
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iittiinneerraarriiooss  ppoorr  eell  PPaarrqquuee  NNaacciioonnaall  ddee  DDooññaannaa  
ccoonn  uunn  vvaarriiaaddoo  ppllaann  ddee  mmuullttiiaaccttiivviiddaadd  

eell  mmaayyoorr  eessppaacciioo  ddee  bbiiooddiivveerrssiiddaadd  ddee  EEuurroopp
Reserva de la Biosfera yy Patrimonio de la Humanidad; 

rreeccoorrrriiddooss  aall  ssuurr  yy  aall  ooeessttee  ppoorr  eell  iinntteerriioorr  ddeell  hhiissttóórriiccoo  CCoottoo  

 
  

  
ddííaass  ddee  SSeemmaannaa  SSaannttaa……  
ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass  yy  ccuuaattrroo  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

13-17 abril 
--HHuueellvvaa--  
22002222  



programa todo incluido y con más imaginación 
 
 

Ficha  básica  del  programa__________________________ _______Ficha básica del programa___________________________________  
 

 
 

 
 

 
 

>>>>  rruuttaa  eenn  vveehhííccuullooss  ttooddootteerrrreennoo  ppoorr  eell  iinntteerriioorr  ddeell  PPaarrqquuee  NNaacciioonnaall,,  
ffrreenntteess  dduunnaarreess,,  ppiinnaarr,,  ppoobbllaaddoo  ccoonn  cchhoozzaass  ddee  jjuunnccooss,,  ddeesseemmbbooccaadduurraa  
ddeell  GGuuaaddaallqquuiivviirr  
 

>>>>  rruuttaa  eenn  vveehhííccuullooss  ttooddootteerrrreennoo  ppoorr  llaa  rruuttaa  NNoorrttee  ddee  llaass  mmaarriissmmaass  
llooss  ccaaññooss  ddeell  GGuuaaddaallqquuiivviirr,,  llooss  lluucciiooss  yy  llaa  mmaarriissmmaa  iinnuunnddaaddaa……  
  

>>>>  ppaasseeoo  eenn  ccaalleessaass  ddeessddee  llaa  AAllddeeaa  ddee  EEll  RRooccííoo,,  ccoonn  ccaalllleess  ddee  aarreennaa,,  
ppeennssaaddaass  ppaarraa  llooss  ccaabbaallllooss,,  ppoorr  llaa  ppiinnaaddaa  ddee  llaa  RRaayyaa  RReeaall;;  ffiinnaalliizzaarráá  eenn  
uunnaa  ffiinnccaa  ccoonn  ffiinnooss,,  rreebbuujjiittooss  yy  aappeerriittiivvooss  ddee  ggaammbbaass,,  jjaammóónn……    
  

>>>>  ccoommbbiinnaaddoo  ddee  sseennddeerriissmmoo  yy  ppaasseeoo  eenn  ddrroommeeddaarriioo  ppoorr  eell  iinntteerriioorr  ddee  
llaass  dduunnaass  ddeell  AAssppeerriilllloo,,  uunnaa  ffrraannjjaa  ccoosstteerraa;;  eell  mmuunnddoo  ddeell  ddrroommeeddaarriioo,,  
ssuu  bbiioollooggííaa,,  ffiinnaalliizzaannddoo  ccoonn  uunn  ttéé  mmoorruunnoo  ccoonn  ppaassttaass……  
  

>>>>  sseennddaa  ddee  llaass  dduunnaass  mmóóvviilleess  ppoorr  uunn  ccaammiinnoo  jjuunnttoo  aa  llaa  ppllaayyaa;;  
oobbsseerrvvaacciióónn  ddee  llooss  rraanncchhooss  oo  ccaabbaaññaass  ddee  mmaarriissccaaddoorreess……    
  

>>>>  iinnttrroodduucccciióónn  aa  llooss  eeccoossiisstteemmaass  ddee  llooss  PPaarrqquueess  ddee  DDooññaannaa::  cciirrccuuiittoo  
ppoorr  eell  aarrrrooyyoo  ddee  llaa  RRoocciinnaa,,  CChhaarrccoo  ddee  llaa  BBooccaa,,  llaagguunnaass  ccoonn  llooss  bboossqquueess  
hhúúmmeeddooss  ddee  ssaauucceess  ddeell  CChhaarrccoo  ddeell  AAcceebbrróónn,,  ccoonn  vviissiittaa  aall  PPaallaacciioo  
ddoonnddee  ssee  mmuueessttrraa  eell  ppaattrriimmoonniioo  eettnnooggrrááffiiccoo  ddee  llaass  ggeenntteess  ddee  DDooññaannaa……  
  

>>>>  ppoorr  llaa  rreesseerrvvaa  NNaattuurraall  MMaarriissmmaass  ddee  OOddiieell,,  eenn  bbaarrccoo  hhaacciiaa  eell  
eessttuuaarriioo  yy  ccoonnfflluueenncciiaa  ccoonn  eell  rrííoo  TTiinnttoo  ppoorr  ccaannaalleess  yy  ccaaññooss  
sseeddiimmeennttaarriiooss……  
  

>>>>  vviissiittaa  gguuiiaaddaa  ppoorr  eell  eennttoorrnnoo  ddee  LLaa  RRáábbiiddaa  CCoonnjjuunnttoo  HHiissttóórriiccoo--
AArrttííssttiiccoo  yy  eell  MMuusseeoo  ddee  PPaallooss  ddee  MMoogguueerr  yy  llaass  rréépplliiccaass  ddee  llaass  ttrreess  
ccaarraabbeellaass  ddeell  DDeessccuubbrriimmiieennttoo……  
  

>>>>  nnoocchheess  mmaarriissmmeeññaass::  ppaasseeoo  nnooccttuurrnnoo  ppoorr  llaa  ppllaayyaa,,  sseessiióónn  ddee  
ccaannttaaoorr  eenn  uunn  ttaabbllaaoo……    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



 
 

 

 

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 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 

 
 

 

 
 
 

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. 

 
 

 

 
 

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 



  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:       399 € 
Suplemento habitación individual (por noche)        19 € 

 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 

propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo    59 € 
 
Hora y lugar de reunión: 9:00 h. después del desayuno en el hotel o en el 
lugar que se indique en los últimos datos. 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados 
 
Equipaje: ropa cómoda para andar, zapato deportivo, chubasquero y muy útil 
los prismáticos 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 

E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 
 

Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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