PUENTING EN AZNALCÓLLAR / ¿CÓMO LLEGAR EN AUTOBÚS?

Punto de encuentro
Puente de Madroñalejo sobre el Embalse del Agrio, Aznalcóllar (Sevilla). Coordenadas del
punto de encuentro: 37.533633,-6.302282 Introdúcelas tal cual en Google Maps en tu
Smartphone para llegar directamente.

Cómo llegar de Sevilla a Aznalcóllar en transporte público. Ver horarios y mapa en
páginas 2 y 3.
Si finalmente deseas desplazarte hasta el puente donde realizamos la actividad en transporte
público –en autobús-, deberás coger a las 10:00 AM, el autobús de las dentro de la estación
de autobuses de “Plaza de Armas” en Sevilla capital, la línea M-176 que va hasta Aznalcóllar.
El autobús normalmente sale desde el andén 37 - 38 de la estación. El billete se compra
dentro del autobús y su precio es de 2,75 €. Tras unos 55 minutos de viaje, nos bajaremos en
el pueblo de Aznalcóllar, en la parada de la Av. Andalucía (La Farola). En páginas 2 y 3
puedes ver los horarios de esta línea.

Cómo llegar de Aznalcóllar hasta el puente. Ver mapa en página 2
Desde la parada de autobús hasta el puente podemos desplazarnos de dos maneras:
•

•

En taxi: El taxi de Aznalcóllar dispone de 4 plazas más conductor. Si vuestro grupo es
grande, el taxi puede hacer varios viajes. Teléfono: 689 633 055 (Pepe). El coste del
servicio hasta el puente es de unos 15 €. Aconsejamos llamar el día anterior para
reservar el servicio. Indicar al taxista que os lleve al puente de Madroñalejo, al lugar
donde se hace puenting.
Andando: (6,3 km – 1 hora y 15 minutos aprox.). Llegados a Aznalcóllar
continuaremos hacia el “Embalse del Agrio” (indicado en carteles como “Pantano” y
posteriormente “Puente”), siempre andando por la carretera, inicialmente dirección “El
Castillo de las Guardas”, para 2 km después desviarnos hacia la izquierda en
dirección “El Álamo”. Continuando un par de kilómetros por una carretera sinuosa,
llegaremos finalmente al “Puente de Madroñalejo” donde se realiza la actividad. Ver
mapa en página 2. Desde que salistes de Sevilla, tardarás en total unas 2 horas y 15
minutos en llegar hasta el puente, llegando finalmente sobre las 12:15.

Si tenéis algún problema, no dudéis en poneros en contacto con nosotros: (+34) 622 175 155

Regreso
Normalmente se realiza compartiendo coche con alguno de los números participantes que
tenemos, o bien, de nuevo con transporte público cogiendo el autobús que sale de Aznalcóllar
a las 15:00 o ya el siguiente a las 20:00.
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