
Mantecados, polvorones y especialidades de Estepa

Artesanos en horno de leña
Desde 1940

Estepa es un pueblo singular y único, como pocos, con unas raíces profundas por el que han pasado mcuhas  
culturas diferentes durante siglos,  dejando cada una de ellas su huella indeleble. El paso del  tiempo ha  
creado un entorno casi mágico, con rincones, plazas y calles donde poder ver un poco de esa historia en un  
pueblo que ha conservado su esencia. 

DATOS GENERALES 

El Dulce Nombre se encuentra en el corazón de esa historia, en el caso antiguo de Estepa, junto a la iglesia  
de San Sebastián y la plaza de Nuestro Padre Jesús. Muy cerca de la Plaza de la Victoria y la torre del mismo 
nombre, por un lado y de la casa palacio del Marqués de Cerverales y la iglesia de La Asunción por otro.  
Nuestro obrador se sitúa a escasos cien metros del Ayuntamiento, la iglesia del Carmen y la plaza de El  
Salón.



Estepa tiene un casco histórico precioso y nuestra situación privilegiada está rodeada de cosas que ver,  
fotografiar y de imágenes que llevarse a casa de vuelta. Por eso pensamos que visitar el obrador de El Dulce  
Nombre es algo más que visitar un obrador de mantecados: es llevarte un poco de la esencia de nuestro  
pueblo, de la esencia más auténtica. Nos encantaría que lo disfrutases.

Por eso venir a conocernos no es solo venir a vernos:  es disfrutar de un precioso paseo por el casco 
antiguo de Estepa. 

MUY IMPORTANTE

SOBRE 
ITINERARIOS SUGERIDOS

- Se puede llegar a nuestro obrador desde muchos puntos de la localidad tanto a pie como en coche y 
hay paseos muy bonitos, dependiendo de dónde se situaría el punto de partida. Por facilidad, hemos optado  
por este recorrido y ese punto de llegada: la estación de autobuses y el Punto de Información Turística, pero  
depende  de  la  organización  y  los  guías  optar  por  otro  si  conocen  cómo  moverse  por  Estepa  o  si  las 
condiciones del grupo así lo permiten.

- Para llegada en autobús sí recomendamos el itinerario propuesto porque se trata de que ante todo hay 
que llegar al casco histórico de Estepa: nuestro obrador NO se sitúa ni en la zona de polígono industrial 
ni en la zona de la avenida comercial  sino en la parte más antigua de nuestro pueblo, lleno de calles 
estrechas en las que los vehículos pesados no pueden entrar.



CÓMO LLEGAR A EL DULCE NOMBRE: A PIE, EN COCHE Y AUTOBUS

Partimos  siempre  para  trazar  cualquiera  de  las  tres  rutas  del  mismo  punto:  el  Punto  de  Información 
Turística, situado en avenida de Andalucía junto a la ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE ESTEPA  y la 
rotonda del 'homenaje a la mujer trabajadora de Estepa', La Mantecaera.

A PIE

Podemos subir por la calle Valdeabades, que es la calle en cuesta hacia arriba que parte desde la rotonda de 
La Mantecaera. Subiendo desde allí llegaremos hasta la misma puerta de la iglesia del Carmen, que es única 
en toda Andalucia como ejemplo del mejor Barroco en piedra. Desde allí seguimos hacia la derecha, pasando 
por la plaza de El Salón y el Ayuntamiento. Llegados a la esquina de la calle Mesones, subiremos por la calle 
Padre Alfonso para llegados a la esquina, girar hacia la derecha entrando así en la calle Corrientes: allí, junto 
a la iglesia de San Sebastián en la misma plaza de Nuestro Padre Jesús, se encuentra el Obrador El  
Dulce Nombre.



