
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ORGANIZAORGANIZAORGANIZAORGANIZA    

Excmo. Ayuntamiento 
El Castillo de las Guardas 

(Sevilla) 

COLABORAN 



Las Cortecillas 

Está situado en la zona noroeste del término municipal, a 10 km. de El Castillo de las Guardas. 
El acceso se realiza mediante la carretera SE-556, que comunica el asentamiento con la N-433 
(Sevilla-Lisboa). El núcleo presenta una estructura lineal apoyada en un camino rural que parte 
de la SE-556. 

Peroamigo 

Está situado en la zona noroeste del término municipal, a 10 km. de El Castillo de las Guardas. 
El acceso se realiza mediante un ramal de la carretera SE-545, que comunica el núcleo con la 
CC-421 a la altura de las Minas. 

 

 

VVII EERRNNEESS  1100  DDEE  MMAARRZZOO  
 

12:00 h. Taller medioambiental sobre Cetrería, en el patio del 
CEIP. Peñaluenga. 
 

18:00 h. Inauguración Mercado Medieval, Plaza del Llano. 
 

19:30 h.  Vuelo de aves, Plaza del Llano. 
 

20:00 h. Espectáculo de Magia, Plaza del Llano. 
 

SSÁÁBBAADDOO  1111  DDEE  MMAARRZZOO  
 

09:30 – 10:00  h. Recepción Desayuno Andaluz. 
 

11:00 h. Visita guiada por la localidad. (Plaza de Toros, Fuente 
abrevadero, Parroquia San Juan Bautista, Mirador del 
Castillo…)   

12:00 h. Apertura del Mercado, Plaza del Llano. 
 

12:30 h. Exhibición, proceso de la Miel. C/ Román García. Miel 
Núñez Fdez. 
 

13:00 h. Animación Infantil (Juegos Tradicionales), Plaza del 
Llano. 
 

13:30 h. Exhibición, proceso de la Miel. C/ Román García.  
 

14:00 h. Pasacalles música y danza, Plaza del Llano. 
 

17:00 h. Apertura Mercado Medieval, Plaza del Llano. 
 

18:00 h. Vuelo de aves, Plaza del Llano. 
 

18.00 h. Pasacalles música y danza, Plaza del Llano. 
 

19:00 h. Exhibición, proceso de la Miel. C/ Román García. 
 

19:45 h. Show Cocinero “Los Chenchachonales”, Plaza del 
Llano. 
 

21:00 h. Fusión Fuego, música y danza, Plaza del Llano. 
 
 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
  

ARROYO DE LA PLATA: 
 

� BAR CASA JUANITO 
� BAR EMILIO 
� BAR VENTA DE LA PLATA 
� BAR CASERIO SERRANO 

 

VALDEFLORES: 
 

� BAR LOS ÁNGELES 
 

LA MINA: 
 

� BAR ELIAS 

El Cañuelo 

¿DÓNDE COMER EN LAS PEDANÍAS? 



 DDOOMMII NNGGOO  1122  DDEE  MMAARRZZOO  
 

09:30 – 10:00 h. Recepción Desayuno Andaluz. Triana 
(C/ Doctor Valencia Romero). 
 

11:00 h. Visita guiada por la localidad.(Plaza de Toros, 
Fuente abrevadero, Parroquia San Juan Bautista, Mirador del 
Castillo…) 
 

12:00 h. Apertura del Mercado, Plaza del Llano. 
 

12:30 h. Vuelo de aves, Plaza del Llano. 
 

13:00 h. Animación Infantil  (Juegos, Zancudos, Globoflexia), 
Plaza del Llano. 
 

13:30 h. I Concurso monográfico perros de agua español. 
Triana (C/ Doctor Valencia Romero). 
 

14:30 h. Pasacalles Malabares de fuego, Plaza del Llano. 
 
 
 
 
 
 
Sábado 11 y Domingo 12 de Marzo, se realizarán visitas a 
los diferentes monumentos locales y podrán degustar 
exquisitas tapas en una gran ruta a precios populares. 
 

Todos los días durante los horarios de apertura del 
Mercado Medieval, atracciones infantiles, Tren turístico y 

ambientación musical medieval. 
 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar 
modificaciones en los horarios y en actividades, según la 

duración de éstas y otras causas. 
 
 

El Castillo de las Guardas presenta una especial singularidad que comparten pocos 
municipios de la provincia. Es la localidad sevillana que cuenta con mayor número de 
aldeas o pedanías (10) y otros diseminados de población dependientes del núcleo principal.  
 

Archidona 
 

Este núcleo histórico está situado en la zona centro-este del término municipal, a 4 km. del 
núcleo principal. El acceso se realiza mediante un ramal (SE-315) que parte de la N-433 
(Sevilla-Lisboa) y muere en la aldea. 
 

