
 

 

 

                                                                                                                          

GUÍ A DE SERVÍCÍOS 
TURÍSTÍCOS DE 
CASTÍLBLANCO DE LOS 
ARROYOS. 

Oficina Municipal de Turismo. Ayuntamiento  de Castilblanco de los Arroyos.  

Guía práctica para conocer nuestro municipio; alojamientos, restauración, entretenimiento, naturaleza, 
patrimonio, fiestas y tradiciones locales. 
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Castilblanco de los Arroyos 
Guía de servicios turísticos. 

       Castilblanco de los Arroyos es 

una localidad a medio camino entre 

las provincias de Sevilla y Córdoba, en 

las primeras estribaciones de la sierra 

del Pedroso y cobra una gran 

importancia histórica al ser paso 

obligado en la antigua Ruta de la 

Plata que hoy en día siguen numerosos 

peregrinos hacia Compostela. En 2017 

cuenta con una población que supera 

los 4850 habitantes. 

¡Nuestra localidad! 

Happy holidays from our family to yours!  

 

Llegar a Castilblanco de 

los Arroyos… 

 

“En un lugar de la 
sierra que se llama 
Castilblanco…” 
M. Cervantes.  

  

Si viajas en coche desde 

Sevilla, la ruta más rápida es la A-8009 

hasta entrar en la A-8004, que pasa 

por La Rinconada. En esta localidad, 

tomar la A-8002 hasta Alcalá del Río y 

luego continuar por la A-8013 hasta 

Castilblanco de los Arroyos.  

La localidad no dispone de 

estación de tren, pero se puede viajar 

en autobús desde la estación de 

autobuses Plaza de Armas de Sevilla. 

 

Vista general de la localidad a su 

entrada desde el sur. 

 

 

Vista de Torre y 

tejado de la 

Iglesia Parroquial 

del Divino 

Salvador. 

La Vía de la Plata o 

Camino Mozárabe 

 
  Se trata de uno de los 

caminos de 

peregrinaje que 

llegan hasta Santiago 

de Compostela. 

 Este camino que se 

extiende entre Sevilla 

y Santiago atraviesa 

de norte a sur la 

comarca de El 

Corredor de la Plata. 

 Toma su nombre de la 

primitiva calzada 

romana que unía 

Itálica y Mérida con el 

norte de la Península 

Ibérica. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_Ruta_de_la_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_Ruta_de_la_Plata
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Breve historia de nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

leyenda que describe una imagen o un gráfico. 

    Queda constancia arqueológica de la presencia de población en 

la prehistoria. Ya en época romana aparecen diferentes núcleos rurales, 

predecesores de los actuales cortijos. Pudo existir un emplazamiento en el 

actual núcleo del pueblo, al encontrarse este situado en una de las calzadas 

romanas más importante, la Vía de la Plata. 

Será en los siglos XIII y XV pues, cuando aparecen los primeros 

documentos sobre un asentamiento en la zona conocida como “La Malena”.  

En 1292 se inicia un periodo de “encastillamientos” de la zona, tal 

vez con la reconstrucción del castillo existente en la parte alta del pueblo, de 

posible origen romano. Durante el siglo XV, se convierte en una importante 

vía de paso hacia Castilla. 

En la primera década del siglo XVII, se produce la estancia de 

Miguel de Cervantes, en uno de los numerosos mesones que albergaba el 

municipio, citando el escritor a dicho municipio en una de sus Novelas 

ejemplares “Las dos doncellas”, publicada en 1.613. 

En 1.669 el pueblo aparece denominado como “Castel Blanco” en 

el libro de viaje de Cosme de Medici por España y Portugal, en dicho viaje su 

séquito dibujó una vista panorámica del municipio, la más antigua 

conservada a día de hoy. 

Felipe V junto a Isabel de Farnesio y la corte Real, se hospedará en 

nuestra localidad durante uno de sus viajes por Andalucía, dando origen a la 

leyenda unida al “Cristo de la Malena”. 

En el siglo XX se produce el máximo crecimiento demográfico y 

pasa a denominarse en 1916 Castilblanco de los Arroyos. 

Hubo un intento de industrialización de Castilblanco con la crin 

vegetal, cuyo mayor apogeo se produjo entre 1955 a1965. Llegaron a ser más 

de 500 palmeros, entre los que se encontraban familias enteras, mujeres, 

hombres y niños, a este periodo histórico se le denominó “La Palma”.  

 

 

Centro de Interpretación Casa de la 

Sierra y Oficina de Turismo Municipal. 

 

  Castilblanco de los Arroyos, es un 

municipio enclavado en las puertas de la 

Sierra Norte de Sevilla, a 35 km de la capital 

hispalense. Se integra en la comarca del 

Corredor de la Plata, dentro de la Sierra 

Morena de Sevilla, Cobra gran importancia 

histórica al ser paso obligado en la antigua 

Ruta de la Plata que hoy en día siguen 

numerosos peregrinos hacia Santiago de 

Compostela, confluyendo dos importantes 

etapas del camino en nuestro municipio. 

Como su nombre indica, destaca por sus 

casas encaladas, fuentes limpias y 

lavamanos de piedra. Fundada después 

de la Reconquista, está ubicada la Vía de 

la Plata, a las puertas de la Sierra Morena 

de Sevilla. Es una escala fundamental si 

viajas por el Camino de Santiago desde 

Castilblanco de los Arroyos.  

 

 
. 

Sobre Castilblanco de los Arroyos. 

 

 

Sin embargo, hay más en esta ciudad que 

la deliciosa cocina. Su patrimonio histórico y 

sus fiestas atraen siempre a centenares de 

turistas, en especial sus Romerías, en honor 

a la Virgen de Escardiel y San Benito Abad, 

patrón de Castilblanco de los Arroyos, muy 

venerado por los lugareños y el público en 

general.  

Por último, pero no menos 

importante, descubra el museo de animales 

salvajes de la ciudad de los cinco 

continentes. ¡No te preocupes, están todos 

rellenos!  

 
 

Monumento al Palmero. 
Es un recuerdo a los hombres y mujeres que se 

dedicaron a la labor de la palma en 

Castilblanco en los años 50 y 60 del siglo XX.  

Fue realizado en el año 1982 por Juan Lemus. 
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  Monumentos destacados. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Iglesia del Divino Salvador. 

La Parroquia del Divino Salvador de Castilblanco de los Arroyos es un 

edificio de origen mudéjar, reformado en los siglos XVI y XVII. En su interior 

sobresalen imágenes de gran valor artístico y devocional como el Niño Jesús, 

atribuido por profesionales del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico a la 

gubia del célebre imaginero utrerano Francisco Antonio Ruiz Gijón, el Cristo de 

la Vera Cruz de Escuela Sevillana del siglo XVII, Padre Jesús Nazareno del siglo 

XVII o la imagen de la Virgen de los Dolores en su Soledad, del XVII y numerosos 

retablos barrocos. 

Ermita de San Benito. 

El santuario donde recibe culto la imagen de San Benito Abad, 

protector de las comarcas de la Sierra Morena de Sevilla y La Vega del 

Guadalquivir, patrón y alcalde perpetuo de Castilblanco de los Arroyos, se 

encuentra a 12 kilómetros del núcleo de población, junto al Río Viar. El recinto 

está atendido desde tiempo inmemorial por una familia de santeros que 

reciben a peregrinos durante todo el año. 

