
EMASESA SEMUEVE

Ruta Paisajísticaen bicicleta hastaLaguna Fuente del ReyDos Hermanas

Sábado, 23 de Septiembre
09.30 h

Salida: Parque de San Jerónimo



Esta parte de la ruta transcurre por lugares que han carac-
terizado la relación entre Sevilla y su Agua.
Conoce cómo llegaba el agua hasta la ciudad, cuándo se 
hizo el Puente  más emblemático sobre el Guadalquivir, el 
Puente de Triana, quién diseñó la fuente de  la Plaza de 
España o qué actividades se llevaban a cabo aprovechando 
este recurso.

RUTA HISTÓRICA:
Sevilla y su Agua

OPCIÓN AZUL

Tiene un total de 18,5 Kms, en los que se circulará en 
paralelo al cauce del río.

A lo largo de esta opción de ruta conoceremos algunos de 
los parques más singulares de la ciudad.
Descubriremos el origen del Parque de Miraflores y su 
disposición original, los caminos que tomaba el agua 
atravesándolos hasta llegar a Sevilla, quién fue José 
Celestino Mutis o algunas curiosidades sobre nuevo 
Parque Guadaíra.

RUTA DE LOS PARQUES:
Los Parques en Sevilla

Ruta de 22 Kms que se desarrolla atravesando la ciudad por 
sus parques.

El Parque Nuevo Guadaíra se 
crea sobre el antiguo cauce de 
este río, uniendo los barrios 
del Polígono Sur con Heliópo-
lis, los Bermejales y Elcano. 
Este último, el más antiguo, 
fue creado al asentarse allí los 
antiguos astilleros; evolucio-
nando hasta la zona residen-
cial que es hoy en día. Aprende 
sobre su historia en esta 
parada en las puertas del área 
metropolitana.

Parque Nuevo Guadaíra, pasado y 
presente de un parque en evolución

Punto intermedio de la Ruta

Laguna Fuente del Rey
Dos Hermanas
EMASESA: Agua y Medio Ambiente

El final del paseo se sitúa en 
la Laguna de Fuente del Rey, 
una zona de reserva en la que 
cientos de aves encuentran 
refugio y alimento gracias a 
este área restaurada. 
Aquí se podrá descubrir la 
historia y los recursos que 
ofrece este oasis para la natu-
raleza, emplazado en el muni-
cipio de Dos Hermanas y 
descubierto por el rey Fernan-
do justo antes de conquistar 
la ciudad de Sevilla.

Final de la RutaOPCIÓN ROJA

Es un antiguo vivero en el que 
se cultivaban para su adapta-
ción las especies arbóreas 
utilizadas para la EXPO’92. 
Aquí podrás conocer la histo-
ria de este singular barrio y de 
la escultura del Hombre 
Nuevo, comúnmente llamada 
el Huevo de Colón.

Parque de San Jerónimo
Inicio de la Ruta

Puente de Triana - Parque Mª Luisa

Parque Miraflores - Parque Celestino Mutis

LAGUNA
Fuente del Rey



Pasaporte del agua
En cada parada, un monitor especializado explicará historia y 
curiosidades sobre el lugar, y te sellará el Pasaporte del Agua.

NO OLVIDES QUE CUANTOS MÁS SELLOS, 
¡MEJOR PREMIO!

Dos Hermanas a Pq/San Jerónimo. Salida de Pza/de 
los Juzgados, C/ Ntra Sra del Carmen (Dos Hermanas) 
a las 08:45 h.. Parada a las 9:00 h en la puerta de la 
laguna Fuente del Rey.

Laguna Fuente del Rey (Dos Hermanas) a Pq/San 

Jerónimo. Salida de laguna Fuente del Rey a la finali-
zación de la actividad

Laguna Fuente del Rey (Dos Hermanas) a Pza/los 

Juzgados. Salida de laguna Fuente del Rey a la finali-
zación de la actividad.

Durante la mañana, el autobús estará a disposición 
de los participantes en caso de tener algún percance 
que requiera ser recogido a mitad de ruta.

Se harán tantos viajes como sean necesarios para los 
participantes.

Servicio de Autobuses Gratuito

Salidas

- En caso de lluvia la actividad se cancelará.
- Podrán participar menores acompañados de 

un adulto.
- La salida será a las 09.30 h y la duración 

estimada de la ruta es de 3 horas.

Información Importante

INSCRIPCIONES GRATUITAS
www.semanaeuropeamovilidadsevilla.org/inscripciones/

www.emasesa.com/semana-de-la-movilidad
Más información en



SEVILLA

DOS HERMANAS

Esta laguna, cuyas primeras referencias datan del siglo 
XVII,  fue restaurada en 2004 con el objetivo de crear un 
punto de encuentro entre la naturaleza y la ciudadanía. 
Hoy alberga más de 50 especies de aves diferentes que 
encuentran en este espacio un lugar perfecto para la cría, el 
descanso y el avituallamiento a lo largo de sus pasos 
migratorios.
La visita guiada se puede completar haciendo uso de los 
dos observatorios que hay junto a la laguna y paseando por 
el sendero que la rodea.

LAGUNA FUENTE DEL REY
Dos Hermanas

Ejemplares que podrás ver en la 
laguna:

La focha común  aparece en abundancia en nuestros hume-
dales, a condición de que cuenten con aguas algo profundas, 
tranquilas y abundante vegetación.

Morito, una zancuda de 
pico largo y curvo, y tonos 
pardos y rojizos. En vuelo 
muestra un aspecto muy 
alargado y estilizado, con la 
cabeza ligeramente caída. 
Es prácticamente mudo, 
aunque algunas veces 
emite graznidos y gruñidos 
roncos.

El Carricero Tordal es robusto 
y el mayor de los carriceros. 
Es un pájaro migrante estival, 
y  es fácil detectarlo por su 
carraspeante y potente canto, 
audible a gran distancia.

Ruta Paisajística en bicicleta hasta
Laguna Fuente del Rey (Dos Hermanas)

Avetorillo, de los habitantes más vistosos y a la vez enigmá-
ticos  de nuestros humedales. Es una minúscula garza de 
hábitos crepusculares,  que se mueve con suma soltura y 
discreción a la captura de los pequeños vertebrados y 
grandes insectos que componen su dieta.

LAGUNA
Fuente del Rey



www.emasesa.com
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Detalle recorrido  
PALMAS 
ALTAS

Detalle recorrido
LAGUNA 
FUENTE DEL 
REY


