
 

EL PEDROSO 

Somos un municipio rural de 2.200 

habitantes. 

Situado en la Sierra Norte de Sevilla. 

Nuestra economía está centrada en 

la explotación de nuestros recursos natu

rales. 

PARQUE NATURAL SIERRA NORTE 

Formando parte de este espacio, el entorno de El Pedroso reúne 

características singulares, desde el paisaje del Batolito, al vinculado 

a su pasado minero, entre otros.  

Estamos integrados en The European Geoparks 

and Global Geoparks Networks, en la Europarc 

Federation (Carta Europea de Turismo 

Sostenible en espacios Protegidos) partícipes 

de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.  

PATRIMONIO ARTÍSTICO 

Nuestro Patrimonio artístico atesora una riqueza extraordinaria: 

Martínez Montañez, Pedro Millán, Sturmio,  Jerónimo Hernández, 

Francisco  Pacheco o Villegas Marmolejo figuran entre los artistas del 

museo vivo que son nuestra Iglesia Parroquial y las Ermitas de El 

Pedroso. 

 

CENTRO DE  

LA CULTURA ESCUELAS NUEVAS 

Un edificio rehabilitado por el Ayuntamiento 

y de la mano de la Asociación La Fundición 

que también ha llevado a cabo el proyecto, 

expositivo y didáctico: HISTORIA GEOLÓGICA 

Y HUMANA del entorno por un lado,  y por 

otro, LA HISTORIA DE LA ESCRITURA.  

 

 

GASTRONOMIA 

Hoy, el visitante puede encontrar esos ricos platos en nuestros bares y 

restaurantes. Productos autóctonos y de temporada como el boletus 

edulis, al que llamamos "faisán", la caza menor o mayor, las exquisitas 

carnes de nuestro ganado retinto que pasta en la finca comunal La 

Jarosa, el cerdo ibérico que se 

enseñorea entre estos 

encinares, el apreciado aceite de 

El Pedroso, producido por la 

cooperativa local, el 

queso, elaborado igualmente 

aquí con leche de cabras y 

ovejas que pastan entre riscos y 

valles... todo ello será el espectacular anticipo de unos golosos 

y exquisitos dulces y panes de nuestras Panificadoras. 

ALOJAMIENTOS 

Quédate en El Pedroso, volverás...  

...porque ya has visto que hay para 

más, para relajarse, para pasear, para 

recrearse con el arte y la cultura, para 

hacer excursiones, y además, porque 

nos gusta acoger a quien nos visita 

como se merece.  

Encontrarás alojamientos de todo tipo, desde la casa en el pueblo, la 

habitación en familia, la casita en el campo o el cortijo para organizar 

un gran evento... 

DEPORTES Y AIRE LIBRE 

En el Pedroso puedes usar nuestras estupendas instalaciones 
deportivas para practicar actividades tales como: fútbol, atletismo, 
baloncesto… 
Disfrute de nuestras rutas y espacios naturales en un paisaje 
dominante que lo conforman extensos bosques de encinas y 
alcornoques.  
Algunos de nuestros senderos: 

- SENDERO DE LAS PIÑAS  LONGITUD: 2 Kms 
- SENDERO DEL AZULAQUE  LONGITUD: 12 Kms. 
- SENDERO DE LAS CAÑAS  LONGITUD: 11,9 Kms. 
- SENDERO DEL HUERTO DE RIVAS  LONGITUD: 3 Kms. 

 
 

 
 

 
 
 
 

HORARIO DE FERIA: 
de 10:30 a 19:00 

 
VISITA EN TREN TURÍSTICO NUESTRA LOCALIDAD 

VISITAS GUIADAS  
PATRIMONIO, MUSEO, ALMAZARA… 

 
MUESTRA, DEGUSTACIÓN Y VENTA DE NUESTROS 

PRODÚCTOS TÍPICOS Y ARTESANALES 
 

(para más información consultar en la oficina de turismo) 

Ayuntamiento de El Pedroso - 954889001 

 