Junto al santuario de San Benito se encuentran dos salas de exvotos 

con pinturas, fotografías y enseres que la feligresía deposita como acción de 

gracias tras cumplir una promesa. La extendida devoción al Santo en la 

provincia de Sevilla ha dado lugar a la aparición de hermandades filiales que 

le rinden tributo a lo largo de los siglos, y así sigue siendo en la actualidad en 

Cantillana, Tocina - Los Rosales y Brenes. Los grupos de devotos organizados 

que trabajan en la formación de hermandades filiales junto a la Archidiócesis 

de Sevilla. 

En 2017 la Hermandad Matriz de San Benito y la Hermandad de la 

Virgen del Rosario Coronada de Burguillos acordaron un hermanamiento entre 

ambas corporaciones religiosas, que rinden culto así a sus advocaciones 

protectoras de los municipios vecinos. Localidades como La Algaba, La 

Rinconada o Sevilla tienen gran devoción a San Benito, con grupos de devotos 

organizados que trabajan en la formación de hermandades filiales junto a la 

Archidiócesis de Sevilla. 

Monumento “Triunfo de San Benito”. 

Conmemora el octavo centenario de su canonización, así como el 

décimo aniversario de su nombramiento como Alcalde Perpetuo de la 

localidad. Se alza sobre un pedestal, en el que se lee la inscripción “Bendito 

Padre y Patrón nuestro. 11 de julio de 2021” – una columna sobre la que se 

erige un templete que cobija la imagen del Patrón de Castilblanco, que 

reproduce la iconografía con la que es venerado en su ermita de la sierra, y 

escoltado por dos faroles que le dan luz. 

Este monumento rememora otro desaparecido y situado “en el lugar 

conocido como San Benito el Chico”. Se trataba, como en este de nueva 

factura, de “un templete con una pequeña imagen de San Benito donde los 

hombres del campo, a su paso cada mañana, se encomendaban al santo y 

alimentaban con su aceite la lámpara que ardía siempre”. 

 

Gravado de Castilblanco de los Arroyos 1669, Pier María Valdi. Libro de Viaje de Cosme de Medici. 
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Mesón de Cervantes 

 
Este edificio data del siglo XVII y fue levantado bajo las directrices 

arquitectónicas del estilo barroco. Aunque la construcción actual del mismo es 

más moderna, sigue conservando la ordenación original, pues esa ha sido 

siempre la premisa presente en todas las rehabilitaciones llevadas a cabo. El 

Mesón del Agua es el único que se conserva de la época en que Cervantes y 

otras personalidades ilustres pasaran y se hospedaran en Castilblanco de los 

Arroyos. 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ermita de Escardiel 

La tradición de la Virgen de Escardiel en el municipio, data del año 1248, 

cuando al paso de las tropas de la reconquista de Sevilla (1248), los terrenos de 

Castilblanco de los Arroyos pasan a formar parte del Reino de Castilla como 

"Cazadero Real". Es en este contexto histórico cuando se mandó hacer una 

imagen de la Virgen en madera de encina y a erigir una ermita en la zona 

conocida como "Fashcardiel" para darle culto.  

 La ermita, fue levantada sobre un emplazamiento de antigua 

ocupación medieval. Está realizada en estilo mudéjar, una sencilla construcción 

de pequeñas dimensiones, dos naves cubiertas con artesonado excepto en el 

presbiterio, con bóveda semiesférica, muy modificada en épocas recientes. 

Hubo una tercera nave, perdida en las reformas que se realizaron en los años 40. 

La Virgen de Escardiel es una talla pequeña, típica imagen gótica en 

origen sedente, del estilo denominado Fernandino o Alfonsino, de altura 

académica y fechable hacia el siglo XIII, si bien muy bien reformada 

posteriormente, fundamentalmente en el siglo XVII, en el que fue mutilada su talla 

original para dotarla del candelero y vestirla al gusto de la época. En la 

actualidad se presenta con cabeza, busto y manos originales, realizadas en 

madera de encina, y su base la conforma un candelero.  

Su popularidad es grande en toda la provincia de Sevilla y su veneración 

ha dado lugar a una de las romerías más importantes de la Andalucía occidental: 

la Real Romería de Nuestra Señora de Escardiel, catalogada de Interés Turístico 

Nacional por su histórica tradición y sus peculiaridades".  

 

Teatro Municipal Miguel Fisac 

Inaugurado en el año 2003, el Teatro Municipal Miguel Fisac es 

epicentro de la cultura en Castilblanco de los Arroyos.  

El edificio se sitúa en el antiguo recinto conocido como llano de los 

pisos y es obra del célebre arquitecto y Premio Nacional de Arquitectura en 

España: Miguel Fisac.  

El Teatro Municipal Miguel Fisac cuenta con una zona habilitada para 

la Biblioteca Municipal Manuel Vázquez Montalbán, la sala de exposiciones 

Diego Neyra donde se rinde homenaje al reconocido pintor local del mismo 

nombre, y un escenario con patio de butacas con capacidad para 340 

personas. 

 

 

Centro de Interpretación Casa de la Sierra 
 

La Casa de la Sierra, donde se encuentra ubicada la oficina de turismo 

municipal y el propio centro, es un edificio 

emblemático de nuestra localidad, construido en 1923 por don Rafael Amorín 

Lazo y pertenecía a una familia pudiente de la época. 

 

En el museo se ofrece al visitante la posibilidad de realizar un 

viaje en el tiempo, la oportunidad de conocer cómo vivieron nuestros abuelos 

en un pasado nada lejano, pero injustamente olvidado. 

 

Se han rescatado muchas de estas actividades cotidianas, para 

mostrarlas tal y como eran, ofreciéndoles la oportunidad 

de conocer en profundidad oficios tan populares como la elaboración de la 

crin vegetal, la zapatería artesanal, la producción de miel, o cómo era la vida 

cotidiana en los hogares de la villa, además de hacer un repaso por las 

tradiciones más populares de nuestra localidad. 

Este edificio alberga la Oficina de Turismo Municipal. 
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Centro de Artesanos y Cuartel Viejo 

 
En 1844 se había fundado la Guardia Civil, cuyo principal objetivo era 

la lucha contra los malhechores y delincuentes en el espacio rural, y en cierta 

medida, heredaba y aglutina las funciones de la Santa Hermandad y otros 

cuerpos regionales de la Seguridad Pública. Ya en 1857 nos consta que existe 

un puesto de guardia civil en Burguillos, insuficiente para atender también a los 

términos cercanos, por lo que en 1875 el ayuntamiento de Castilblanco solicita 

al gobernador de la provincia la instalación de un destacamento de Guardia 

Civil, aunque fuese corto el número de individuos, corriendo con los gastos de 

arrendamiento de las casas. 

 

El edificio trata del año 1919, según el proyecto del arquitecto D. José 

del Valle, se sitúa en una antigua casa con gran corral entre las calles Real y 

Salsipuedes, que adquiere el ayuntamiento.  

 

Su construcción, aunque costosa, evitaría dichos gastos de alquiler y 

proporciona a su vez unas instalaciones mejor acondicionadas para el servicio. 

trata de un edificio de una sola planta, que salva el desnivel entre ambas calles. 

Presenta una gran fachada compuesta por muros horadados por vanos y una 

portada central enmarcada con entablamento de pilastras adosadas que 

sustentan un frontón recto o remate triangular. Su interior se conforma en torno 

a un gran patio central, que servía de comunicador entre las diferentes 

dependencias del edificio, como eran el puesto de guardia, oficinas, cuartel, 

cárcel, servicios, cuadras, además de nueve viviendas unifamiliares. 

