech, conectando
con la Avenida principal Rafael Beca por la que cruzaremos
todo el municipio.
 10:00-11:00 horas: Seguimos todo recto conectando la
glorieta que nos encontramos con la Avenida Blas Infante,
que recorreremos completa para finalmente girar a la
izquierda y cruzar el puente que atraviesa el Brazo de los
Jerónimos, tomando así dirección Pantalán de Isla Mínima,
donde tendrá lugar el avituallamiento.
 11.00- 11.30 horas: Avituallamiento. En este punto se hará
una pequeña introducción de los usos del espacio y de la
actualidad del municipio, que fue uno de los enclaves más
importantes en el rodaje de la Película La Isla Mínima.
Además haremos un repaso de todos los hitos culturales e
históricos que hemos y seguiremos recorriendo durante el
desarrollo de la ruta.
 11.30- 12.00 horas: Una vez finalizado el avituallamiento,
tomaremos el camino de la estación de Bombeo dirección
Isla Mayor hasta salir a la Finca de la Esperanza donde
conectaremos con el camino del canal en sentido contrario
hasta llegar de nuevo a las inmediaciones del margen
derecho del Guadalquivir, punto de unas maravillosas vistas y
camino que seguiremos durante aproximadamente unos 4
kilómetros hasta el cruce con el camino que desembocará en
el poblado de Alfonso XIII, que tomaremos dejando a la
izquierda la Finca conocida como El Juaquinito.
 12.00-13.15 horas: Cruzaremos El Poblado de Alfonso XIII,
típico poblado arrocero, primer núcleo de población de Isla
Mayor, por la Plaza de Nuestra Señora del Carmen para
conectar de nuevo con el camino del Cortijo CASA NOVA,
cuyos últimos kilómetros nos llevarán de nuevo al cruce con
la carretera de confederación y desde ésta a nuestra meta de
nuevo, en la Reserva Concertada de la Dehesa de Abajo,
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tramo final que será compartido tanto en ida como de
vuelta.
 13.15-13.30 horas: Llegada de nuevo al punto de partida,
Reserva Concertada Dehesa de Abajo, donde podremos
disfrutar de la II Feria de las Aves de Doñana que se está
desarrollando en sus instalaciones ese fin de semana y de la
zona de cafetería- restaurante.
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Incidencias y aspectos a tener en cuenta:
Es importante destacar que la ruta coincide en tiempo con la II
Feria de las Aves de Doñana que se celebra en la Dehesa, por lo
que habrá que tener en cuenta el tema del espacio en el
aparcamiento e incentivar a los participantes a que compartan sus
vehículos.

MATERALES APORTADOS POR GUADIAMAREDUCA PARA EL
DESARROLLO DE LA RUTA.
 2 Vehículos de apoyo con remolques. Uno irá al final del
pelotón y otro al inicio.
 Megáfonos, comunicadores entre el personal de desarrollo de
la prueba.
 Guías de aves, material didáctico elaborado.
 Mesas y sillas para el avituallamiento.
 Material fungible: bolígrafos, folios, carpetas, bolsas de
basura…
 Material básico de auxilio:
 Kit de ayuda a ciclistas: compresor de coche,
herramientas.
 2 botiquines completos de primeros auxilios
 Bolsa picnic energética: pieza de fruta, bebida isotónica,
barrita energética, botella de agua y servilletas

