
la Doñana más cercana

guía  de información turística

LA PUEBLA DEL RÍO



Situada al Suroeste de la provincia de Sevilla, a sólo quince kilómetros de la capital, en la margen de-
recha del río Guadalquivir, La Puebla del Río actúa como enlace entre la monumentalidad de Sevilla,  
la comarca del Aljarafe y las marismas de Doñana, en un entorno rural irresistible. 

En la Reserva de la Biosfera de Doñana, hogar de las aves, entre haciendas y cortijos de to-
ros y caballos, este pueblo de rica historia etnográfica, cuenta con numerosos tesoros natu-
rales que permiten al visitante experimentar unas sensaciones únicas, en un paisaje singular.

Tierra de Arte, Cuna de las sevillanas, Guardián de tradiciones y Balcón del Guadalquivir, a La 
Puebla se le conoce con numerosos sobrenombres. Esta guía contiene un abanico de ofertas 
para que tú elijas qué experiencias quieres  vivir con nosotros.

Acceso directo al Espacio Natural Doñana desde Sevilla,
La Puebla del Río es una tierra llena de tesoros naturales y cuenta 

con la rica historia etnográfica de las Marismas del Guadalquivir

Ruta ecuestre

Senderismo

Cicloturismo

Toro y caballo

Artesanía y etnografía

Patrimonio e Historia

Gastronomía y eventos

Área recreativa

Observación de fauna

Educación ambiental

Interés paisajístico

Interés ecológico

Pesca

Naútica

Alojamiento

Piscifactoría

 BIRDWATCHING

 HISTORIA Y PATRIMONIO

 TERRITORIO GUADALQUIVIR

 SENTIR LA NATURALEZA

 TORO Y CABALLO

 MARISMA Y ARROZAL

 PAISAJES DE CINE

 GASTRONOMÍA
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“Decir en Sevilla La Puebla del Río, ese pueblo de cal blanca donde 
nace la vieja marisma que se estrella en el mar…” 

(Juan de Dios Pareja-Obregón)

la Doñana más cercana
LA PUEBLA DEL RÍO



La calle Larga, rematada de naranjos, vertebra el casco antiguo del pueblo, en un eje desde su 
antigua Cruz de humilladero hasta el río, paralela a un magnífico Balcón al Guadalquivir.

Recomendable un paseo por el parque municipal, Calle Larga, la Iglesia, el Rincón y Las Palmi-
llas, hasta el muelle de La Barqueta. Saborear unas tapas en cualquiera de sus bares, o un arroz 
con pato con vistas al Guadalquivir,  rematando con exquisitos dulces de La Puebla. Dignos de 
disfrutar el Belén del Ayuntamiento, la Cabalgata de Reyes y la procesión del Corpus.

CENTRO HISTÓRICO

Ermita de San Sebastián
Edificio del siglo XVII con el título

del Patrón de La Puebla del Río

Iglesia de Ntra. Sra. de la Granada 
Templo en estilo gótico-mudéjar (S. XIII), concebido  
como fortaleza que dio origen a La Guardia.

Museo de la Autonomía de Andalucía
Complejo dedicado a la difusión y conservación de 
la Historia reciente de Andalucía. Casa de Blas infante.

La localidad se enclava sobre un cerro, dominando el cauce del Guadalquivir y sus 
Marismas, que un día fueron el Lago Ligustino.

Tras el paso de distintas civilizaciones, los cristianos fundarían la actual ciudad 
como La Guardia en el año 1272 d.C., mediante Carta Puebla de Alfonso X. Como 
su propio nombre indica el origen de La Puebla es eminentemente defensivo. La 
construcción más antigua de la localidad es la Iglesia de Nuestra Señora de la Grana-
da, que se concibe y construye como un templo y a la vez como una fortaleza.

Clave en la navegación por el Río Grande, La Puebla tuvo puerto de aduana y fue 
testigo del cuarto viaje de Colón al Nuevo Mundo o de la aventura de Magallanes.