 

Fue utilizado como cuartel hasta los años 70, cuando se realiza un 

nuevo emplazamiento de este en un solar situado entre las calles Avenida 

España y Sevilla. 

  

Alberga en su interior el Centro de Artesanos de la localidad, donde 

podemos conocer de primera mano el magnífico trabajo de estos artesanos 

locales, además de poded adquirir cualquiera de sus obras. 

 

También es lugar para el pensionista local, donde una escultura situada 

en su patio exterior rinde homenaje a nuestros mayores, realizada en 1990 por 

José Lemus. 

 

 

 Monumento al Palmero. 

 
    Con la explotación de la crin vegetal a partir de los años 40, dará a 

la localidad un intento de industrialización que potenciará la economía de 

muchos hogares castilblanqueños. Este monumento es un recuerdo de todas 

las personas que trabajaron en estas labores. El palmero era el trabajador 

encargado de ir a los lugares donde crecía la palma, tras segarla, la 

recolectaba para después montarla en un burro y traerla hasta las fábricas de 

la localidad. 

 

Esta obra refleja ese momento y nos muestra al palmero tras la 

recolección. Fue realizada en el año de 1982 por Juan Lemus. 

 

Monumento a Cervantes y “Las dos doncellas”. 

  

 Esta magnífica pirámide con medio relieves de Cervantes y Dos 

doncellas, fue realizada por el escultor Manuel Castaño Beza. Se quería 

recordar la estancia de Miguel de Cervantes en Castiblanco cuando se dirigía 

hacía Extremadura, para desempeñar su oficio de cobrador de impuestos 

reales. Pernoctó en la villa y nombró el topónimo de Castilblanco en el 

comienzo de su novela Las Dos Doncellas, dándole una proyección universal. 

 

Es una obra singular que aporta un aire renovador a nuestra localidad 

y recibe a los visitantes en la entrada del pueblo de La Cruz alta. 
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Monumentos desaparecidos 
 

    Ermita de la Magdalena, 

 

 Estuvo situada en el cerro que domina la población y a pesar de no quedar 

ningún resto arqueológico, ha perdurado en el sentir de los castilblanqueños hasta el 

punto de conocerse popularmente como el lugar de la Malena. 

 

      En su origen se construyó un edificio de estilo mudéjar muy cercano al castillo, y 

funcionó como iglesia parroquial hasta el siglo XVI, cuando se construye el templo del 

Divino Salvador que asumió las funciones parroquiales ante el crecimiento del casco 

urbano por la ladera abajo del cerro en dirección al norte. La primitiva ermita era de 

época mudéjar que contaba con una planta rectangular dividida en tres naves y con 

mucha probabilidad estaría cubierta con un artesonado de madera, muy utilizado en 

esta época. Tendría un aspecto muy humilde y la fachada sería de ladrillo. A principios 

del siglo XVIII se realiza una reforma que consistía, en la construcción de una capilla 

mayor abovedada, y reforzada con unos contrafuertes gruesos. Contaba con dos 

puertas, sacristía, porche y casa del santero, campanario y campana. Del 

mantenimiento de dicha ermita velaban los miembros de la cofradía desde 1595.  

 

     Su interior nos mostraba un retablo mayor dorado con la efigie del Santo Cristo, 

Santa M.ª Magdalena a un lado y Santa Rita al otro. También contaba con dos retablos 

laterales enfrentados.  

 

      Con la construcción del templo parroquial del Divino Salvador fue perdiendo 

auge y quedó relegada a la categoría de ermita. Ya bien entrado el siglo XVIII se le 

denominó como capilla de enterramientos para aquellos difuntos cuyos familiares no 

podían asumir el coste de enterramiento en el templo mayor.           

 
Ermita de San Sebastián 

    

Se encontraba en el lugar llamado El Puente y estaba dedicada al mártir San 

Sebastián. Su aspecto sería humilde, una construcción que contaba con una sola nave, 

igualmente cubierta de una techumbre de madera o artesonado muy del gusto de la 

época. En el siglo XVI contaba con una cofradía que se encargaba del mantenimiento 

del edificio y del culto a dicho santo. La primitiva imagen de San Sebastián venerada 

desde al menos el siglo XVI, hoy día se encuentra situada en el retablo de la Hermandad 

del Santo entierro en el templo parroquial del Divino Salvador. 

 

 Hospital de Santa Lucía 

 

Construido bajo las directrices ideológicas de la época moderna. Por lo que se 

trataría de una institución de carácter institucional benéfica. El párroco era el 

encargado junto un mayordomo de su funcionamiento, se recogían a pobres y 

enfermos de paso por la localidad. Subsistía de las limosnas que daban los vecinos. En 

cuanto al edificio no sabemos cómo pudo ser su distribución y aspecto. 

 

El Castillo. 

 

Situado junto a la ermita de la Magdalena se encontraba El Castillo, que con 

mucha probabilidad daría origen al primer núcleo poblacional de la villa. De él derivará 

el nombre de Castilblanco, tomado del nominativo “Castillo" que dio lugar a Castriel 

Blanco. 

 

       Algunos historiadores apuntan que su origen romano, sería un lugar fortificado 

al lado de la vía que unía Itálica con Mérida. Continuó su vida militar tras la reconquista 

de la Sierra por Fernando III, que dotó de construcciones fortificadas la primera línea de 

defensa fronteriza con Portugal ante un posible ataque.  

 
       En 1492 con el fin de la Reconquista y la estabilización definitiva de la frontera 

de Portugal el castillo de esta Villa pierde su importancia defensiva y empieza su 

decadencia. Pese a todo, sigue siendo citado por algunos viajeros en el siglo XVII, pero 

ya en 1755 uno de estos visitantes cita lo siguiente: "El Castillo de donde el pueblo tomó 

su nombre, no subsiste. Estaba situado sobre una eminencia que domina la Villa. Sólo 

resta el suelo de derretidos sobre el que se elevaba". 
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El senderismo es una manera de realizar 

deporte y turismo, conociendo lugares a través del 

patrimonio etnográfico y cultural, recorriendo 

muchas veces rutas tradicionales que se han 

utilizado durante cientos de años para comunicar 

distintos puntos. 

 

En nuestro municipio encontraremos varias 

opciones para poder disfrutar de estas actividades 

al aire libre, pudiendo optar por diferentes niveles 

de intensidad, desde un nivel más profesional hasta 

actividades en familia. 

 

  

Deporte y Naturaleza. 
 

RUTAS DE SENDERISMO Y BICICLETA 

 

Ruta “Camino del Piquillo”. 

• Recorrido total:  

5,5 Km. Tiempo 1 hora aproximadamente. 

• Descripción: 

  Salimos de Castilblanco de los Arroyos por el camino del cementerio, siguiéndolo durante algo más de 1 Km, 

dejando a la izquierda la Loma del Cubo. Tras cruzar el Arroyo de la Huerta, tomamos un camino a la derecha que, 

atravesando el paraje, denominado piquillo y tras 2,5 Km de recorrido nos conduce hasta la carretera de Almadén de 

la Plata, por la que podemos volver a Castilblanco de los Arroyos después de caminar algo más de 1 Km.  

Su camino es de tierra, cuyo ancho permite su utilización para paseos en bicicleta, caballo, etc...  

El paisaje presenta una altitud aproximadamente de 300m, su mayor vegetación es de olivares, prados, 

dehesas, encinar. Se puede escuchar el canto de muchos pájaros. 