EN COCHE

Tomaremos la calle Valdeabades, en la rotonda de La Mantecaera, calle de sentido ascendente. Siempre en 
dirección recta, tendremos que sobrepasar dos esquinas: 1) esquina calle Sol con avenida de El Provenir y 2)  
semiesquina con Calle Baja. En el tercer encuentro de calles giramos hacia la derecha por calle Médico Ruiz 
(dirección única porque es una semiesquina). Recorremos toda la calle Médico Ruiz y su continuación en la  
calle Molinos, unos trescientos metros. Al llegar a la  esquina de calle Molinos con calle Asunción, giramos 
hacia la izquierda (sentido ascendente). Seguimos en dirección ascendente hasta llegar a una pequeña plaza,  
llamada  Plaza Vieja (que reconoceremos por la pequeña columna que está en su centro) y siguiendo el  
sentido de la plaza, tomamos la primera calle hacia la izquierda (sentido descendente). Dejaremos a nuestra  
derecha el Museo Arqueológico Padre Martín Recio y bajando por esa calle veremos a nuestra izquierda la 
pequeña plaza de San Sebastián, con su farola en el centro y la puerta trasera de la iglesia de san Sebastian,  
con su el jardín de su sacristía. Llegados a la esquina, tomamos la primera a la izquierda, entrando así en la  
calle Corrientes:  allí, junto a la puerta principal de la iglesia de San Sebastián en la misma plaza de 
Nuestro Padre Jesús, se encuentra el Obrador El Dulce Nombre.



EN AUTOBUS

Para itinerarios en autobús,  y  debido a la dificultad de circulación de vehículos pesados y de gran 
tonelaje por el casco histórico de Estepa, recomendamos el itinerario que rodea al pueblo en su totalidad, 
para poder hacer la parada de personas en la  plaza de Los Remedios. Así, desde el punto de información 
turística, y en dirección Málaga por la Avenida de Andalucía, llegamos al cruce de la avenida de Andalucía con 
la carretera A-353 Martin de la Jara, Pedrera. Esa carretera, conocida como 'el kilómetro', rodea al pueblo en 
su punto más alto, subiendo casi a la zona monumental y arqueológica y llegando igualmente a la zona de  
colegios y servicios deportivos. Una vez llegados al cruce con la carretera del Becerrero y dejando a nuestra  
derecha el campo municipal de fútbol, giramos a la derecha para a continuación, volver a girar ahora hacia la  
izquierda y recorrer en dirección descendente la calle Dehesa. Al llegar al final de la calle, en el encuentro con 
la  plaza de Los Remedios y la iglesia del mismo nombre, se procedería a realizar la bajada de personas.  
Desde allí,  es un  agradable paseo a pie de unos 10-15 minutos desde la calle  Castillejos hasta la calle 
Mesones  (calle  histórica  principal),  pasando  por  delante  de  casas  monumentales  y  antiguos  palacetes,  
incluida la casa palacio de los marqueses de Cerverales (Bien de Interés Cultural) y la Iglesia de La Asunción,  
o el edifico de lo que fue el antiguo Casino Cultural. En la esquina de la calle Mesones con la calle Los Vitos, 
giramos a la derecha en dirección ascendente hasta la siguiente esquina, entrando así en la calle Corrientes:  
allí, junto a la iglesia de San Sebastián en la misma plaza de Nuestro Padre Jesús, se encuentra el  
Obrador El Dulce Nombre.

La vuelta de recogida al autobús puede hacerse deshaciendo el mismo camino y el mismo paseo hasta la  
plaza de Los Remedios, tanto por calle Castillejos como por calle Nueva en adelante. 



CONTACTO

El Dulce Nombre
Corrientes, 12

41560 Estepa (Sevilla)
Tfno y Fax: 955913199

email de contacto turístico: infoeldulcenombre@gmail.com
tienda online www.eldulcenombre.com

OBLIGATORIO cita concertada para visitas grupales, excursiones y grupos de más de 4 personas.

BIENVENIDOS A LA ARTESANÍA
BIENVENIDOS A LA CASA MÁS DULCE DE ESTEPA

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram

Mantecados El Dulce Nombre
@eldulcenombre_

mailto:infoeldulcenombre@gmail.com
http://www.eldulcenombre.com/