SIETE SIGLOS DE VIGÍA
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1. Torre de La Guardia. 2. Crismón del 
privilegio rodado de confirmación de 
Sancho IV (año 1292). 3. Encierros de 
San Sebastián presididos por el patrón 
de la localidad. 4. Custodia en la calle 
(Fiestas del Corpus de La Puebla)

    FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN | Enero
Celebraciones en torno al Patrón. Se realiza un encierro de reses 
bravas por las calles de la localidad, al que acuden miles de personas.

    FIESTAS Y FERIA DEL CORPUS | Mayo-Junio
La festividad del Corpus Christi se celebra ininterrumpidamente, con 
el privilegio del horario vespertino, desde el siglo XVI.

RECOMENDADO
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PARAÍSO DE LAS AVES
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RESERVA NATURAL CONCERTADA
Incluida en el ZEC / ZEPA Doñana, este biotopo de transición de marisma y monte mediterráneo, constituye 
el mejor lugar para la observación de aves acuáticas, acogiendo la mayor colonia de cigueña blanca nidifican-
te sobre árbol, en la zona de acebuchal relíctico. Dispone de senderos, observatorios y Centro de Visitantes.

¿DÓN DE OBSERVAR?

Cañada de los Pájaros
RESERVA NATURAL CONCERTADA
Centro de cría en cautividad de especies amenazadas donde se realiza una importante labor de educación 
ambiental. Dispone de restaurante y de numerosas actividades a lo largo del año.

Veta La Palma
ESPACIO NATURAL DOÑANA
Finca de marismas y esteros inundados todo el año que son el pulmón y despensa de la avifauna del 
Parque Nacional. Es la mayor granja acuícola de interior de Europa.

Brazo del Este
PARAJE NATURAL / ZEPA / SITIO RAMSAR
Antiguo cauce del Guadalquivir que delimita la Isla Menor y que hoy es una zona húmeda de excepcional 
importancia para la avifauna incluyendo además Hábitats de Interés Comunitario (HIC).

Bajo Guadalquivir
ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN
El ecosistema fluvial del Bajo Guadalquivir, con diversos hábitats de Interés Comunitario dentro del Área 
Importante para la Conservación de las Aves (IBA): Marismas del Guadalquivir, acoge un gran número de 
especies de aves limícolas, aves características de humedales, además de diferentes rapaces.

5

La Puebla del Río, con un singular paisaje que fusiona el bosque mediterráneo, la 
dehesa y, sobre todo, la marisma, se configura como un destino de gran interés para 
los amantes de la ornitología y la naturaleza. La totalidad del término municipal se 
incluye en la Reserva de la Biosfera Doñana (UNESCO). Es uno de los cuatro muni-
cipios que forman el Parque Nacional, constituyendo una parte fundamental del 
Espacio Natural Doñana.

Es una de las áreas con mayor concentración de avifauna de Andalucía y son nume-
rosos los equipamientos de uso público que permiten la observación de aves, con-
tando con diferentes conexiones con las instalaciones del Parque Nacional. Entre 
las aves que pueden observarse, destacan el águila imperial ibérica, el flamenco, la 
cigüeña blanca, el avetoro, la cerceta pardilla y otras aves acuáticas.

1. Garzas imperiales en el Paraje Natural del Brazo del Este (H. 

Muñiz)  2. Grupo de ornitólogos observando aves en la Dehesa de 

Abajo.  3. Educación ambiental en la Reserva Natural Cañada de los 

Pájaros.  4. Calamón (H. Muñiz)  5. Colonia de flamencos en la laguna 

de la Rianzuela en la Reserva Natural Dehesa de Abajo.

ACTIVIDADES RECOMENDADAS

BIRDWATCHING Numerosos espacios para observar.

FOTOGRAFÍA Un lugar especial para capturar. Cursos.