 La ruta discurre por las cercanías del pueblo.  
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• Recorrido total:  

5,5 Km. Tiempo 3 horas aproximadamente. 

• Descripción 

Partimos por el camino de Cantillana, accediendo desde el 

pueblo, con sitio para aparcar los vehículos. Caminamos un poco 

por el asfalto hasta llegar a un camino de tierra bien delimitado y 

en buenas condiciones.  

Se trata de una ruta bien marcada con un camino 

dificultoso, pero no por ellos menos interesante tanto en fauna, 

flora, paisaje y relieve de esta. Los márgenes del camino están 

salpicados de matorral típicamente mediterráneo.  

A medida que avanzamos poco a poco, vamos 

observando huertas, olivares y dehesas de encinas en las que se 

puede observar ganado bravo además de algún eucaliptal. Los 

márgenes del camino están salpicados de matorral típicamente 

mediterráneo, con jaras, retamas, mirtos, palmitos, perales silvestres, 

lavandas, torviscos, … 

Respecto a la fauna lo que más pueden verse son conejos, 

muy abundantes en esta zona y que hacen su aparición 

atravesando el camino, además de multitud de aves como 

rabilargos, grajillas, abejarucos, mirlos, pipitas… y algunas rapaces 

como mochuelos y con un poco de suerte incluso águilas. 

 En ningún momento dejamos el camino y tras recorrer unos 

6 Km. llegamos a uno de los puntos más altos del término municipal 

de Castilblanco de los Arroyos, El Cebrón con 408 m. Desde aquí 

tenemos una vista esplendida del término municipal de Villaverde 

del Río incluido el casco urbano de Cantillana. Aquí finaliza la 

nuestra ruta. 

Durante gran parte del trayecto hay amplias vistas de la sierra y la 

campiña, por lo que se hacen inevitables las paradas para disfrutar 

del paisaje. 

Ahora tienes varias opciones, puedes volver a Castilblanco 

por el mismo camino de vuelta o bien se puede continuar 6 Km. 

adelante llegar a la carretera que une Burguillos con Villaverde del 

Río, pudiendo acceder a cualquiera de los pueblos por carretera o 

por caminos. . 

 

 

 

   

RUTA CAMINO DE CANTILLANA. 
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RUTA CAMINO DEL PANTANO DE LOS MOLINOS. 
 

• Recorrido total:  

12 Km. Tiempo 2,5 horas aproximadamente. 

Descripción. 

Primer tramo: 1Km. 

Partimos desde el final de la calle de El Ejido donde 

comienza el camino de Escardiel, también conocido como 

“Vuelta al valle”. Casi al final el camino se bifurca, debiendo 

tomar el lado derecho que nos conducirá al camino de El 

Piquillo. En este tramo encontraremos huertas, y dehesas, muy 

transformadas, pero si eres aficionado a la botánica podrás 

ver en el camino un impresionante ejemplar de lentisco. 

Segundo tramo: 6Km. 

              Al llegar al cruce con el camino de El Piquillos, 

tomamos éste a la derecha y ya, sin desviarnos llegaremos 

hasta la misma presa del Pantano de los Molinos, principal 

embalse de abastecimiento de agua del municipio. 

              Casi al final del trayecto, justo antes de empezar una 

fuerte pendiente que nos lleva hasta la presa, en el lado 

izquierdo del camino, encontramos una zona de fuerte 

relieve donde en época de lluvias se forman cascadas 

llamada “La Tallisca”, además de disfrutar de unas 

maravillosas vistas de valle de la Rivera de Cala tal y como 

nos vamos acercando al pantano. 

              Durante el trayecto atravesamos diferentes cursos de 

arroyos como el de Las Huertas, el de “El Padrijo” o el de Las 

Vaquerizas, en los cauces de los cuales encontramos 

vegetación típicamente hidrófila como adelfas, juncos, 

higueras, zarzas, etc… 

  Casi durante todo el recorrido vamos a 

encontrarnos a ambos lados dehesas más o menos 

transformadas muchas de las cuales están dedicadas al 

ganado y abundante matorral mediterráneo: torvisco, 

matagallos, jaras, romero, lavanda, palmitos, retamas, 

aulagas, coscojas, … Ya en el pantano pueden verse 

diferentes tipos de plantas acuáticas. 

 Respecto a la fauna son de gran abundancia los 

conejos visibles en los cruces de caminos. Gran atractivo por 

su avistamiento de aves; abejarucos, carracas, cutubias, 

carboneros, pipitas, abubillas, martin –pescador, rabilargos, 

búhos, … 

 Respecto a peces encontramos barbos, carpas, 

cachuelos, black-bass, anguila, lucio, xirulos, 

colmilleja,…También pueden encontrarse algunos crustáceos 

como camarones de agua dulce y bivalvos como almejas. 

Tercer tramo: 5Km:  

 La vuelta se hace por el mismo camino hasta 

llegar al cruce del camino del cementerio, que es parte de El 

Piquillo, el cual tomaremos a la derecha y ya sin desviarnos 

llegaremos al pueblo. 
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RUTA CAMINO DEL PIMPOLLAR 

• Recorrido total:  

Tramo 1: 4,5 Km 

Salimos por la carretera de Almadén de la Plata hasta la dehesa 

El Pimpollar.   

Tramo 2: 3,5 Km 

Tomamos un camino a la derecha que, tras 8 Km. nos conduce 

hasta el final de la ruta incluida en dicha dehesa. 

La zona tiene una altitud considerable cuyo culmen se da en el 

Lomo Añado, situado al final de la ruta.  

Su paisaje es de gran belleza, dehesas con encinas y 

alcornoques, entremezclados con 

algunos cultivos y bosque mediterráneo, con castañares y robles melojos. 

Se cruzan muchos arroyuelos y parajes como la Loma de Baqueta y el 

Cerro de Miraflores.  

La fauna a contemplar es variada. Las águilas imperiales ibéricas, 

reales y perdiceras surcan el cielo. También son habituales aves carroñeras 

como el buitre negro y el leonado. Mamíferos como el ciervo y el jabalí 

pueden verse con un poco de suerte. Dependiendo de la época del año 

es un lugar privilegiado para escuchar la berrea, entre septiembre y 

octubre, meses donde se dan la época de celo de los ciervos. 

En esta zona encontramos el Centro Andaluz de Fauna 

Salvaje.  Una instalación singular en donde es posible el contacto directo 

con algunas de las más llamativas especies animales que pueblan el 

entorno. 
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CAMINO DE SANTIAGO – RUTA DE LA VÍA DE LA PLATA 
 

• Recorrido total hasta Almadén de la Plata:  

 

Tramo 1: 16 Km 

Una vez despedidos de la población serrana, se presenta ante 

nosotros 16 kilómetros de duro y monótono asfalto, al final de estos el Camino 

nos regala un bello recorrido por el Parque Natural los Berrocales. 

 

  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 La carretera se convierte en un auténtico tobogán de sube  

más pronunciado llegará una vez superada la entrada a la dehesa El Tinajar  

(km y baja y en continuo ascenso, el 11,8 de la jornada). 

