VILLA SANTA LUCIA
REPE

Villa Santa Lucía, s/n - VILLANUEVA DEL RIO
(Sevilla)

Alojamiento
Villa Santa Lucía es un hotel rural
situado en la vega alta del
Guadalquivir, en Villanueva del Río*
a treinta minutos de Sevilla, rodeado
de un paisaje de especial belleza.
Le ofrecemos un trato familiar.
Queremos que su estancia sea tan
cómoda que quiera volver. Es
nuestra mayor satisfacción.
*Localidad incluida en la ruta bética
romana por sus importantes restos
arqueológicos.

Un entorno ideal para montar a
caballo, practicar senderismo, pescar,
pasear en bicicleta y una amplia
variedad de actividades para disfrutar
de la naturaleza.
Conoce nuestra arquitectura mudéjar
e importantes restos arqueológicos.
Visita los pueblos cercanos para
conocer sus monumentos y sitios más
pintorescos.

Villa Santa Lucía se encuentra
situado en un paraje rodeado de
vegetación, de naranjos, olivos y
otros árboles frutales, ofreciéndole
una vista panorámica de la vega e
invitándole al descanso.

Teléfonos de Contacto
Emilia Candil Pina

954 748 221
652 930 03
villasantalucia@villasantalucia.org
www.villasantalucia.org

RED Europea de Posadas Ecuestres

IE - 007

Gran Vega de Sevilla
El itinerario ecuestre “Gran Vega de Sevilla”
(IE-007) es un trazado homologado por la
Real Federación Hípica Española (RFHE).
Se trata de un itinerario de doble
direccionalidad. Dispone de un trazado de
unos 100 Km. aproximadamente, que
permite recorrer el amplio territorio que
conforma la Gran Vega de Sevilla; comarca
vertebrada por el río Guadalquivir.
Esta Ruta ecuestre dispone de diferentes
alojamientos y servicios dirigidos a sus
usuarios.

Durante su recorrido se puede apreciar el
rico y diversificado paisaje de esta
comarca: Vega, Campiña y Sierra, así
como el importante legado histórico,
cultural y patrimonial de estos municipios
ubicados junto a la ribera del río
Guadalquivir.
En un futuro está previsto ampliar el
trazado de este itinerario ecuestre uniendo
las poblaciones de Cantillana y Villanueva
del Río y Minas.
Setefilla

El Priorato
Peñaflor

Lora del Río
Alcolea del Río
La Cantina

Cantillana

Guillena

Villanueva
del Río

Villaverde del Río

Torre de
la Reina

Alcalá del Río
La Algaba

Actividades:
Juegos de mesa.
Tenis de mesa.
Paseos a caballo.
Deportes al aire libre:
Senderismo / Piragüismo / Escalada
Multiaventuras
Paseo en globo aerostático o en 4x4
Rutas y excursiones culturales.
Ofrecemos visitas a nuestros
monumentos, pueblos cercanos y sitios
más pintorescos.
Si por el contrario, queréis conocer la
zona a vuestro aire te proporcionamos
una guía informativa para que
conozcas lo más interesante de la zona
y algo de su historia.

Instalaciones:
Habitaciones: Disponemos de seis habitaciones
dobles y dos habitaciones triples.
Todas situadas en planta baja. baño propio,
televisión y climatizador individual.
Piscina climatizada
Salón común junto a la chimenea de leña.
Parking exterior

Teléfonos de Interés - Villanueva del Río
Ayuntamiento 954 747 209
Centros Ecuestres
Centros de equitación 653 943 575
Centro hípico El Polvorín 677 150 567
Veterinario
Alcolea del Río
Juan Montero 955 644 223
Villaverde del Río
C. Veterinaria
Dr. Manuel Sánchez Rivera

955 736 259
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