VISITAS GUIADAS Rutas y visitas para mostrar la flora y 
fauna de Doñana, como el Lince Ibérico.

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL Se dispone de aulas 
de naturaleza para enseñar a amar nuestro entorno.
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El Guadalquivir, en sus 80 kilómetros hasta su desembocadura, ofrece multitud 
de posibilidades de ocio a su paso por La Puebla, un acceso sugerente y atractivo 
al resto de su oferta turística.

+ La Puebla del Río

Pantalán de La Barqueta
CASCO URBANO DE LA PUEBLA
Punto de partida para visitar el pueblo

ACTIVIDADES PESCA  |  DEPORTES NÁUTICOS  |  NATURALEZA   |   PASEOS EN CATAMARÁN 

SEVILLA

SANLÚCAR  DE 
BARRAMEDA

CORIA DEL RÍO

PUERTO GELVES

PAISAJE PROTEGIDO

Cortas de la Isleta y Olivillos

Islas formadas por el Guadalquivir y sus cortas

Pantalán Isla Mínima
MARISMAS DEL GUADALQUIVIR
Punto de partida para visitar la Marisma

+ Finca Isla Mínima

V CENTENARIO de la primera
circunnavegación de la Tierra
{ Expedición de Magallanes 
y Elcano entre 1519 y 1522 ]

ISLA MÍNIMA

MIRADOR PANORÁMICO
Balcón del Guadalquivir

Vistas panorámicas desde La Puebla. Isla Menor

Isla Mayor

LA PUEBLA
DEL RÍO

Estuario del
Guadalquivir

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

C. V. Fábrica de Hielo

SEVILLA 
Visita en barco

PUERTO GELVES

RUTA DEL JAPÓN

Coria del Río

La historia de la Dehesa de Abajo representa 
buena parte de la historia de La Puebla del Río. 
Desde su fundación medieval, los archivos guardan 
memoria de cómo el Concejo de esta villa de rea-
lengo se desplazaba en pleno al menos una vez al 
año, cuidaba diligentemente el aprovechamiento de 
sus pastos, ordenaba trabajos de amojonamiento o 
arreglo de su calçada, seleccionaba el ganado o con-
trataba a encargados cualificados para su buen uso.

Sus habitantes han habitado sus chozas, cazado sus 
presas, mantenido sus caminos, pastoreado sus reses, ... desde tiempo inmemorial. 
No se cortaba más rama que la necesaria para el carbón o la chivata, pues del come-
dido consumo de sus frutos dependía en buena parte su porvenir.

El intenso proceso de transformación de su vecina marisma ha respetado siempre su 
imponente presencia. La maravillosa laguna de Rianzuela, que hoy le aporta perso-
nalidad y una vida ornitológica incomparable, encierra entre sus sedimentos buena 
parte de la historia natural del Aljarafe. Aljarafe y marisma. Dehesa y humedal. 
Pequeña Doñana. 
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Hoy día, esta finca de más de 600 has, propiedad del Ayuntamiento de La Puebla del Río, está 
catalogada como Reserva Natural Concertada, forma parte de la ZEC y ZEPA Doñana, y cuen-
ta con cientos de especies animales y vegetales. Una vasta colonia de cigüeñas puebla su acebuchal y 
bandos de miles de flamencos o anátidas surcan sus cielos naranjas y se alimentan en sus aguas.

La Dehesa de Abajo continúa compatibilizando usos tradicionales cinegético y ganadero,  y recibe 
la visita de más de ochenta mil personas al año a través de su Centro de Visitantes, dispuestos a 
dejarse seducir por la naturaleza. 

    DOÑANA BIRDFAIR
    Mes de Abril
La Feria internacional de las aves y el turismo de naturaleza, la 
DOÑANA BIRDFAIR, en Dehesa de Abajo, es el punto de encuentro 
de todo el sector en el momento más espectacular de la prima-
vera en Doñana.

