
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tteerrrriittoorriiooss  llaabbeerríínnttiiccooss  yy  ffuurrttiivvooss……  

  qquuee  ddeessccuubbrriióó  llaa  ppeellííccuullaa  Isla Mínima 
uunn  lluuggaarr  qquuee  ssee  hhaa  mmaanntteenniiddoo  mmuucchhoo  ttiieemmppoo  eenn  ssiilleenncciioo……  

llaa  ffrraannjjaa  qquuee  aalliimmeennttaa  aa  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llaass  aavveess  ddeell  PPaarrqquuee  NNaacciioonnaall,,  

llaa  DDooññaannaa ddee  SSeevviillllaa    

eell  AAlljjaarraaffee  yy  eell  eennttoorrnnoo  ddee  IIssllaa  MMaayyoorr  
llooss  bbrraazzooss  ddeell  GGuuaaddaallqquuiivviirr, ppoobbllaaddooss,,  aarrrroozzaalleess  yy  ssuu  mmuunnddoo  

uunnooss  ppaaiissaajjeess  eenn  llooss  qquuee  ssee  rrooddaarroonn  eesscceennaass  ddee  aaqquueellllaa  ppeellííccuullaa 
uunnaa  ttiieerrrraa  iinnccrreeííbbllee……  

 
  

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

6-9 abril 
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  55  
--SSeevviillllaa--  
22002233  



programa todo incluido y con más imaginación 
 

  
ficha  básica  del  programa__________________________ ______ficha básica del programa__________________________________  
  

  
  

 
 

 
 

>>>>  vviissiittaa  aall  ccoorrttiijjoo  ddee  IIssllaa  MMíínniimmaa, marismas, poblado de jornaleros eell  
eemmbbaarrccaaddeerroo  yy  llaa  ccaassaa  ddoonnddee  vviivvííaann  llooss  pprroottaaggoonniissttaass  ccoonn  ssuuss  hhiijjaass……  
  

>>>>  iinterpretar ell  ccuullttiivvoo  ddeell  aarrrroozz::  llaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ddee  uunnaa  mmaarriissmmaa  
iinnhhóóssppiittaa  eenn  ttaabbllaass  ddee  aarrrroozzaall,,  eell  pprroocceessoo  ddee  ssiieemmbbrraa  eenn  uunnaa  ffiinnccaa,,  llaass  
aannttiigguuaass  ccaassaass  ddee  bboommbbaass,,  vviissiittaa  aa  uunnaa  CCooooppeerraattiivvaa  yy  uunn  vviivveerroo  ddee  
ccaannggrreejjooss  ddee  rriioo……  
  

>>>>  mmoossttrraarr  vvaarriiooss  eennccllaavveess  ddee  llooss  rrooddaajjeess::  llooss  ccaammiinnooss  eennttrree  ttaabbllaass  oo  
ddoonnddee  ssee  nnaavveeggaabbaa  eenn  bbaarrccaa  eennttrree  ccaaññaass  yy  jjuunnccooss;;  iiddeennttiiffiiccaarr  llooss  
aammbbiieenntteess  yy  eell  ccoonntteexxttoo  eettnnooggrrááffiiccoo……  
  

>>>>  sseennddaa  ddee  iinntteerrpprreettaacciióónn  eenn  llaa  DDeehheessaa  ddee  AAbbaajjoo,,  hháábbiittaatt  ddee  
mmaarriissmmaa  ccoonn  mmoonnttee  mmeeddiitteerrrráánneeoo  ddee  ppiinnooss  yy  aacceebbuucchheess,,  ffrraannjjaa  qquuee  eess  
llaa  ddeessppeennssaa  ddee  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  aavveess;;  llaa  llaagguunnaa  yy  llooss  rraassttrrooss  ddeell  lliinnccee……  
  

