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Es una de las mejores zonas naturales de la provincia 
de Sevilla para practicar deporte y disfrutar de 
actividades de ocio al aire libre.

La Vía Verde de El Ronquillo es la recuperación 
de un tramo de la antigua vía de ferrocarril que unía 
San Juan de Aznalfarache con las Minas de Cala 
a principios del siglo xx, a su paso por El Ronquillo.

Esta ruta minera ha sido acondicionada y habilitada 
para deportes como el cicloturismo o el senderismo, 
a lo largo de aproximadamente 9 km (camino de ida).

Lo que destaca de esta Vía Verde es el maravilloso 
paisaje que se disfruta y el entorno por el que 
discurre, a orillas del embalse de la Minilla.

Contacto:

h�p://turismoronquillo.blogspot.com
facebook: Turismo en El Ronquillo

twitter: Turismo El Ronquillo



Instalaciones

Hotel-Restaurante  
Una de las antiguas estaciones 
de tren ha sido rehabilitada 
y transformada en hotel 
y restaurante, conservando la 
estética de su época. Es un lugar 
perfecto para escapadas de fin 
de semana. El hotel cuenta con 
cinco habitaciones, dos salones 
de celebraciones, restaurante 
y terraza, desde donde se 
contemplan las maravillosas 
vistas del Embalse de La Minilla.

Áreas de picnic
A lo largo del trayecto existen 
áreas de picnic y descanso, con 
merenderos y barbacoas, 
ideales para disfrutar de un día 
en la naturaleza con la familia 
y los amigos en un entorno 
natural inigualable.

Actividades

Además del senderismo, 
en El Ronquillo puede encontrar 
ofertas para realizar todo tipo 
de actividades relacionadas 
con la naturaleza, entre otras, 
el  cicloturismo, los paseos 
a caballo, la pesca deportiva, 
el rocódromo, la tirolina 
o las monterías. 

Itinerario

El punto de partida es la Plaza de la Constitución, en el centro 
de El Ronquillo, donde podrá ver carteles informativos que 
indican la dirección a tomar por la carretera comarcal C-421, 
un tramo que se puede recorrer en coche, en bicicleta o a pie.

Después de 4 km, se llega al aparcamiento. A ambos lados, 
se extiende el sendero de la Vía Verde a lo largo de 9 km 
por la orilla de la Rivera de Huelva y el Embalse de la Minilla.

La vía está acondicionada para disfrutarla en bicicleta 
o a pie y es de baja dificultad. No tiene pendientes 
pronunciadas y existe abundante vegetación de encinas, 
alcornoques, acebuches y carrascas.

Se puede hacer el camino de ida y vuelta, o bien organizar 
la recogida en coche en el extremo sur, junto al hotel que 
se encuentra al final del sendero, para regresar de nuevo 
a El Ronquillo por la carretera general N-630.
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