RECOMENDADO

En la actualidad

PARQUE NACIONAL

C. V. JoséAntonio Valverde

PARQUE NATURAL
C. V. Dehesa Boyal

CORREDOR VERDE
C. V. Guadiamar

EL RÍO GRANDEDEHESA DE ABAJO



Aldea de Colinas

ACTIVIDADES RECOMENDADAS

CICLOTURISMO. Disfrutar de los distintos paisajes.

SENDERISMO Conocer la naturaleza de primera mano.

RUTAS A CABALLO Guías y Centros ecuestres.

ÁREAS RECREATIVAS. Ideal para una jornada en familia.

DEPORTES Y AVENTURA.  Orientación y mucho más.

1. Lince Ibérico (F. Jamardo)  2. Cicloturismo por los pinares. 3. Restaurante 

«Casa Paco» en Colinas.  4. Dehesa de Puñana (F. Jamardo)  5. La luz lucha 

por entrar en la frondosidad del pinar. 6. Ruta a caballo por el paraje de 

Monte Martel, en los Pinares de La Puebla del Río. 

Centros Ecuestres
La privilegiada situación hace que los centros ofrez-
can rutas ecuestres por los pinares y marismas.

    Poblado originiario de los años 20 del s. XX, cuando 
la dirección de la «Compañía de los Ingleses», empresa 
que nace con el objetivo de conquistar la marisma para 
su transformación a uso agrícola, decide localizar aquí su 
centro logístico para suministrar avituallamiento a los tajos 
de trabajo, mediante un pequeño ferrocarril. En la actualidad, 
con varios restaurantes, es un lugar idóneo para degustar la 
gastronomía local y disfrutar de un paseo por los pinares.

Dehesa de Puñana

   Espectacular dehesa de acebuches, encinas y matorral noble que 
constituye una isla natural rodeada de cultivos de secano y olivar. 
Histórica zona de tránsito, paso para perenigraciones a la Ermita de 
San Diego o a El Rocío. Se localiza cerca del núcleo urbano, pudiendo 
ser destino o sitio de paso para actividades de senderismo, observa-
ción de aves, rutas en bicicleta, etc.

EN ESTADO SALVAJE
Se

n
ti

r 
la

 n
at

u
ra

le
za

Una densa red de senderos, caminos y vías pecuarias surcan 
los Pinares de la Puebla y Aznalcázar, dentro del ZEC Doñana 
Norte y Oeste, ideales para la práctica del senderismo, orientación, ciclismo de 
montaña, rutas a caballo o el disfrute simple de la naturaleza.

Este amplio espacio forestal se configura como corredor natural entre las maris-
mas y dehesas a un lado, y el monte bajo y los olivares del Aljarafe sevillano al otro, 
convirtiendo esta zona en uno de los grandes pulmones verdes de la provincia.

ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN (ZEC)

Masa forestal surcada por cañadas y arroyos, entre 
ellos el Majalberraque que posteriormente surte la 
Laguna de Rianzuela en Dehesa de Abajo. 
Dispone de varias áreas recreativas para el disfrute 
en familia.

Este sotobosque mediterráneo 
de pinos y matorrales, además 
es refugio del lince Ibérico, 
el águila Imperial y el milano 
negro.  El sitio perfecto para el 
contacto con la naturaleza.

DEHESA NUEVA

Camping

PASEOS EN GLOBO
Aeródormo La Juliana
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PI NARES DE LA PU EBLA
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS

ESPECTÁCULOS ECUESTRES. El baile de los caballos andaluces.

CULTURA DEL TORO BRAVO. Profundizar en la tauromaquia.

TOROS. Festival Benéfico Bienal y Encierros Taurinos.

ARTESANÍA. Tierra de guarnicionerías y forja.

EVENTOS Y CONVENCIONES. Espacios únicos.

ROMERÍA DEL ROCÍO. El fervor en el camino de El Rocío.