>>>>  vviissiittaa  iinntteerrpprreettaaddaa  aa  llaa  RReesseerrvvaa  NNaattuurraall  CCaaññaaddaa  ddee  llooss  PPáájjaarrooss,,  
ddoonnddee  uunn  bbaassuurreerroo  ssee  hhaa  rreeggeenneerraaddoo  eenn  uunn  bbiioottooppoo  ddee  ggrraann  
bbiiooddiivveerrssiiddaadd;;  ppeeqquueeññaass  llaagguunnaass  qquuee  ssoonn  ddoorrmmiiddeerrooss  ddee  aavveess  
aacccciiddeennttaaddaass  yy  ddee  rreepprroodduucccciióónn  eenn  ccaauuttiivviiddaadd……  
  

>>>>  rruuttaa  eenn  ttooddootteerrrreennoo  yy  ccaarrrriioollaa  rroocciieerraa ppoorr  eell  CCoorrrreeddoorr  ddeell  
GGuuaaddiiaammaarr,,  uunn  lleecchhoo  ddee  rrííoo  ppoorr  ddoonnddee  ssee  vveerrttiieerroonn  llooss  llooddooss  ttóóxxiiccooss  ddee  
llooss  rreessiidduuooss  mmiinneerrooss  ddee  AAzznnaallccóóllllaarr,,  aahhoorraa  rreeggeenneerraaddoo  eenn  uunn  EEssppaacciioo  
NNaattuurraall  ddee  bboossqquueess  ffrroonnddoossooss;;  llooss  ccaammiinnooss  ppoorr  eell  VVaaddoo  ddeell  QQuueemmaa……  
  

>>>>  eenn  bbaarrccoo  aall  aattaarrddeecceerr  ppoorr  eell  GGuuaaddaallqquuiivviirr,,  hhuummeeddaalleess  eennttrree  
mmeeaannddrrooss,,  llaass  ppeeqquueeññaass  bbaarrccaass  ddee  ppeessccaa  ddee  CCoorriiaa  ddeell  RRííoo,,  llaass  ddooss  
mmáárrggeenneess  ddeell  rrííoo  hhaassttaa  eell  ppaannttaalláánn  ddee  IIssllaa  MMíínniimmaa……  
  

ddooss  aaccttiivviiddaaddeess  aalltteerrnnaattiivvaass  
>>>>  ppaasseeoo  aa  ccaabbaalllloo  eennttrree  ppiinnaarreess  ddeessddee  PPuueebbllaa  ddeell  RRííoo……  
>>>>  eexxccuurrssiióónn  eenn  kkaayyaakk  ppoorr  eell  rrííoo  GGuuaaddiiaammaarr,,  uunn  ccaauuccee  ccaassii  aammaazzóónniiccoo,,  
ddoonnddee  ttiieenneenn  ssuuss  ddoorrmmiiddeerrooss  uunn  ggrraann  nnúúmmeerroo  ddee  aavveess,,  qquuee  ssee  
rreemmoonnttaarráá  eenn  ssiilleenncciioo……    
  
 
 

 

Un combinado de actividades que gira sobre los paisajes que enmarcaron y 
envolvieron la película Isla Mínima, que se involucran con fuerza en la propia 
trama, aportándole un clima de misterio a una comunidad autárquica, 
olvidada y desconfiada, que transforma y determina el guión; ésta es por 
tanto una propuesta turística y de naturaleza que profundizar en aquellos 
escenarios, que constituyen la trinchera Norte del Parque Nacional de 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



Doñana; en el recuerdo de gran parte de los espectadores prevalece más las 
miles de aves que sobrevuelan los interminables arrozales y la geometría 
aérea de las agrietadas y coloristas marismas, que la propia historia policíaca. 

El Aljarafe, centrados principalmente en los municipios de Aznalcázar, La 
Puebla del Río e Isla Mayor,  

 
 
 

 

 
 
 

Visita guiada al cortijo privado de Isla Mínima, dedicado al arrozal y a la 
ganadería, donde entre otras cosas se verá un poblado de jornaleros, la casa 
donde vivían los protagonistas con sus hijas y el embarcadero flotante en el 
Guadalquivir donde estaba amarrado el barco de Angelita… . 

