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Tramo 09 

Utrera – Alcalá de Guadaira 

(18,7 km) 
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Partiendo de la iglesia de Santiago de Utrera recorremos las calles de 

Ruiz Gijón, de la Fuente Vieja y de la Corredera. Atravesamos la 

Plaza de la Trianilla y continuamos por la parte derecha de la 

avenida del General Giráldez y calle del Comercio (crta. Utrera-

Sevilla). 

En la quinta rotonda a partir de la Plaza de la Trianilla giramos a la 

derecha para tomar por la calle del Progreso hasta llegar a una 

bifurcación. 

 

 

Cogemos la calle de la izquierda para pasar por encima del 

ferrocarril Sevilla-Málaga (km. 2,7) y desde el km. 2,7 hasta el 4,0 

seguiremos rectos por el carril asfaltado obviando los distintos 

enlaces de caminos que se nos cruzan hasta llegar a un camino de 

tierra.  

Cuando lleguemos a un desvío en forma de “T” (km. 8,7) seguiremos 

la senda en la misma dirección que traíamos. Todo seguido. 

Desde el km. 10 hasta el 11 nos acompaña, a nuestra derecha, el 

margen del río Guadaíra.  

 

 

A unos 9 km desde que el camino se hizo de tierra (km. 14,7) y 

después de pasar un pequeño vado que, en tiempo de crecida, nos 

podría ocasionar un pequeño problema, iniciaremos la subida a la 

llamada Cuesta Carretilla, última dificultad de la etapa, para llegar 

hasta Alcalá. 

Pasaremos junto a una fuente de agua no potable que queda a nuestra 

derecha, y a la izquierda el Hotel “Hacienda La Boticaria”. 

Un poco más adelante nos encontraremos con el Club de tenis 

Oromana y una serie de galerías de tiro (enfrente una cantera) y los 

Pinares de Oromana. 

Más adelante enlazamos con la Avda. de  Portugal, que sale a nuestra 

derecha. Continuamos por esta avenida hasta llegar a los dos puentes 

sobre el rio Guadaíra, uno de ellos de época romana, el cual nos 

conducirá al casco antiguo de la ciudad. 

 

Después de pasar el puente, pasearemos por Plaza El Perejil, calle 

Sánchez Perrier. 

Subiendo por la misma llegaremos a la parroquia de Santiago y calle 

Santiago. 

Fin del tramo 9 
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Plano I. G. N. 

 

 

 

Perfil 

 



 

44 

 

 

Historia 
Alcalá de Guadaira fue fundada en la época de los Turdetanos, se sabe por los yacimientos prehistóricos y dólmenes de la época Calcolítica. 

Su antiguo nombre fue Hiemipa, así la llamaban los Griegos. Posteriormente los romanos le cambiaron el nombre por el de Ordo Hienipense, ellos construyeron el 

puente que hasta nuestros días se conserva y atraviesa el río. 

Posteriormente, durante la reconquista de los Árabes, se construyó un gran Castillo con 2 patios y 11 torres estratégicamente situado en lo mas alto de la población 

sobre una antigua construcción Romana, ellos bautizaron la ciudad nuevamente con el nombre de "Al Kalat Wad Aire" (El Castillo del Río Aira), y de ahí su 

actual nombre. 

En 1248 el Castillo fue entregado a Fernando III por el rey Granadino Aben Alamar, pero no sería hasta 1253 cuando después del reparto de Alfonso X pasara a 

depender de los Fueros de Sevilla. Convirtieron entonces el Castillo en prisión y pasaron por ella D. Diego García Calatrava, el Arzobispo de Braga, don Juan 

Cardella y al III Duque de Osuna y Don Pedro Girón, entre otros. 

Posteriormente fue propiedad del Conde de Arcos y luego del Conde de Niebla. 

¿Qué ver? ¿Dónde comer? ¿Dónde dormir? 
Parroquia de Santiago el Mayor, comenzada a construir en el siglo XV. 

Parroquia de San Sebastián, templo de estilo mudéjar del siglo XVI. 

Iglesia de San Miguel, estilo mudéjar, construida en el siglo XIV y destruida 

casi en su totalidad en 1808. Reconstruida en la década de 1960. 

Ermita de San Roque. 

Convento de Santa Clara. 

Santuario de la Nuestra Señora del Águila, de estilo mudéjar, construida en 

el siglo XIV como parroquia principal de la villa. 

Iglesia de San Juan Evangelista de Gandul. 

Capilla del Colegio Salesiano. Antigua iglesia del convento de los 

carmelitas. 

Capilla de la Hermandad del Santo Entierro Antigua capilla sacramental de 

la iglesia del Convento Carmelita. 

El Churrasco 2: C/ Triana, 8. 

El Lagar Mesón: Plaza del Pan, nº 5. (junto al Recinto Ferial). 

Bodegón El Liebre: C/ Duquesa de Talavera, 87. 

Mesón Pájaro Azul: C/ Mairena, 67. 

La Talega de Frajuán: C/ José Agustín Soriano León, 22. 

Restaurante Las Pérgolas: Avda. Portugal, s/n. 

Restaurante Nuevo Coliseo: Plaza de la Zarzuela, s/n. 

Restaurante Mario en Pinichi: C/ Orellana, 35. 

Restaurante El Rincón de Bernardo: C/ Silos, 39. 

Restaurante Montecarmelo: Ctra. Sevilla - Málaga, km. 11. 

Hostal Nueva Andalucía: Ctra. Sevilla - Utrera, km. 9.8. 

Albergue Vía Adriana: C/ San Sebastián, 2 

Teléfono: 954 914 012 

Móvil: 644 370 249 

Albergue AFAR, Asociación Nacional Centro CAPI: 

Carretera A-392, km. 1,5 - c/Emilia Pardo Bazán. 

Hostal Nueva Andalucía: Ctra. Sevilla - Utrera, km. 9.8. 

Hotel Sandra: Plaza de la Zarzuela, s/n. 

Hotel Hacienda La Boticaria: Ctra. Alcalá - Utrera, km. 

2,5. 

Hotel Guadaira: Mairena, 8. 

Hotel Alkalat: Ctra. Sevilla - Utrera, km. 11,2 (Salida 11). 

Hotel Oromana: Avda. de Portugal, s/n. 

Hotel Hacienda La Boticaria: Ctra. Alcalá - Utrera, km. 

2,5. 

Hotel Guadaira: Mairena, 8. 

 