LA CULTURA MARISMEÑA. Garrochistas, carruajes y caballos.

1. Hermandad del Rocío de La Puebla del Río.  2. Toros de la 

Ganadería de Dolores Rufino. 3. Caballistas en Rancho El Rocío. 

4. Actividades taurinas de la mano de Morante de La Puebla en 

Hacienda San Antonio.  5. Cortijo-Palacio Los Montes, lugar 

de gran riqueza patrimonial.  6. Detalle de la artesanía del cuero 

que gira en torno al caballo.  7. Panorámica de «la pequeña 

maestranza», plaza de toros del cortijo de Isla Mínima.

Rancho El Rocío
FINCA DE LOS HERMANOS PERALTA
Para admirar la bella estampa de los garrochistas de la marisma. Dispone de plaza de toros, 
espectáculos a caballo de pura raza española y un amplio salón de congresos.

Finca Isla Mínima
HEREDEROS DE D. JOSÉ MARÍA ESCOBAR
Finca con ganadería de reses bravas y un inmenso arrozal en la Isla Mínima. Se compone de 
dos cortijos, con plaza de toros, salón de congresos y acceso desde el Rïo Guadalquivir.

Huerta de San Antonio
MORANTE DE LA PUEBLA
En la ribera del Guadalquivir, dispone de 
plaza de toros y salón de celebraciones.

Finca Buena Vista
HIJOS DE Dª DOLORES RUFINO MARTÍN
Finca enclavada entre pinares con ganadería 
brava de los más antiguos encastes.

El Rincón de Diego
DIEGO VENTURA
Se compone plaza de tientas y de una 
yeguada de élite para el rejoneo.

Cortijo-Palacio Los Montes
DUQUES DE MAQUEDA
Impresionante conjunto declarado Patrimo-
nio Inmueble de Andalucía.
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GALOPANDO POR LOS SUEÑOS

Dos de los grandes protagonistas de la marisma son el caballo y el toro bravo. El 
fuerte vínculo histórico entre el hombre y la marisma es la razón por la que La Pue-
bla del Río alberga esta tradición ganadera. Cuna de grandes toreros, rejoneadores 
y de cantaores de sevillanas. Los Hermanos Peralta, Morante de La Puebla, Diego 
Ventura o Los Romeros de La Puebla son conocidos exponentes del Arte cigarrero.

La Puebla del Río dispone de numerosas fincas y cortijos dotados de espacios para 
eventos y celebraciones, ganadería bravas y centros equestres. La artesanía y la cul-
tura marismeña están presentes en cada paso, en cada rincón, en cada labor.
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1. Cangrejo rojo, nasa diseñada para su captura. 

Esta especie, considerada invasora, se conside-

ra hoy día el principal subproducto derivado del 

cultivo del arroz. 2.  Choza de «El Bala», en la 

Dehesa de Abajo. La choza marismeña es una 

típica construcción marismeña, con cubierta 

vegetal a dos aguas, realizada artesanalmente 

con “castañuela”, un material que se recolecta en 

las Marismas del Guadalquivir.

PRIMAVERA VERANO

OTOÑO INVIERNO

CUATRO ESTACIONES, CUATRO PAISAJES
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LA MARISMA TRANSFORMADA

Así como el ingenio humano convirtió un mar de brazos laberínticos en un óptimo 
río navegable, la transformación de un hostil territorio de Marismas en un espacio 
agrícola altamente tecnificado, a la vez complemento básico para la biodiversidad 
de Doñana, nos sitúa ante un destino lleno de atractivos antropológicos, históricos, 
y, sobre todo, paisajísticos. 

El singular sistema de labranza del arrozal, casi monocultivo en estos pagos, 
proporciona unos bellísimos paisajes, distintos en cada estación del año, que son 
refugio y despensa de miles de aves. El tradicional modo de vida marismeño y 
ganadero, se ha ido abriendo a un modelo de negocio cada vez más sostenible, basa-
do en el arroz, el cangrejo, la acuicultura o el agroturismo. 

EL ARROZ Las Marismas del Guadalquivir, 
con La Puebla del Río a la cabeza, es la mayor 
área productora de arroz de Europa, con unas 
28.000 Has., y de las más productivas del Mundo.

1 2



La película ISLA MÍNIMA (2014) de Alber-
to Rodríguez, ganadora de 10 Premios 

Goya, incluido a la Mejor Fotografía, donde 
el paisaje de la Marisma es un actor más del film.  
La mayor parte de los exteriores se rodaron en 
Veta La Palma (La Puebla del Río).

En 2016 se llevó a cabo el rodaje de 
ORO, superproducción española, de 

Agustín Díaz Yanes basada en textos de 
Arturo Pérez Reverte. En la foto, el paraje de 
Las Mimbres, a los pies del núcleo urbano.
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PLATÓ NATURAL

La diversidad de espacios y paisajes de La Puebla del Río inspiran a cualquier 
artista.  Músicos, pintores, escritores y, más recientemente, realizadores de las diversas 
manifestaciones audiovisuales, encuentran en este plató abierto un enorme poder de
seducción y así lo plasman en su obra. Al visitante se le ofrece el atractivo añadido
de recorrer estos decorados naturales.



DIRECTORIO

     INFORMACIÓN GENERAL

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO
Avda. Blanca Paloma, 2  |  ) 955770550 
www.lapuebladelrio.es
DELEGACIÓN DE TURISMO
) 616648748  |  impulsalpdr@gmail.com 

     CENTROS DE VISITANTES

MUSEO DE LA AUTONOMÍA
Avda. Blas Infante, s/n. La Puebla del Río - Coria del Río
) 955656990  |  www.centrodeestudiosandaluces.es

CAÑADA DE LOS PÁJAROS
Ctra. Puebla-Isla Mayor, km. 8
) 955772184  |  www.canadadelospajaros.com

DEHESA DE ABAJO 
Ctra. Venta el Cruce-Vado Don Simón, km 4 
) 954186500  |  www.dehesadeabajo.es

VETA LA PALMA (Cita previa)
Finca Veta la Palma, Ctra. Isla Mayor s/n
) 955950056  |  www.vetalapalma.es

     HACIENDAS Y EVENTOS

RANCHO EL ROCÍO
Ctra. Puebla-Isla Mayor, km. 10
) 955771212  |  www.ranchoelrocio.com

FINCA ISLA MÍNIMA
Ctra. Isla Mayor s/n 
) 954184826  |  www.islaminima.com

CASTILLO DE LOS MONTES
www.lopezbecerra.com/losmontes

EL RINCÓN DE DIEGO
www.diegoventura.com 

HUERTA DE SAN ANTONIO
C/ Camino del Arca, s/n  |   ) 658997938
www.huertadesanantonio.com

FINCA BUENA VISTA
Ctra. Isla Mayor km 4,5  |  ) 955771251 / 610951006
www.ganaderiarufinomartin.com

PASEOS EN CATAMARÁN
) 666153726

AFEDO TOURS
afedofoto@gmail.com  |  ) 670466894 / 625580599

    RESTAURACIÓN / CASA RURAL

CONFITERÍA LAS MELONAS
) 955770421  |  www.lasmelonas.com

ASADOR DE LA PUEBLA
C/ Matadero, 12  |  ) 955772562

RESTAURANTE EL REZON
C/ Betis, s/n  |  ) 955771806  |  restauranteelrezon.es

TABERNA EL VELERO
Pl/ Blas Infante  |  ) 955770511 
www.tabernaelvelero.es

VENTA EL CRUCE
Ctra. Puebla-Isla Mayor, km. 10  |  ) 955772347

RESTAURANTE CASA PACO
Poblado de Colinas, s/n  |  ) 955772215

MESON CASA MARUJA
Poblado de Colinas, s/n  |  ) 955772674 

RESTAURANTE EL ARCO DE COLINA 
Poblado de Colinas, s/n  |  ) 955772347

CASA MANUEL MARIQUEÑO
Poblado de Colinas, s/n  |  ) 955777960

SAN PABLO COLINAS (Casa rural)
Poblado de Colinas, s/n  |  ) 667548616 
www.sanpablocolina.es