                      En algo más de tres kilómetros nos plantaremos junto a las antenas del 

programa STAR, (Telecomunicaciones para el desarrollo regional). Un kilómetro más adelante abandonaremos el 

asfalto, entramos en el Parque Natural los Berrocales, a unos 16,5 km de la jornada. No la pasaremos por alto, su 

entrada se encuentra en la orilla derecha de la carretera y está flanqueada por dos grandes tinajas de barro, 

situadas a ambos lados de una verja. 
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Los Berrocales pertenece al Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. De 177.484 ha. formado por suaves sierras 

con dehesas de encinas y alcornoques, entremezclados con algunos cultivos y bosque mediterráneo, con castañares y 

robles melojos. Las águilas imperiales ibéricas, reales y perdiceras surcan el cielo del Parque Natural. También son habituales 

aves carroñeras como el buitre negro y el leonado. Mamíferos como el ciervo y el jabalí, también son habituales. El monte 

público de las Navas-Berrocal, en Almadén de la Plata te permitirá observarlas de una forma sencilla. 

En los primeros kilómetros por el parque pasaremos por una torre de vigilancia forestal, llegando así hasta la casa 

forestal La Morilla, en ella podremos darnos un respiro y disfrutar de su balcón observatorio, donde nuestra vista se alejará 

hasta el infinito disfrutando del impresionante espacio natural. 

 

                          

 

 Continuamos por una cómoda pista en suave descenso, en todo momento nos sentiremos acompañados de 

mojones de granito y flechas amarillas. Seguimos por la pista que serpentea el parque, atendiendo a la señalización nos 

desviamos a la izquierda por una pista de tierra que nos lleva hasta un pequeño arroyo, lo cruzamos y un poco más 

adelante un miliario moderno nos invita a contemplar las ruinas del antiguo poblado de El Berrocal. 

             Seguimos orientados por las flechas amarillas que nos llevan hasta la alambrada del final de la finca. Tras ella el 

camino se transforma en un sendero entre encinas, alcornoques y jaras, bruscamente iremos ganamos altitud hacia el alto 

del del Calvario, una subida que hace honor a su nombre, todo un Calvario. 

En la cumbre-mirador paramos a recobrar aliento para convertimos en águilas oteando el fascinante paisaje del 

Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. El tramo final en bajada hacia el final de la jornada, Almadén de la Plata. Un 
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camino de piedra suelta castigado por la erosión del agua, los ciclistas han de tener especial cuidado en este tramo.

 

 

 

Calvario, una subida que hace honor a su nombre, todo un Calvario.
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             En la cumbre-mirador paramos a recobrar aliento para convertimos en águilas oteando el fascinante paisaje del 

Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. 

             El tramo final en bajada hacia el final de la jornada, Almadén de la Plata. Un camino de piedra suelta castigado por 

la erosión del agua, los ciclistas han de tener especial cuidado en este tramo. 
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CAMINO DE SAN BENITO ABAD 

 
• Recorrido total: 12 kilómetros 

 

              Si hay una población sevillana que tiene especial devoción y como patrón a San Benito Abad, ésta es 

Castilblanco de los Arroyos, que a su vez se ha convertido en foco que irradia a toda la provincia. Las hermandades de 

Brenes, Cantillana y Tocina y Los Rosales son los primeros testigos que acuden a su gloria en la jornada de su romería, pero 

también en Burguillos, Guillena, La Algaba, La Rinconada, Alcalá del Río y Villaverde del Río, entre otros, ha prendido la 

devoción y los sambeniteros se desplazan el último fin de semana de agosto hasta la ermita, para acompañar y honrarle 

en su santuario. Incluso en Sevilla, en la parroquia de San Francisco de Asís de Pino Montano, se ha fundado un Grupo de 

Fieles de San Benito Abad. 

 

              Comenzamos el camino en la Iglesia Parroquial del Divino Salvador, al pie de su torre campanario, nos recibe el 

retablo cerámico de San Benito Abad. Castilblanco de los Arroyos es sobre todo sambenitera, devoción que llegó con su 

recristianización. Se recomienda dedicar una jornada para completar el camino de San Benito y visitar su Ermita. 

 

              Desde la fuente que nos señaliza en camino de Santiago iniciamos nuestro recorrido por el Cordel Castilblanco al 

Pedroso, hacia la Ermita de San Benito Abad, un bonito recorrido y podemos observar unas vistas maravillosas del pantano 

de Los Melonares el regreso lo realizamos por el mismo cordel hasta el punto de partida, es una ruta que no tiene perdida 

es lineal hasta la llegada a la Ermita. 
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EVENTOS Y FIESTAS PATRONALES 
 
BELÉN 
Castilblanco da la bienvenida a la Navidad con la inauguración del Belén Municipal instalado en el Hogar del Pensionista, 
allí participa también el Coro de Pensionistas que anima el ambiente con un popurrí de villancicos entre los que no faltan 
los propios de las tierras castilblanqueñas, en los que se hace alusión a nuestro pueblo. 
Diciembre - Enero 
Lugar: Hogar del Pensionista 
Horario: 11:00-13:00/ 17:00-20:00 

 

 
 
CABALGATAS DE LOS REYES MAGOS 
El 5 de enero un total de 7 carrozas conforman, como todos los años, el cortejo de los tres Reyes Magos, la Estrella, el 
Belén Viviente y dos temáticas, decoradas por la Junta Local de la Asociación Contra el Cáncer y Proyecto Ribete. 
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CARNAVAL 
El mes de febrero siempre viene cargado de fiestas. Y es que el carnaval calienta motores. Para ello la Junta Directiva de 
la Asociación de Peñas Carnavaleras El Lavadero junto con el Ayuntamiento organizan el evento. Todo empieza dos fines 
de semana antes, con las actuaciones de las chirigotas en el Teatro Municipal y después da comienzo los carnavales en la 
calle. El sábado de Carnaval se celebra el pasacalle infantil acompañados de un gran espectáculo de cabezudos, música y 
diversión para los más pequeños. Por el mediodía se siente el carnaval en la calle, con las chirigotas, el cante y la música 
de nuestra tierra y por último, el pasacalles de adultos con charangas, espectáculos de fuego y música donde se termina 
en la caseta municipal de la feria con más música y buen ambiente carnavalero. 
 

 
 

CARRERA POPULAR 
Un evento que cada año congrega a centenares de corredores de toda la provincia, dividida por categorías, con los 
Benjamines, a quienes les seguirán los Alevines, Infantiles y Cadetes. La salida y la meta se instalarán en la calle Nuestra 
Señora de Gracia. Tras la celebración de las distintas pruebas, se procederá a la entrega de premios a los tres primeros 
clasificados por categoría en la Plaza Amarilla. 
Habrá trofeos para los dos primeros corredores locales por categoría y sexo. 
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EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA ANTIGUA 
Como ya es tradición todos los años se organiza la exposición de fotografías antiguas, haciendo un recorrido desde 
finales del siglo XIX hasta los años 80 del siglo XX. Contamos con un amplio archivo que empieza de en la época de las 
guerras de Cuba y Filipinas de 1898, fotografías donde los protagonistas son castilblanqueños, hasta la década de los 
ochenta del siglo pasado. 
 

