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Bormujos es un municipio con una amplia oferta de ocio en el que se puede disfrutar de unas buenas
vacaciones. Si se busca tranquilidad y naturaleza se pueden visitar varios parques que ver en Bormujos, como
el de Los Álamos, La Alquería, La Florida y el parque Carlos Cano.

Además también se puede visitar el paseo botánico que contiene elementos interactivos e históricos como
dólmenes, huellas de dinosaurio, una recreación del mosaico de los pájaros de Itálica y un obelisco, entre otras
cosas.

Pero si por el contrario, lo que se desea es pasar un día de compras y diversión, este municipio cuenta con un
centro de ocio y dos centros comerciales que visitar, además de los talleres y actividades que hacer en
Bormujos ofrecidas por el ayuntamiento.

En cuanto a sus fiestas locales tradicionales, el pueblo de Bormujos nos ofrece las fiestas de la Cruz de Mayo,
la salida de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Bormujos, la Velá de Santiago y Santa Ana, la feria
de Bormujos y la festividad del Patrón de Bormujos, Santo Domingo de Silos.

También es posible visitar los puntos de interés que ofrece Sevilla, como la Giralda y el Alcázar, puesto que
está a tan sólo unos 10-15 kilómetros de distancia.

¿SABÍAS QUE?

Se dice que el nombre del municipio proviene de una alquería musulmana, llamada “Boromuj”. A finales del
siglo XVIII era llamada de dos formas, Mormujos y Borbujos, pero finalmente se decidió llamarla Bormujos.

¿CUÁNDO VISITAR BORMUJOS?

Es recomendable visitar los monumentos que ver en Bormujos, durante de agosto ya que es cuando se celebra
la Feria de Bormujosdonde hay actuaciones, gastronomía y fuegos artificiales. 

En cuanto al clima, la primavera es la preferida para poder disfrutar mejor de la visita a los parques con
la vegetación en flor y tener un buen clima.

En mayo se llevan a cabo las Fiestas de la Cruz de Mayo, donde los vecinos se reúnen alrededor de la Plaza
de la Cruz. También está la Velá de Santiago y Santa Ana, durante la última semana de julio donde los vecinos
adornan las calles y se contratan orquestas durante tres días.

CONSEJOS PRÁCTICOS
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La temperatura media en verano suele sobrepasar los 40ºC por lo que se recomienda evitar salir a la calle en
las horas más calurosas del día y si se hace que sea con protección solar y bien hidratado.

Para obtener información sobre las áreas de cultura, lo mejor será visitar el ayuntamiento y pedir información
sobre las actividades disponibles que hacer en Bormujos en el momento de la estancia.

GASTRONOMÍA

Estos son algunos de los platos más populares que comer en Bormujos:

Ropa vieja: La ropa vieja, que consiste en un puchero con la carne deshebrada, y el cocido con tomate.
Caldereta: Reducción de agua, aceite y vino, acompañado con verdura y carne. 
Postres de monjas: Dulces almendrados, galletas, roscos y tortas realizados por las monjas del Monasterio de
Santa María la Real.

En cuanto a los licores destaca el mosto achampanado y el vino de naranja, un tipo de vino blanco aromatizado
al ser macerado con cortezas de naranjas.

QUÉ HACER EN BORMUJOS

Senderismo: Existe una amplia variedad de rutas que hacer en Bormujos con las que conocer espacios
naturales destacados.

La ruta de la tapa: Se celebra para dar a conocer la hostelería y establecimientos de la localidad. Cuando se
completa la ruta se obtiene el sello de asistencia y se vota por la mejor tapa.

Rutas Culturales: Se organizan rutas culturales que hacer en Bormujos, ya sea por el pueblo o lugares
cercanos, las cuales son guiadas y gratuitas.

Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla: Se encuentra aproximadamente a unos 55 kilómetros de Bormujos
y se puede ver el nacimiento del Hueznar, un afluente del río Guadalquivir.