-hora y media- 
 

Itinerario para conocer el complejo cultivo del arroz, el paisaje dominante 
en la película: la transformación de una marisma inhóspita en tablas de 
arrozal, su proceso en las instalaciones de una Cooperativa, en una finca 
privada interpretación sobre su siembra y producción, las antiguas casas de 
bombas que riegan y desaguan y un vivero de cangrejos de rio, como 
producto asociado…  

–tres horas y media- 
 

Acompañados de guías que presenciaron aquéllos rodajes, itinerario para 
mostrar varios enclaves que se utilizaron, desde el Brazo de los Jerónimos 
donde se navegaba en barca entre cañas y juncos, hasta los interminables 
caminos entre tablas de arroz donde acontecieron persecuciones en moto…, y 
no solo por la curiosidad cinematográfica, sino por identificar los ambientes, 
la riqueza paisajística y el contexto etnográfico de los pueblos ribereños…  

-tres horas- 
 

Una franja que es la despensa de la mayoría de aves de Doñana 
 

Sendero de interpretación por la Reserva Natural Dehesa de Abajo, una 
intersección del hábitat de marisma con monte mediterráneo: la laguna de 
La Rianzuela, rodeada de enormes acebuches y bosques de pino piñonero, 
donde se tratará de identificar rastros  de lince…  

-dos horas y media- 
 



Visita interpretada al atardecer por el interior de la Reserva Natural Cañada 
de los Pájaros, un fantástico humedal que la iniciativa de unos biólogos 
convirtió un enorme basurero en un biotopo de gran biodiversidad, y donde 
miles de aves acuden en busca de refugio en los dormideros situados en el 
interior de unas pequeñas lagunas; actualmente cuidan tanto de aves 
irrecuperables o accidentadas como realizan varios proyectos de , 
reproducción en cautividad de aves en peligro de extinción…  

-dos horas- 
 

otras experiencias que completan el conocimiento del entorno 
 

Ruta en todoterreno y carriola rociera por el Corredor Verde del río 
Guadiamar, un lugar de bosques frondosos de galería, viejas dehesas, 
pinares cerrados… pero por donde en 1998 una marea de lodos tóxicos muy 
contaminantes, quedaron esparcidos en el lecho de este río a lo largo de 40 
kilómetros, procedentes de la rotura de la balsa de residuos mineros de 
Aznalcóllar; hoy es un Espacio Natural emergente donde se verán pajareras 
con nidos de cigüeñas, restos de molinos harineros, lagunas…; y en el Vado 
del Quema, entre encinas y alcornoques de gran porte y alto valor ecológico… 

-tres horas y media- 
 

Navegar en un barco al atardecer por el Guadalquivir desde el puerto de 
Gelves, una villa ribereña y pintoresca, para observar las dos márgenes del río 
hasta el pantalán de Isla Mínima; se verán los embarcaderos de Coria del río y 
La Puebla del Río con sus pequeñas barcas de pesca fondeados, cruzar una 
barcaza de orilla a orilla vehículos y personas, las entradas de los Brazos del 
Este y de La Torre que forman humedales entre meandros… hasta observar, 
desde el río, la casa del barquero y el embarcadero flotante que se vieron en 
el cortijo de Isla Mínima… 

-dos horas- 
 

Dos actividades alternativas  
 

opción paseo a caballo desde un centro ecuestre en Puebla del Río, por 
caminos entre pinares, monte mediterráneo y algún bosquete de antiguos 
eucaliptos; en un campo abierto de romeros y jaras se podrá ir al trote…  

-dos horas- 
 

Opción excursión en kayak por el río Guadiamar, un cauce casi amazónico 
entre riberas muy frondosas, donde tienen sus dormideros un gran número de 
aves; es uno de los ríos mejor conservados de una belleza extraordinaria; se 
iniciará con un entrenamiento con ejercicios prácticos de paleo y luego se 
remontará el cauce de forma sosegada y silenciosa para procurar el 
avistamiento de aves…  

-tres horas- 
  

 
 

 
 
 

Hotel Abades (****) en Benacazón (a 24 km de Sevilla por autovía); 
pensión completa desde la comida del jueves hasta la comida del 



domingo; dos comidas, al menos, serán en ruta; total: cuatro jornadas y 
tres noches.  
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble       389 € 
Suplemento habitación individual (por noche)      28 € 
Suplemento alojamiento del miércoles y desayuno del jueves   32 € 

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: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero y útil 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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