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ANEXO Nº 3: PRINCIPALES EMPRESAS VINCULADAS CON EL TURISMO
ACTIVO
PRODUCTO
TURÍSTICO O
EMPRESA
KARTING SEVILLA

INSTALACIONES

SERVICIOS

MUNICIPIO

Pistas, boxes, paddocks, bar y
cafetería

CORTIJO DE LAS
CARDONAS

Cortijo, zonas de reserva de
toros, aparcamientos, etc.

Servicio de alquiler de kart, acompañamiento en
ALCALÁ DEL
carrera, Carreras de Grupos gran premio, competición RÍO
e iniciación), campeonatos, formación, reserva en
hoteles y cursos de pilotaje
Ofrece servicio de visita a pie o 4 x 4 de la ganadería BURGUILLOS
brava en este cortijo de Burguillos. Se ofrece también
la posibilidad de ver las faenas, bueyes, caballos y
ovejas. Se conciertan comidas en restaurantes de la
zona. También se ha ofrecido un producto
denominado Bandoleros Tours que se realiza en este
mismo cortijo, en el que se recrea secuestros por
bandoleros. Además combina la representación de
otros eventos en municipios cercanos como rutas a
caballo o con carruajes, espectáculos de flamencos,
etc.

AEROCLUB CONDOR, Pistas de asfalto, taller
S.L.

Escuela, reparación, Venta ULM, Hangaraje,
construcción amateur.

GUILLENA

PAINTBALL
GUILLENA

Campo de tiro

Actividades en grupo y juegos (eliminación de
equipos, bandera, las dos banderas, anarquía y el
portador)

GUILLENA

PAINTBALL SEVILLA

Campo de tiro, instalaciones en Paintball, Tirolinas, Circuitos en los Árboles, Tiro con
árboles y equipamientos de para Arco, Dinámicas de Grupos, Gymkhanas, Cursos de
la práctica de escalada
Escalada

GUILLENA

RUTA DEL AGUA

Punto de información, zona de
acampada, servicio de comedor,
mirador, sendero señalizado,
rutas ecuestres, carril
cicloturístico y zonas de baño y
pesca

Servicios de información turística, alojamientos,
servicios de acampada, comedor y restauración.
También se pueden realizar actividades de
senderismo, montañismo, cicloturismo, rutas
ecuestres, pesca, ultraligeros, parapente, visitas con
monitores, alquiler de bicicletas, paseos a caballos,
compra de souvenirs, visitas a fincas y ganaderías
bravas

GUILLENA

MUNDO PARK-ZOO

Cafetería/restaurante, tienda,
juegos infantiles, zonas de relax
y parking. También presenta un
picadero, tiovivo, clínica
veterinaria, incubatora, barco
Misissipi, piscina, lago y zona de
conservación

Visita guiada del Zoo, educación ambiental, servicios
audiovisuales en el aula de la naturaleza,
promociones escolares, campañas educativas, zoo
interactivo, conservación de especies e investigación.
Cuenta con zonas temáticas como son: Bonsais, La
Selva, Dinosaurios, MiniZoo, Desierto de Cáctus,
Cerro y Zampo, Tigres blancos, Jaguares, Aviario,
Lemures y Leones

GUILLENA

TORRE ALMENARA

Es el único de la comarca
inscrito como empresa de
Turismo Activo, que además
puede ofrecer servicio de
alojamiento turístico que
dispone de una gran variedad
de recursos de turismo ecuestre,
ya que dispone de una pista de
tierra de 25x14 e instalaciones

Puede ofrecer un servicio de alojamiento y de rutas en GUILLENA
la modalidad de paseos. Pone a disposición de sus
huéspedes actividades complementarias como las de
mini-golf o campo de tiro.

366

22-2-2011

ecuestres anejas.

CENTRO HÍPICO EL
POLVORÍN

Es un centro hípico situado en la Ofrece servicios de restauración, estabulación de
finca Las Corcitas que cuenta
caballos, rutas y clases de equitación.
con pista, guadarnés y picadero.

VILLANUEVA
DEL RÍO Y
MINAS.

CLUB HÍPICO
DEPORTIVO
JÓVENES DE
CANTILLANA
CUADRA JESÚS
DOMÍNGUEZ

Es un centro que cuenta con
Realiza paseos con guía, clases de equitación.
estabulación para caballos, pista También se organizan exhibiciones ecuestres para el
descubiertas y cuadras.
público infantil.

CANTILLANA

Es un centro ecuestre que
cuenta con 32 boxes, 4 pistas

GUILLENA

Ofrece servicios de estabulación, rutas a caballo,
paseos con guía por la Ruta del Agua, clases de
equitación y espectáculos teatrales y competiciones
nacionales.
MUNDONATURA
Es una empresa de Servicios
Es una empresa para grupos e incentivos,
que cuenta entre otros espacios, especializada en caballos, toro, caza, el Rocío, Feria
con la ganadería de Astolfi.
de Abril y actividades de turismo activo: Gymkhanas,
Rallys competición, rutas, mountainbike, conducción
4x4, Quads, paintball, escalada, espeleología,
piragüismo, senderismo y tirolínea.
ESCUELA DE
Es un centro ecuestre que
Se organizan paseos con guías, así como rutas de
EQUITACIÓN
cuenta con 88 boxes, pistas de varios días. Se imparten clases de equitación a todos
HERMANOS CAMPOS arena, una de ellas cubierta,
los niveles, hipoterapia, enganche y organiza todo tipo
guadarnés, cochera, picadero y de espectáculos desde exhibiciones de doma a
aparcamiento para vehículos
competiciones de carácter nacional.
grandes.

SEVILLA (presta
servicio en la
comarca)

GUILLENA
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