
 

RUTA AL VADO DEL QUEMA 

DURACIÓN: Media jornada. De 9:00 horas a 14:00 horas. 

PUNTO DE SALIDA: Instalaciones Hípica Las Minas. 

Mínimo 4 personas → 75 €/persona. 

Ésta ruta se realiza a caballo acompañados de un Guía/Monitor y un coche especializado 

para avituallamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Empezaremos esta ruta en nuestras instalaciones de Hípica Las Minas, junto al Campo de Golf 

“Las Minas” en Aznalcázar – Sevilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuaremos por diferentes caminos en los que podremos ver diferentes especies de 

animales y árboles, pudiendo disfrutar de plena naturaleza. 

Los Pinares de Aznalcázar es uno de los espacios forestales de mayor interés ecológico dentro 

de la Reserva de la Biosfera del entorno de Doñana. 

 

Los pinares están compuestos por gran variedad 

de flora. Esta variada vegetación le proporciona a 

este espacio un alto valor paisajístico.  

 

 

 

 

“Instalaciones Hípica Las Minas” 

“Dehesa Nueva (Pinares de Aznalcázar)” 

“Paseo a caballo por los Pinares de Aznalcázar” 



 

Durante la temporada de otoño/invierno. La densa cobertura de los bosques de pinos y 

matorral mediterráneo en esta ruta, conforman el ecosistema ideal para albergar refugio y 

alimento a las especies de aves paseriformes que llegan del norte europeo en esta época del 

año. Se pueden observar  diversas especies de mosquiteros (Phylloscopus sp.), páridos (Parus 

sp.), etc. y algunas especies endémicas como el rabilargo (Cyanopica cyana) y el gorrión 

moruno (Passer hipanoliensis). De igual forma estos ecosistemas cuentan con importantes 

especies de rapaces de elevado valor ecológico (Aguila imperial ibérica, elanio azul, milano 

real, cárabo, búho real, etc.) 

En cambio en temporadas de primavera/verano, muchas de las especies citadas anteriormente 

utilizan esta masa forestal para nidificar, siendo un enclave esencial para su observación.  

Continuaremos por diferentes caminos en los que seguiremos teniendo la posibilidad de ver 

diferentes especies de animales y árboles, pudiendo disfrutar de plena naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

Disfrutaremos del camino hasta llegar al Guadiamar, dónde recorreremos solo una parte del 

mismo. 

Éste tramo, al estar más elevado que el 

resto, nos ofrecerá unas bonitas vistas del 

bosque de ribera, e incluso, si echamos la 

mirada atrás, de Aznalcázar sobre la cornisa 

del Aljarafe.  

 

 

 “Temple de la Virgen del Rocío en el Vado del Quema” 

“Ruta a caballo” 



 

 

Terminaremos la ruta con el tradicional 

“cruce” del Vado del Quema, al que están 

acostumbrados los rocieros y las 

hermandades en tiempos de romería. 

Una vez que disfrutemos de esta ruta 

tradicional, nos dirigimos hacia nuestras 

instalaciones para poner fin a este itinerario. 

“Ruta a caballo en el Temple de la Virgen del Rocío”  

(Vado del Quema) 