 
 

LAS CANDELARIAS 
Día de ¨Las candelarias¨, celebrando el 2 de febrero. Fiesta en la que los vecinos de las distintas barriadas del pueblo hacen 
montones de ramas que son decoradas con motivos reivindicativos conforme a la actualidad, alrededor de los cuales se 
celebran reuniones de amigos, cenas y diversos juegos como la ¨rueda¨ en la que los vecinos en coro se lanzan un búcaro 
y van siendo eliminados los que lo partan. Es habitual colocar ¨judas¨ u otras representaciones en lo más alto de las 
candelarias. 
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RUTA DE LA TAPA 
En noviembre se celebra la tradicional Ruta de la Tapa. Ruta dedicada exclusivamente al Cerdo Ibérico por lo que los 
establecimientos participantes concursarán con tapas de estos ingredientes. Además, contamos con un Mercado de 
artesanía y un Mercado Gastronómico de productos locales, chacinas, quesos, miel, repostería, etc., un lugar donde puede 
degustar gratuitamente la amplia variedad y puede adquirir productos de la zona. En la Plaza Amarilla se recreará una 
autentica matanza, donde podremos observar la elaboración de los productos que nos brinda el animal, así como conocer 
de primera mano esta labor tradicional. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA SANTA 
La Semana Santa de Castilblanco de los Arroyos está declarada Fiesta de Interés Turístico en Andalucía y se vive con gran 
devoción en torno a tres hermandades de penitencia que realizan estación de penitencia en la tarde del Jueves Santo 
(Real y Muy Antigua Hermandad de la Vera Cruz y la Virgen de la Paz), el alba del Viernes Santo (Hermandad Sacramental 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno y la Virgen de la Amargura) y la tarde-noche del Sábado Santo (Antigua y Fervorosa 
Hermandad del Cristo de la Misericordia en su Santo Entierro y la Virgen de los Dolores en su Soledad). 
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FESTIVAL FLAMENCO 
El Festival Flamenco de Castilblanco de los Arroyos, uno de los más antiguos de la provincia de Sevilla. Se realiza en el 
auditorio de la Casa de la Sierra, en julio y da comienzo a las fiestas patronales del verano. Contamos con actuaciones de 
grandes artistas del mundo del flamenco tanto de ámbito nacional y local. 
 

 
 

FIESTAS PATRONALES 
La celebración de la Feria y Fiestas en honor a la patrona de la localidad Virgen de Gracia tienen lugar a finales del mes de 

julio principio de agosto. 

Comienza con la fiesta del agua, celebramos la feria durante cuatro días y el domingo sale en procesión la Patrona de 

Castilblanco, nuestra Virgen de Gracia. 
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FIESTA DEL AGUA 
Vecinos y visitantes celebran la tradicional fiesta del agua, que consiste en una singular ¨batalla  ̈de agua, tiene lugar en 

la Plaza Amarilla, en la que se arrojan miles de litros de agua no potable procedente de un pozo municipal. 

Esta fiesta comenzó en 1986 cuando se creó el pantano de Los Molinos, cuya inauguración provocó una explosión de júbilo 

entre los vecinos y se arrojaron cubos de agua unos a otros, porque fue el fin a la grave escasez de suministro de agua que 

venían padeciendo. 

 

 

 

ROMERÍA DE SAN BENITO 
La peregrinación da lugar cada año a la movilización de miles de personas de la provincia de Sevilla donde llegan 

hermandades de Cantillana, Brenes, Tocina y Los Rosales, que en la noche del sábado son recibidas ante la venerada 

imagen del Santo por parte de la Hermandad Matriz.  

El domingo arranca con una misa temprana a las ocho de la mañana, a continuación, una solemne función de hermandades 

a las puertas del santuario, a las diez. Por la tarde sermón ante el patrón por el párroco de la localidad y salida del Santo 

por su ermita. 

Lunes de vuelta de la hermandad matriz al pueblo y es festivo local en Castilblanco. 
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ROMERÍA DE SANTA MARÍA DE ESCARDIEL 
La Romería de Nuestra Señora de Escardiel se celebra el primer fin de semana de septiembre con la Fiesta del Puente y el 

segundo fin de semana con la romería propiamente dicha.  

Días previos a la Romería se preparan las carretas, en su mayoría tiradas por bueyes, mulos o tractores. Durante el medio 

día del segundo sábado de septiembre, recorren 5 kilómetros para llegar a la Ermita caída la tarde. 

Tras la presentación de las carretas ante el Simpecado y la celebración del Stmo. Rosario a las doce de la noche, la imagen 

de la Virgen de Escardiel (Anónima, 1247) sale en procesión por el Real de la Ermita. 

La Virgen procesiona a hombros de los miembros de la hermandad hasta las puertas de la Ermita en que se entrega a los 

castilblanqueños. 

Al término de la procesión tiene lugar la tradicional "puja de bancos" entre numerosas actuaciones delante de la imagen 

de la Virgen de Escardiel. 

El domingo se realiza la tradicional carrera de caballos y vuelta a la localidad de todas las carretas. 

Es de obligado cumplimiento hacer mención especial al Coro de la Hermandad de Escardiel, que ponen color, sensibilidad 

y alegría a la Romería de la Virgen de Escardiel. 
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TRAIL TURDETANIA 
El Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos junto al Club deportivo Turdetania organiza la carrera popular Clásica de 
Castilblanco, prueba que se ha consolidado en nuestra comarca y a nivel provincial. 
La villa de Castilblanco de los Arroyos ofrece un marco especial e incomparable para la práctica del atletismo urbano, los 
habitantes de nuestra localidad acogen con orgullo y cariño a todos los participantes y acompañantes a nuestra prueba. 
En sus ocho años de historia, el Trail Turdetania instala su salida y meta en Castilblanco, consiguiendo reunir a un total de 
500 deportistas. 
Una prueba de gran importancia, en la que participan corredores de toda Andalucía y que cargó de ambiente el Estadio 
Municipal de Deportes. 
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DIRECTORIO DE TELÉFONOS 
 

• AYUNTAMIENTO: 955734811 – 680708493/680708479 

• JUZGADO DE PAZ: 955734470 

• POLICÍA LOCAL: 955734951 – 617932095 

• GUARDIA CIVÍL: 955734876 

• CENTRO DE SALUD: 955739547 

• AMBULANCIA: 672123606 

• RESIDENCIA GERIATRICA “VICENTE FERRER”: 955735105 

• CENTRO MULTIFUNCIONAL “PATIO DE LOS ARTESANOS”: 955734524 

• CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES: 955735990 

• CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA MUJER: 955735990 

• COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES: 955739898 

• INTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA: 955739709 

• CENTRO GUADALINFO: 955734143 

• SECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE: 955734451 

• CENTRO OCUPACIONAL “LA SIERRA”: 955734143 

• BIBLIOTECA MUNICIPAL: 955734625 

• TEATRO MUNICIPAL: 955734082 

• GUARDERÍA INFANTIL MUNICIPAL: 955734747 

• CASA DE LA JUVENTUD: 955735015 

• CENTRO MULTIFUNCIONAL “CRUZ ALTA”: 955734313 

• POLIDEPORTIVO MUNICIPAL: 955734611 

• PISCINA MUNICIPAL: 616846356 

• ONDA CASTILBLANCO: 955734082 

• OFICINA DE CULTURA: 955734082 

• OFICINA DE TURISMO:609222846 

• FARMACIA AVELINO: 955734900 

• FARMACIA SAN BENITO: 955734038 

• SERVICIO DE TAXI (JUAN JOSÉ): 609989011 
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ALOJAMIENTOS RURALES 

 
 

• Albergue De Peregrinos 
 

Tipo: albergue  

Número de Habitaciones: 2 
Camas: 30 (literas) 

Dirección: Avenida Antonio Machado s/n por detrás de la Casa de la Sierra (Oficina de Turismo) 

Teléfono: 955734811 
 

El Albergue Municipal de Castilblanco de los Arroyos consta de servicios y equipamientos, cocina de uso 

libre y resguardo de bicicletas. 
El alojamiento es exclusivo para peregrinos del Camino de Santiago, no se admiten reservas, la 

disponibilidad es desde el 28 de febrero hasta el 31 de octubre con horario de 12:00 a 22:00. Totalmente 

gratuito y se aceptan donativos. 
 