Arroyo de la Plata 
 

Este núcleo dista 8 kilómetros del principal, en la zona sur de El Castillo de las Guardas. A 
esta pedanía se accede a través de la carretera N-433 (Sevilla-Lisboa). Cuenta con el barrio 
de "Venta Abajo", situado un poco más al sur aún que el anterior.  
 

El Cañuelo 
 

El acceso se realiza mediante un ramal de 500 metros de longitud desde la carretera N-433 
(Sevilla-Lisboa). Este núcleo histórico está situado en la zona noreste del término 
municipal, a 10 km. de El Castillo de las Guardas. Celebra la romería en honor a la Virgen 
del Rocío en el mes de Mayo. 
 

El Peralejo 
 

Este núcleo histórico está situado en la zona noroeste del término municipal, a 10 km. del 
núcleo principal. El acceso se realiza mediante el ramal SE-546, que parte de la A-476 (El 
Castillo de las Guardas-Nerva), pasando el núcleo de las Minas. La aldea presenta dos 
núcleos de similar entidad: "Peralejo Bajo" y "Peralejo Alto", distanciados 300 metros.  
 

La Alcornocosa 
 

Está situada en la carretera de El Castillo de las Guardas a Zufre (SE-312), un ramal de la 
N-433 (Sevilla-Lisboa). Se halla a 9 km. del núcleo principal, en la zona norte del término 
municipal. En ella se encuentra también el barrio de "Los Humeros", situado a 150 metros 
del anterior. Celebra sus fiestas en honor a San Antonio de Padua en el mes de Julio. 
 

La Aulaga 
 

Se accede a ella a través de la carretera A-476, en el tramo de El Castillo de las Guardas-
Nerva, a 9 km. del núcleo principal. Está situada en la zona oeste del término municipal. 
Celebra sus fiestas en honor de la Santa Cruz en el mes de Julio. 
 

Las Cañadillas 
 

Núcleo situado en la zona centro-este del término municipal, a 6 km. del núcleo principal. 
El acceso se realiza mediante un ramal de 1 km. de la carretera El Castillo de las Guardas-
Aznalcóllar (SE-530), que muere en la aldea.  
 

Valdeflores 
 

Está situado en la zona norte del término municipal, a 8 km.del núcleo principal, siguiendo 
la carretera N-433 (Sevilla-Lisboa). Celebra las fiestas en honor a Nuestra Señora de 
Fátima en el mes de Julio. 
 

 
 

TERMINO MUNICIPAL 



 

Iglesia San Juan  Bautista 

Mirador 
del Castillo 

Plaza de 
Toros 

Fuente 
abrevadero 

AYUNTAMIENTO 

 
1 

BAR “LA CAFETERÍA” 
 

C/ PLAZA DEL LLANO 
 

� Ensaladilla de 
ahumados. 

� Menudo de chivo. 
� Revuelto de bacalao. 
� Montadito  solomillo al 

whisky. 
                       Tapas a 3,00€ 

1 

 
2 

      MESÓN “EL RINCÓN DE 
LA BRASA” 

 

Carretera de Sevilla 
(A la entrada de El Castillo de 

las Guardas) 
 

� Tapilla ibérica (Brasa). 
� Secreto ibérico (Brasa). 

Tapas a 4,00 € 

2 

 
3 

      BAR “EL PIÑONATE” 
 

C/ Doctor Valencia Romero 
 

� Ensaladilla. 
� Carne con tomate. 
� Sangre encebollada. 
� Oreja. 
� Espinaca con 

garbanzos. 
Tapas a 2,50 € 

3 

 
4 

      BAR “JUANI” 
 

C/ Doctor Valencia Romero 
 

� Tostas de presa al 
Pedro Ximénez. 

� Lomo a la sal. 
� Carrillera al pimentón.  

Tapas a 3,60 € 

4 

 
5 

      BAR “LA COCHERA” 
 

C/ Doctor Valencia Romero 
 

� Menudo. 
� Carrillera en salsa. 
� Croquetas caseras. 
� Pinchito de pollo. 
� Ensaladilla. 

Tapas a 3,00 € 

5 

 
6 

      BAR “KIOSKO” 
 

C/ Doctor Valencia Romero 
 

� Montadito de lomo. 
� Serranito. 
� Adobo. 
� Chipirones. 

Tapas a 2,50 € 

6 

      RESTAURANTE “EL 
RECREO” 

 

Carretera de Sevilla 
(A la entrada de El Castillo de 

las Guardas) 
 

 
� Solomillo, salsa a elegir. 
� Tortilla de patatas. 
� Migas. 
� Paella. 
� Ensaladilla. 

Tapas a 2,50 € 

7 
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