
 

 

NOTA DE PRENSA 

GABINETE COMUNICACIÓN AYUNTAMIENTO EL RONQUILLO 

 

IV MARCHA PROVINCIAL DE LA MUJER SENDERISTA, EL RONQUILLO 

Domingo 26 de marzo 

Punto de encuentro: 09:30 h en el Recinto Ferial 

 

Inscripciones (mujeres y hombres): 

-Con transporte desde Sevilla hasta El Ronquillo y almuerzo tras ruta: Precio 12 € para Federados 

en Montañismo y 15€ para No federados. Inscripciones en mujermontañera@gmail.com hasta el 22 

de marzo. 

- Sin transporte desde Sevilla ni almuerzo: 2,5 €. Inscripciones en el Ayuntamiento de El Ronquillo.  

 

Ruta: 

Ruta: Los Brezales: Umbría Santa Fé (El Ronquillo) 

-Longitud de la ruta 12 Km aproximadamente. 

-Desnivel acumulado +181 m. /-181 m. 

-Dificultad moderada.  

-Descripción de la actividad: 

Se trata de una ruta circular con un recorrido de 12 kms y un desnivel acumulado positivo de 236 

mts, lo que hace que la podamos considerar de dificultad moderada. 

La ruta parte de El Ronquillo y transcurre en gran parte por la orilla derecha del Embalse de Cala, 

es una ruta con un buen firme y por caminos bien definidos. Coincide, en parte de su recorrido, con 

el sendero local “Ruta del Barranco de la Lana” y  se llegará a un mirador desde donde tendremos 

unas estupendas vistas de la sierra de El Ronquillo. 

 

Información sobre el transporte desde Sevilla hasta El Ronquillo y almuerzo: 

Salida desde el aparcamiento del Centro Deportivo de San Pablo; en la Avda. del Doctor Laffón 

Soto (Sevilla) a las 08:30 horas, para llegar a El Ronquillo sobre las 09:15, donde se desayunará en 

los bares del pueblo iniciando el recorrido a las 10:00 horas. 

Una vez finalizada la ruta, de regreso a El Ronquillo degustaremos un almuerzo previamente con-

certado por la organización e incluido en el coste de la cuota de inscripción. 

Se prevé la hora de regreso a Sevilla sobre las 17:30. 

Esta actividad está limitada a 120 participantes, tanto mujeres como hombres. 

 

Más información: 

- Delegación Sevillana de Montañismo 

- 674 238 849 

 

mailto:mujermontañera@gmail.com


ORGANIZA: 

VOCALÍA DE MUJER Y MONTAÑA DE LA DELEGACIÓN  SEVILLANA DE MONTA-

ÑISMO 

COLABORA: 

CD EL BATOLITO 

AYUNTAMIENTO DE EL RONQUILLO 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÌA 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

 