BODEGAS ALCARIA
Estacada de Rainito, s/n  |  ) 695303488

    CENTROS ECUESTRES

CLUB HÍPICO LA CABRIOLA
Ctra. Puebla-Isla Mayor, km. 3 (urb. Vistasol)
) 675528948  |  aramoslerma@gmail.com

CENTRO HÍPICO EL BOSQUE
Predio de Puñanilla, 83
) 605976037  |  www.elbosquesevilla.com

    ARTESANÍA

GUARNICIONERIA MATAGATO
C/ Doña Manuela Álvarez, 37  |  ) 610787359 

GUARNICIONERIA EL BOCAO 
C/ Jarales, 8  |  ) 955772404 / 677350875
www.guarnicioneriaelbocao.com
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1. Receta de Arroz con Pato (Restaurante Casa 

Paco). 2. Primer plano de las cañitas de ho-

jaldre y flan. 3. Método tradicional de coc-

ción en horno de leña de la Confitería Puri. 

4. Mostrador repleto de quemaítos, cañitas y piono-

nos. 5. Rueda de cuñas de chocolate, famosas en la 

provincia, las llamadas Cuñas de La Puebla o Cuñas 

de las Melonas, elaboradas por el Obrador Ntra. Sra. 

del Rocío, o comúnmente llamado de Las Melonas. 

En primer lugar, en un cazuela calentamos una cucharada de  
aceite de oliva AOVE y hacemos el refrito con el pimiento 
(3u.), las cebollas (3u.) y los ajos (4 dientes), al tiempo que 
el pato (pato real) se limpia bien y se trocea. A continuación 
añadimos el pato con los tomates maduros (3u.), tomillo, 
laurel y un vaso de vino blanco. Todo ello se marea hasta que 
el pato quede bien dorado. Se salpimenta al gusto.

Posteriormente,se le añade dos litros de agua y se deja 
cocer durante 45 minutos. Una vez que el pato esté tierno, 
en el mismo caldo se le añade el 1/2 kg de arroz de La Puebla 
y se deja cocer entre 15 / 20 minutos, pasados los cuales, se 
retira del fuego y se deja reposar un tiempo antes de servir.

repostería

Otra de las disciplinas culinarias arraigadas en La Puebla, y que hace las delicias de 
los visitantes, es la repostería. Son famosas las cañitas, los quemaítos y, en la actuali-
dad, las cuñas de chocolate de Las Melonas.

DE LA TIERRA Y EL AGUA

Los platos se nutren de productos de la tierra, como el arroz, la liebre y el pato; y del 
agua, como los cangrejos, los camarones y los albures. En la actualidad, los pescados 
de estero y el fitoplacton de Veta La Palma son ingredientes estrella de la alta cocina 
internacional. La receta más conocida de la zona es el arroz con pato. 

arroz con pato
Receta tradicional (4 personas)
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Excmo. Ayuntamiento 
La Puebla del Río
www.lapuebladelrio.es

APP ePuebla
Escanea el código
y descarga la APP
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* Distancias medidas 
desde el núcleo urbano de La Puebla del Rïo
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VETA LA PALMA

a 10 km

ISLA MÍNIMA
a 32 km

DEHESA DE ABAJO
a 14 km

CAÑADA DE LOS PÁJAROS
a 7 km

A-8050

A-8058

A-8050

A-8053

DEHESA DE PUÑANA
Desde Sevilla 15 km
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