 

• Hotel Castillo Blanco 

 
Tipo: Hotel 

Número de estrellas: 2 

Número de habitaciones: 20 
Número de plazas: 37  

Tiene piscina 

Dirección: Carretera Sevilla- Castilblanco, A-3102, Km. 32 
Teléfono: 955734523 - 955734034 

 

Enclavado en un paso obligatorio de la Ruta de la Plata, en un lugar ideal para los amantes de la caza, la 
pesca, la gastronomía y el turismo de interior. 

 

 

• La Villa Rural 

 
Tipo: Apartamentos 
Número de llaves: 1 

Número de plazas: 41 

Tiene Piscina 
Dirección: Carretera vieja del Pedroso, Km. 0.5 

Teléfono: 955734126 – 616143218 

 
Complejo rural de estilo rústico. 
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• Casa De La Mora   

       Tipo: Casa rural 
       Número de estrellas: 1 
       Número de habitaciones: 6 
       Número de plazas: 11 
       Dirección: Plaza Amarilla, 5 A 
       Teléfono: 647603116 
       Fax: 955734761 
       E-mail: casarurallamora@hotmail.es 
       Web: www.callejondelamora.com 
 
       Casa de estilo tradicional andaluz. Completamente equipada. 

 
 
 
 

• Casa Salvadora 
 
Tipo: Casa rural 
Número de estrellas: 1 

              Número de plazas: 5 
Dirección: Avda. de España, 43 
Teléfono: 615500962 

 

 

• Cruz Alta 
 

 Tipo: Casa rural 
Número de estrellas: 1 
Número de plazas: 6 
Dirección: Valdés Leal, 22 
Teléfono: 615500962 

 

 

• El Valle 
 

 Para más información, contacta directamente con el establecimiento. Disfruta de tu estancia. 
Tipo: Casa rural 
Número de estrellas: 1 
Dirección: Ctra. Almadén de la Plata, Km. 2,5 
Teléfono: 647 83 45 55 

 

 

 

http://www.callejondelamora.com/
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• Las Dos Doncellas 
 
Tipo: Casa rural 
Número de estrellas: 1 
Número de plazas: 3 
Dirección: C/ Miguel de Cervantes, 17 
Teléfono: 656836454 
E-mail: marinafcastil@hotmail.com 
Web: www.cr2doncellas.com 

 

• Las Lilieras 
 

Tipo: Viviendas turísticas de alojamiento rural 
Número de estrellas: 1 
Número de habitaciones: 4 
Número de plazas: 8 
Dirección: C/ Alcalde Antonio López, 2 
Teléfono: 95573 41 47 - 686 84 79 05 
Fax: 955 73 50 01 
E-mail: josecarlosferrera@hotmail.com 
Web: www.casarurallilieras.com 

 

• Villa Periañe 
 
Tipo: Casa rural 
Número de estrellas: 1 
Número de plazas: 6 
Dirección: C/ Antonio Susillo, 10 
Teléfono: 955734768 
E-mail: jj_milan_9@hotmail.com 

 

• La Hospedería de la Plata 
 

        Tipo: Hostal 
        Número de estrellas: 2 
        Numero de. Plazas: 4 habitaciones 
        Dirección: Avenida España, 139 
        Teléfono: 955735349 

 

• Casa Julia 

Tipo: Casa rural 
Número de estrellas: 1 
Número de. Plazas: 6 plazas 
Dirección: Urbanización Campoamor, 79 

 

http://www.cr2doncellas.com/
http://www.casarurallilieras.com/
mailto:jj_milan_9@hotmail.com
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BARES Y RESTAURANTES 

• ASADOR ER TITO EMI: 
TITO EMI DE TAPAS / ASADOR TITO EMI Desayunos, comidas caseras, tapas, especialidad carne a la brasa, 

montaditos y platos típicos de la comarca. 
Dirección: Valdés Leal, 4 

Teléfono: 955734258 – 616832670 

 

 

• BAGUETERÍA LA BELLOTA DEL CASCÓN: 
Baguetería  

Dirección: Plazoleta del Cascón, 1 

Teléfono: 615177506 

 

 

• BAR CAFETERÍA POLIDEPORTIVO: 
Desayunos y tapas. 

Dirección: Ejido, S/N 
Teléfono: 647704760 

 

 

• BAR CASA ELOY: 

Especialidad en desayunos, comidas caseras y pizzas, también disponemos de menús para peregrinos. 
Dirección: Federico García Lorca, 28 

Teléfono: 648059332 

 

 

• BAR CASA MACARENA: 
Bar para tapear, menús, amplia carta de postres caseros y helados. Al mejor precio y mayor calidad. 

Dirección: Plaza Amarilla, S/N 
Teléfono: 615880817 

 

 

• BAR CRISTO DE LOS VAQUEROS: 
Salón rústico con el mejor ambiente de nuestro pueblo, un homenaje a lo nuestro. Disponemos de dos 

terrazas al aire libre para degustar nuestra amplia carta de tapas y platos típicos de la comarca 

Dirección: Plaza del Altillo, 43 
Teléfono: 679195455 

 

 

• BAR D´ARTE: 
En Bodeguita D´Arte  encontramos especialidad en fritura ,nuestros boquerones en adobo, gamba fritas, 

tortillitas de camarones y nuestras pavías de merluza son dos de nuestros platos más solicitados por 

nuestra clientela. 
Dirección: Avenida del Puente, S/N 
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• BAR EL RINCÓN DE LA BARBERA: 
En "El Rincón de la Barbera" podrás probar unos excelentes pinchos y papelones, acompañados de una 

cerveza bien fresquita o de una gran variedad de vinos. 

Dirección: Plaza Amarilla, S/N 
Teléfono: 687676114 

 

 

• BAR EL TUBO: 
Bar de Tapas típicas de Castilblanco de los Arroyos. 

Dirección: Plaza de la Iglesia, 3 

Teléfono: 686034171 

 

 

• BAR LA VENTA: 

Bar-Restaurante disponemos de amplia variedad en carnes ibéricas, platos y tapas típicas de la Sierra Norte 
de Sevilla. Postres castilblanqueños y helados. 

Dirección: Antonio Machado, 86 

Teléfono: 955734925 

 

 

• BAR LOS CAZADORES: 

Bar con Cocina. 
Dirección: Antonio Machado, 100 

Teléfono: 955734768 

 

 

• BAR LOS PISOS: 
Bar de tapas típicas castilblanqueñas y baguetes. 

Dirección: Avenida de la Paz, S/N 
Teléfono: 663757746 

 

 

• BAR MANCILLA TAPAS: 

Bar de tapas y desayunos. 

Dirección: Plaza Amarilla, 3 
Teléfono: 605434904 

 

 

• BAR NIETO: 
Fundado en 1893, en Restaurante Café-Bar Nieto residen los sabores propios de la cocina tradicional 

andaluza. Especializados en carnes ibéricas de la zona, pescados, mariscos frescos y postres caseros, nos 

concentramos en ofrecer a nuestros clientes los mejores productos de la tierra con un espíritu innovador y 
un precio justo. 

Dirección: Avenida del Puente, 1 

Teléfono: 695151892 
 

 
 

 

 



 

P
ág

in
a3

4
 

• BAR REINA: 
Bar y cafetería. 

Dirección: Avenida del Puente, 30 

Teléfono: 955734527 

 

• BAR RESTAURANTE RINCÓN DEL BENI: 

Bar y restaurante 
Dirección: Pilar Nuevo, 21 

Teléfono:  605276563 

 

• DONER KEBAB: 
Kebab y Durum 

Dirección: Avenida de la Paz, 31 

Teléfono: 641330847 

• SOHA Sushitaska: 
Sushi, Noodles, carnes, hamburguesas, timbal, etc 

Dirección: Valdés Leal, 4 

Teléfono: 679595308 

• Chiringuito de la Colina: 

Dirección: Urbanización la Colina 
Instagram: @chiringuitolacolina 

• Bar de Vázquez: 
Dirección: C/ Antonio Machado, 113 

Teléfono: 675486142 

 

• Mesón La Colina: 
Dirección: Maestro Castaño, 8, Urb. La Colina 
Tlf.: 955734514 
 

• Bar-Pizzería Neyra: 

Dirección: Calle Antonio Machado, 115 

Teléfono: 610330784 

 

• Restaurante Casa Calderón: 

Dirección: Polígono Ind. Cruz Alta Nº5 

Teléfono: 677 608 571 

 

 

 
(PLATO TÍPICO DE CASTILBLANCO, “LAS VENTERAS)       
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CAFETERÍAS Y BARES DE COPAS 

• LA SIRGONA CAFÉ-COPAS: 

Dirección: Plaza Amarilla s/n 

Teléfono: 679957825 

 

• LA REVOLERA: 

Dirección: Plaza Amarilla 

Teléfono: 656307868 

 

• INTOCABLES/CHICAGO: 

Dirección: Plaza Amarilla 

Teléfono: 687676114 

 

• EL CALLEJÓN: 

Dirección: C/ León Felipe, 19 

Teléfono: 652420489 

Bar Cafetería-Copas. Local en el que se respira un ambiente tranquilo en el que disfrutar de un exquisito café, 

infusiones o chocolate caliente, dulces caseros y locales y un buen punto de encuentro para charlar tomando un 

combinado. 
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EMPRESAS LOCALES 

SUPERMERCADOS Y TIENDAS DE ALIMENTACIÓN 

• Supermercado Spar 

Dirección: Ntra. Sra. de Gracia, 57-Nave 1 

Teléfono: 955734182 

 

• Supermercado D´Alsara (Dolores y Joaquín) 
Dirección: C/ Antonio Machado, 127 

Teléfono: 955734622 
 

• Supermercado Cash El Pollo 
Dirección: C/ Federica García Lorca, 25 

Teléfono: 648164244 

 

• Supermercado Alimentación La Cruz 
Dirección: C/ La Cruz, 3 

Teléfono: 605972758 
 

• Alimentación El Barato 

Dirección: C/ Nuestra Señora de Gracia, 21 
Teléfono: 608702443 

 

• Alimentación El Pollo 
Dirección: Avenida de la Paz, s/n 

Teléfono: 656962887 
 

• Comestibles Romero Márquez. 
Dirección: C/ Antonio Machado, 121 

Teléfono: 955734353 

 

• Desavío Calle Nueva Miriam 

Dirección: C/ Nueva, 3 
Teléfono: 676916204 

 

• Tienda Casa Birbi 

Dirección: C/ Antonio Machado, 107 
Teléfono: 647603115 

 

• Tienda de embutidos Espino 
Dirección: C/ Antonio Machado, 80 

Teléfono: 955734678 

 

• Tienda de golosinas y chucherías José Mari 
Dirección: Plaza Amarilla, s/n 

Teléfono: 620945645/ 955735347 
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• Alimentación Eva 

Dirección: C/ Maestra Mª Ángeles Cruz Velarde 

Teléfono: 955735344 

 

• Panadería Las Niñas 

Dirección: Avenida Antonio Machado, 154 

Teléfono: 630959387 

 

• Alimentación El Barrio 

Dirección: C/ Zarzamora, 23 

Teléfono: 643194210 

 

• Tienda Rincón de Blanca (Agustín) 

Dirección: C/ Antonio Machado, 103 

Teléfono: 666531281 

 

• Tienda de frutas y verduras Kikín 

Dirección: Avenida del Puente, 2 

Teléfono: 628425166 

 

• Quesería Mare Nostrum 

Dirección: Ctra. Almadén de la Plata, km. 17 

Teléfono: 633187868 

 

• Quesos Dehesa Castilblanco 

Dirección: Ctra. Sevilla- Castilblanco, Km. 29 

Teléfono: 615177506 

 

• Bacalaos Dori-Mar 

Dirección: Camino San Benito, s/n. Nave 2 

Teléfono: 955734005 

 

• Salazones Jiménez Delgado, SL 

Dirección: Camino de San Benito, 9 

Teléfono: 955734003 

 

• Quesos La Casa de Piedra 

Plaza de Abastos s/n 

Teléfono: 661547151 

 

• Miel Sierras Andaluzas 

Dirección: Polígono Industrial Cruz Alta. C/ Huerto del Cura, 10/12 

Teléfono: 650910910/ 955734448 
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• Abejapi (piensos apicolas) 

Dirección: C/ Hermanos Álvarez Quintero, 19 

Teléfono: 615178607 

• Reinas Abejapi 

Dirección: C/ Huerto del Cura, s/n. 

Teléfono: 675039647/ 661073588 

 

• Distribuidor de Bebidas y alimentación Huerta del Santo 
Dirección: C/ Antonio Machado, 155 
Teléfono: 620457348/ 955734771 

 

• Carnicería Amorín 

Dirección: C/ San Lucas, 1 

Teléfono: 659065213 

 

• Carnicería Curro 

Dirección: Plaza de Abastos, Avenida de la Paz, 13 

 

• Pescadería el Puente 

Dirección: Avenida Andalucía, 1 

Teléfono: 652444504 

 

• Pescadería Estrella 

Dirección: Nuestra Señora de Gracias, 57 Nave 1 

Teléfono: 699063285 

 

• Churrería Asunción 

Dirección: Avenida del Puente, 32 

Teléfono:  664820729 

 

• Churrería San Benito 

Dirección: Plaza Luis Braille, s/n. 

Teléfono: 639230039 

 

PANADERIAS 
 

• Obrador San Benito Abad 

Dirección: C/ Fontanilla, 62 

Teléfono: 623179372 

 

• Panadería Confitería Neyra 

Dirección: C/ Fontanilla, 60 

Teléfono: 955734950 

• Obrador de la Plata 
Dirección: C/ Callejón de la Mora, 1 
Teléfono: 699033911 
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GASOLINERA 
 

• Estación de Servicios Repsol, RAMIBEN 
Dirección: C/ Antonio Machado s/n 
Teléfono: 955735091 

 

 

FARMACIAS 
 

• Farmacia Lidia Romero y Óptica Avelino Romero 

Dirección: C/ León Felipe, 3 y 5 

Teléfono: 955734900 

 

• Farmacia y Óptica San Benito Abab 

Dirección: C/ Antonio Machado, 124 

Teléfono: 955734038/ 618861358 

 

 

COMPLEJOS TURÍSTICOS  

 

• Centro Andaluz de la Fauna Salvaje 

Dirección: Ctra. Almadén de la Plata, km. 15 

Teléfono: 687838803 

 

• Centro de naturaleza Encinar de Escardiel 

Dirección: Camino Linde de Escardiel, 1 

Teléfono: 653945817 
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