FICHA TÉCNICA
Ruta 4 OLIVARES, ALBAIDA DEL ALJARAFE, SALTERAS
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: 10 de mayo de 2015
Recorrido: Circular, distancia total de 21,200 km (con 18,700 Km de ida y
2,500 de vuelta).
Lugar de partida: Recinto Ferial, Olivares.
Lugar de llegada: Recinto Ferial, Olivares.
Duración: 4 h
Dificultad: Baja, excepto subida desde el Cordel de los Carboneros hasta
Albaida (700 m aproximadamente de subida continuada).
Público destinatario: Todos los públicos. En el caso de niños, 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
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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 Olivares).
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
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.
Nota: Tras el corte de cinta y antes de empezar a pedalear, los
monitores explicarán a todos los participantes el patrimonio de
Olivares, invitándolos a que visiten el mercado Barroco que se celebra
este día en la localidad, una vez que se finalice la ruta cicloturista
sobre las 13 h aproximadamente.
9.00-10.00 horas: Comienzo del trayecto por el casco urbano de Olivares,
aprovechando que este fin de semana es el Mercado Barroco en la localidad.
Saldremos del recinto ferial, incorporándonos acto seguido con la ayuda de las
autoridades competentes, a la Avenida Virgen del Rocío, dirección Salteras.
Dejaremos a nuestra izquierda la Plaza de la Ermita donde se encuentra la
Capilla de la Hermandad del Rocío (pto. 7 en el mapa). En bifurcación
tomaremos la calle de nuestra izquierda (Calle Cartuja) dirección Calle Larga, y
tomaremos toda la calle hasta desembocar a la Rotonda de la carretera de
Albaida del Aljarafe a Camas (a la altura de C/ Blas Infante dejaremos a nuestra
derecha los puntos 1, 2, 4, 5 y 6 del mapa con el mercado Barroco en la Plaza
de España). Cruzaremos la rotonda y nos incorporaremos al carril bici que
discurre por delante del polígono industrial paralelo a la carretera, no
abandonándolo hasta que lleguemos a la entrada del casco urbano de Salteras.
10:00-11:15 horas: Tras recorrer unos 3 km y medio aproximadamente de
carril-bici que discurre paralelo a la ctra. A-8077, llegamos a Salteras.
Cruzaremos su casco urbano por la Calle Maestro Gonzales Eiris, calle Méndez
Núñez, realizando la parada prevista en cada municipio en las inmediaciones de
la Parroquia Ntra. Sra. de la Oliva (pto. 12 en el mapa). Después de contar el
patrimonio de Salteras y transitar cercanos a los puntos 12, 13, 14, 15 y 16 del
mapa, seguiremos nuestra ruta por la calle Antonio Cerpa Chico, Capitán Cortes
y continuando por Virgen de los Dolores una vez que crucemos la ctra. A-8077.
Desembocaremos a la SE-526 a la altura del nacimiento de arroyo del Chorrito,
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luego dejaremos el Parque Medioambiental a nuestra izquierda (pto. 18 en el
mapa), y tras circular unos 800 m por dicha carretera, nos incorporaremos a la
izquierda al carril de la ruta del Agua dirección Depuradora de Aljarafesa. Tras
recorrer varios kilómetros de este camino, pasaremos por delante de las
instalaciones de Aljarafesa, dejando a nuestra izquierda y en altura la
Urbanización “La Alondra”. Continuaremos el trayecto trazado y tras cruzar un
puente en el arroyo de “la Bartola”, tomaremos el primer camino a la izquierda
hasta desembocar a la ctra. SE-527 a la altura del Abrevadero de la Fuente la
Coriana (pto. 9 en el mapa). Cruzaremos con la ayuda de las autoridades
competentes esta vía, y nos detendremos en la fuente no más de 5 min para
realizar una breve explicación de la zona en la que nos encontramos.
11:15–12:00 horas: Continuamos por Cordel de los Carboneros dirección
Paisaje Protegido de Corredor Verde del Guadiamar unos 2 km y medio,
tomando a continuación el camino que nos sale a nuestra izquierda antes de
desembocar al arroyo del Lobo. Este camino nos guiará hasta Albaida del
Aljarafe, pero antes de llegar al casco urbano y a la zona de avituallamiento,
tendremos que soportar un tramo de unos 700 m de subida continuada, siendo
además el último tramo el de mayor desnivel. Para sobrepasar esta zona de
dificultad, dispondremos de vehículos y remolques de apoyo al servicio de
aquellos ciclistas que quieran utilizarlos en la subida, pudiendo continuar
nuevamente la ruta después del avituallamiento.
12.00- 12.30 horas: Avituallamiento en la Torre Mocha de Albaida situada al
borde de la cornisa del Aljarafe. Disfrutaremos con las magnificas vistas que
nos ofrece de la vega del Guadiamar, a la vez que recobraremos fuerzas tras el
esfuerzo realizado en la subida a Albaida del Aljarafe. Cada ciclista inscrito en la
ruta dispondrá de 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 Olivares.
12.30- 13.00 horas: Tras el descanso, reanudaremos la marcha tomando
calle Torre Mocha, calle de la Iglesia y pasando por los puntos 20, 21, 22 y 23
en el mapa. Una vez que pasamos por delante del Ayuntamiento, tomamos
calle Ambrosio Lorenzo López, calle Cervantes hasta desembocar a la rotonda
en calle de Albaida que nos guiará hasta la entrada en Olivares por la calle
Carlos Cano y calle Heliche. Ésta desembocará en la calle Cartuja, que nos
conducirá hasta el punto de inicio, siendo este último tramo compartido tanto
en la ida como en la vuelta de la ruta. Una vez que lleguemos al recinto ferial,
se repartirán a todos los participantes los botes de agua para las bicicletas
obsequiados por ADAD y se les invitará a que visiten el mercado Barroco con
sus puestos artesanales tan singulares.
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