
 

 

 
 
 

Ruta para acompañantes para poder ver de la 

mejor manera posible a los deportistas en los 

puntos de avituallamiento: 

 
 

Salida: (Km 0) Parque Vega de Triana (Sevilla) 

 Enlace Google Maps: https://goo.gl/maps/vkJkFP9pZumjXMPc9  

 Hay aparcamiento gratuito en el mismo Parque Vega de Triana. 

 

Avit. 1: (Km. 16) Carretera Bollullos de la Mitación – Almensilla. 

 Enlace Google Maps: https://goo.gl/maps/8uozPMJjKUq  

 Carretera nacional A-8052, si viene de ver el Avituallamiento de Tomares, lo mejor es 

 que salga de Tomares dirección Bormujos y una vez allí tome la carretera nacional A- 

 474. Una vez llegue a Bollullos de la Mitación gire en la nacional A-8052, y a unos 4km 

 se encontrará el punto de Avituallamiento a su Izquierda. 

 

Avit.2: (km. 28) Carretera SE-667. 

 Enlace Google Maps: https://goo.gl/maps/BmBpdDa4Nqk  

 El camino más rápido para llegar a este punto de avituallamiento es ir por la A49 

 saliendo en dirección Aznalcázar por la nacional A-473. Una vez llegamos al pueblo de 

 Aznalcázar lo circunvalamos hasta llegar a la carretera SE-667, y a unos 5km de este 

 giro nos encontramos el Avituallamiento. 
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Avit. 3: (km.37) Circunvalación de Villamanrique de la Condesa 

 Enlace Google Maps: https://goo.gl/maps/B9yzPzhfrKbuKJwA8  

 Está situado en la carretera A-8060, entre Villamanrique de la Condesa y Pilas. 

  Para llegar, lo mejor es ir por la Autopista A49, salir en dirección Pilas por la A-8061. 

 Circunvalando Pilas por la A-474, hasta coger la salida de Villamanrique. 

 

Avit. 4: (Km. 46) – Hinojos 

 Enlace Google Maps: https://goo.gl/maps/8GQnx86LGin  

 Salimos de Villamanrique de la Condesa por la nacional A-481, dirección Hinojos, 

 llegando al pueblo giramos en la nacional A-474 dirección Almonte, y a unos 2km en el 

 lateral de la carretera se encontrará el Avituallamiento. 

 

Avit. 5: (Km. 58) – Hinojos (Pino de los Mil Duros). 

 Enlace Google Maps: https://goo.gl/maps/N7rhVRLKpwK2  

 Punto de avituallamiento en pleno corazón de Doñana, imprescindible no perdérselo. 

 Salimos de Villamanrique de la Condesa por la rotonda del Mesón de Gato, y cogemos 

 la denominada comúnmente “carretera delas fresas”. A unos 13km encontrarás el 

 paso de los corredores por esta carretera. 

 

Aldea de El Rocio – Meta 

 Enlace Google Maps: https://goo.gl/maps/XeJKLM9qZjz  

 El momento cumbre de la carrera, donde cada deportista quiere compartir con sus 

 seres queridos. A los pies de la Ermita de el Rocio, el marco incomparable de las 

 marismas y el sueño cumplido de todo corredor, ¡¡¡ Cruzar la Meta!!! 
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