programa todo incluido y con más imaginación

Perfil técnico del programa_________________________________
días de Semana Santa…
cuatro noches/ con P.C.
cuatro jornadas de actividad

17-21 abril

Viajes artesanos

-Huelva2019

Parque Nacional de Doñana
con un variado plan de multiactividad

itinerarios por el

el mayor espacio de biodiversidad de Europa
Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad;
recorridos al sur y al oeste por el interior del histórico Coto
dos rutas diferentes en todoterreno, dunas en dromedario,
la Aldea de El Rocío con calles de arena, pensadas para los caballos…
la larga playa del Coto, donde mariscan los coquineros
en coche de caballos camino de El Rocío,
interpretación desde un barco por los caños de Odiel
y el muelle con la reproducción de las tres carabelas…
Alojamiento sencillo y singular en una casa rural en la Aldea del Rocío
Con todo el ambiente del lugar, calles de arena, casas pequeñas y blancas, muy
tradicionales, con los típicos “palos” donde atar las caballerías; todas ellas rodeando la
Ermita de la Virgen del Rocío. Por las noches en la Aldea hay varias tabernas con ambiente
marismeño, cantaores, guitarras y bailaores… que puede finalizar con un paseo encantador
bordeando la marisma…
el lugar

El Parque Nacional Coto de Doñana y el Parque Natural Entorno de
Doñana es el antiguo Coto de Doña Ana, declarado Patrimonio de la
Humanidad; son los espacios naturales protegidos más famosos de Europa,
por su privilegiada situación, convertido en ruta de paso migratorio para las
aves entre este continente y el Africano, es el ecosistema europeo que
concentra mayor número de ella;
Es ZEPA -zona de especial protección para las aves- y ZEC -zona de
especial conservación-; es una de las mejores áreas para observación de la
biodiversidad; se dan los ecosistemas de marisma, bosque, dehesa, playas y
dunas, valles interdunares, lagunas naturales,
El Paraje Natural Protegido Marismas del Odiel son una prolongación del
contexto biológico de Doñana, aunque configura un Paraje Natural distinto.
Son las marismas mareales más importantes de la península
En la “vera” o franja de transición entre la pradera y la marisma o en las
lagunas naturales, abundan los dormideros de aves; desde flamencos a

espátulas, garzas, cigüeñas, ánsares, patos cuchara, revolotean ahora sobre
sus cielos doscientos mil individuos
las experiencias y los itinerarios

1 Recorrido en vehículos todoterreno con guía-conductor por el interior
del Parque Nacional, observando los frentes dunares, avanzando hacia la
marisma; el pinar de las Marismillas, los Llanos de Velázquez, un poblado con
chozas de juncos, la desembocadura del Guadalquivir y recorrer treinta
kilómetros de playa virgen…
Duración: cuatro horas
2 Recorrido en vehículos todoterreno con guía-conductor por la ruta
norte de las marismas, partiendo de la Aldea del Rocío por el puente del Ajolí,
el bosque de Matasgordas, hasta llegar a la marisma inundada y a un centro
de observación; cruzar por un “caño” o brazo del Guadalquivir, conocer un
“lucio” o depresión ocupada por el agua…
Duración: cuatro horas
3 Paseo en calesas tiradas por caballos desde la Aldea de El Rocío, el
centro ecuestre más importante de Europa; cogerán el camino de la Raya
Real por donde vienen las caravanas y carretas de la famosa romería; tras
cruzar por una pinada en la periferia del Parque, se llegará a una finca donde
se finalizará con unos aperitivos de gambas, jamón y otros “tentempiés”
regados con rebujitos y “finos”…
Duración: dos horas y media
4 Combinado de senderismo y paseo en dromedario por el Parque de las
dunas del Asperillo, una franja costera constituida por un cordón de duna fósil,
paralela a la playa que se formó por la existencia de una fractura o falla…;
charla sobre el mundo del dromedario, paseo en dromedario desde el
“echadero” por el interior del cordón dunar hasta alcanzar la cresta de la duna
-a ambos lados de la giba, cuelgan dos asientos-; interpretación a pie por el
ecosistema; visita a las instalaciones y corrales de los dromedarios y
despedida con un té moruno con pastas”
Duración: tres horas
5 y 6 Senda de las dunas móviles al inicio del Coto; comienza por un
camino entablillado que discurre paralelo a la playa; los trenes de arena que
van enterrando los pinos piñoneros; los “ranchos” o cabañas de los
mariscadores que extraen las coquinas…
Duración: tres horas
7 Travesía en barco por la Reserva Natural Marismas de Odiel, hasta
los caños sedimentarios colonizados por garzas, garcetas y flamencos, en la
confluencia con el río Tinto; travesía por las marismas mareales navegando
por la red de canales que conforman el estuario
Duración: dos horas
8 Visita guiada por el entorno de La Rábida, un lugar clave en la gesta
colombina, declarado Conjunto Histórico-Artístico; visita al Museo Histórico
Marítimo de Palos de Moguer y a las réplicas de las tres carabelas del
Descubrimiento; los guías introducirán al significado e historia de cada una de
las Carabelas que aquí se replican
Duración: hora y media.

9 Introducción a los Parques de Doñana: aproximación a los tramos bajo
y medio del arroyo de la Rocina, un corta escorrentía que es el aporte
principal de agua que llega a la marisma; circuito peatonal alrededor del
Charco de la Boca a pocos metros del desagüe; visita al Palacio del
Acebrón, una antigua casa palacio, cuya función es mostrar el patrimonio
etnográfico del territorio de los Parques de Doñana; desde aquí se realizará
otra ruta interpretativa a la zona protegida del arroyo de la Rocina a la altura
del Charco del Acebrón, junto al caño madre del arroyo, un complejo
sistema donde las lagunas se unen con los bosques húmedos de sauces,
fresnedas, alcornoques, acebuches, madroños… sobre un denso tapiz con
varias especies de helechos que incrementa la sensación de frescor y
humedad
Duración: tres horas y media
Noches marismeñas: un paseo nocturno por la playa de la Reserva del
Parque, y sesión de “cantaor” en un tablao al borde de la marisma.
el alojamiento

Casa Rural Marina (**) en la Aldea del Rocío; desde el alojamiento del
miércoles pensión completa desde el desayuno del jueves hasta la comida del
domingo; cuatro noches y cuatro jornadas de actividad

el precio

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:
399
Consultar suplementos en individual, transporte y traslados desde Madrid

€

Santa Alicia, 19 28053 Madrid
Tfno. 914780111/ 685800086 whatsapp
http://www.genteviajera.com
E-mail: info@genteviajera.comActividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano

