
UTCA 2022 

E-mail: inscripciones@ultratrailcornisalosalcores.com 

www.ultracornisalosalcores.com 

 

Perfil y descripción 
 

ULTRA  
ITINERARIO 

Salida Castillo de Luna, Mairena del Alcor - Parque Oromana - Alcalá de Guadaíra – Urbanización EL 

Torreón – Pinar la Salve – Urbanización Los Frutales del Alcor – Carmona – Urbanización Huerta El 

Soldado – El Viso del Alcor – Mairena del Alcor, Castillo de Luna 

 

Inicio Castillo de Luna, Mairena del Alcor 6:00h del 12 de febrero de 2022 

Finalización Castillo de Luna, Mairena del Alcor 

Tiempo máximo de finalización 20 horas 

Longitud 100 km 

Tipología  

Desnivel de subida acumulado  

Desnivel de bajada acumulado  

Desnivel acumulado  

Altitud de salida  

Altitud máxima  

 

Descripción de la Ruta 

La Ultra Trail Cornisa de los Alcores (UTCA) es una prueba de ultra distancia, en régimen de semi-autosuficiéncia, de 
100 km de longitud y un desnivel positivo de 1400 m+ (aprox.), con un trazado que recorre los caminos y senderos 
de la Comarca de los Alcores. 
Con este evento, queremos poner en valor el paisaje natural que nos rodea, así como los lugares más emblemáticos 
de los cuatro pueblos que conforman la Comarca de los Alcores:Mairena del Alcor, Alcalá de Guadaíra, Carmona y El 
Viso del Alcor. 
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La salida tendrá lugar desde el Castillo de Luna en la localidad de Mairena del Alcor, para dirigirnos por la Vía Verde 

con dirección al Palacio del Gandul donde tendremos el primer avituallamiento. Pasamos por debajo de la autovía 

A92 buscando el Castillo de Marchenilla, desde allí seguimos buscando el Molino de la Aceñas donde tendremos el 

segundo avituallamiento, para adentrarnos en el Parque de Oromana en el cual hacemos un circuito interno 

cruzando de un lado a otro de la Rivera del Guadaíra. Continuamos dirección al Torrondo donde está el Puente del 

Dragón, lo pasamos por abajo, para buscar el Puente Romano, transitamos la zona centro de Alcalá de Guadaira y 

seguimos hacia la Ermita para pasar por el Castillo de Alcalá. Una vez que bajamos el Castillo vamos buscando unas 

“z” hacia la Rivera del Guadaíra para seguir por el Zacatín hasta llegar al Centro Comercial “Los Alcores”, donde a la 

altura de Eroski tendremos un nuevo avituallamiento. 

 

Una vez pasamos la Autovía hacia a la cantera buscando la dehesa Nueva, tenemos un circuito por esa zona donde 

vamos a ir cordoneando la zona para ir buscando el cordón que hay entre la dehesa Nueva y el Torreón. Desde aquí 

vamos a ir buscando la hacienda de San Agustín. Seguimos dirección a Vista Sevilla para llegar al Pinar de la Salve, 

lugar en el cual se hace la Romería de Mairena del Alcor y en el cual tendríamos el avituallamiento nº 6. 

Desde aquí vamos buscando la Vereda Real hasta Carmona donde tendremos una “bolsa de vida” en el 

avituallamiento que tendremos en la Caserta Municipal en el Recinto Ferial. Continuamos por un circuito por el 

casco antiguo de Carmona pasando por lugares emblemáticos con son la Puerta de Sevilla, Plaza de San Fernando, 

Prioral de Santa María, el Alcázar de Arriba actual Parador Nacional por el cual transitaremos por el interior del 

Cubete para seguir, tras cruzar la Puerta de Córdoba, a la Cantera Romana de La Cueva de la Batida, donde la acción 

del hombre y la naturaleza han creado un espacio singular que aúna valores geológicos, históricos y naturales. 

Realizamos un circuito por la cantera de la que ya se extraía sillería para la construcción de los edificios más nobles 

en la época romana, y cuya actividad ha continuado hasta el medievo. Curiosamente, también fueron un lugar de 

oración y retiro espiritual, no solo de cristianos sino también de musulmanes. 

 

Subimos siguiendo el trazado de la Vía Augusta pasando sobre el Puente Romano de los Cinco Ojos para llegar a la 

Ermita de la Virgen de Gracia. Continuamos por la subida de la “pajarita” para llegar a la ermita mudéjar de San 

Mateo. Volvemos de nuevo al centro neurálgico de Carmona una vez concluido el bucle, para continuar por la bajada 

del “Matadero” para seguir por la Vía Verde, subimos paralelo a la carretera del Arahal donde afrontamos una 

subida de algo más de un kilómetro para llegar al Parque del Almendran donde dejamos la localidad de Carmona 

bajando hasta el Pilar de los Limones construido en el año 1847 con motivo de la feria de ganado de Carmona. 

 

Subimos paralelo al arroyo de Brenes hasta llegar a la explanada de “Gin Premium Puerto de Indias” donde 

tendremos el avituallamiento nº10, seguimos por la cornisa hasta el huerto del Soldado, donde nos adentramos en 

las fincas del Triguero y del Judío, bajamos a la Vía Verde, para ir buscando la cornisa del Viso del Alcor y subimos en 

paralelo al Túmulo de la Motilla, por la vereda de Carne, para seguir por la cornisa hasta el centro urbano del Viso 

del Alcor, continuamos de nuevo por la vía verde para entrar por Alconchel en Mairena del Alcor, donde estará 

ubicada la línea de Meta de nuevo en el Castillo de Luna. 


