
programa todo incluido y con más imaginación 
 
 
 

  

  
 

territorios laberínticos y furtivos que descubrió la película Isla Mínima; 

  

  
un lugar que se ha mantenido mucho tiempo en silencio… 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass,,  ttrreess  nnoocchheess//ccoonn  PP..CC..  

++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

ppuueennttee  IInnmmaaccuullaaddaa  88--1111  DDIICCIIEEMMBBRREE  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  77  ((yy  ddeell  66  ssii  ssee  pprreecciissaarraa))  

ccoommbbiinnaa  ccoonn  eell  ppuueennttee  Constitución (2-6)  ccoonn  eell  pprrooggrraammaa::  
Parque Nacional de Doñana desde la Aldea del Rocío 

6655  KKmm//  4455  mmiinnuuttooss  eennttrree  hhootteelleess  
--SSeevviillllaa--  22002222  

Ficha  técnica______________________________________ ______Ficha técnica______________________________________________  
HHaayy  uunnaa  ffiicchhaa  bbáássiiccaa  iinnffoorrmmaattiivvaa  ccoonn  llooss  ddaattooss  iimmppoorrttaanntteess  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

  
pprreesseennttaacciióónn::  

Por los paisajes que descubrió y envolvió la película 
Isla Mínima, que gracias a ella se dieron a conocer y 
mostraron con fuerza su valor ecológico y turístico; más 
allá de un guión inteligente que se trazaba por sus 
marismas, caseríos y arrozales; más allá de las 
penumbras de una comunidad autárquica, olvidada y 
desconfiada, que transformó y determinó en aquellos 
años el lugar 

Seguramente en el recuerdo de gran parte de los 
espectadores prevalece más las miles de aves que 
sobrevolaban las interminables islas y meandros, cuya 
geometría aérea de grietas y color, se fundía con la propia historia policíaca. 

 

ssoorrpprreennddeerrssee  ccoonn  uunnaa  ttiieerrrraa  iinnccrreeííbbllee,,  
llaa  ffrraannjjaa  qquuee  aalliimmeennttaa  aa  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llaass  aavveess  ddee  DDooññaannaa,,  

ddoonnddee  ssee  rrooddaarroonn  mmuucchhaass  eesscceennaass  ddee  aaqquueellllaa  ppeellííccuullaa::  
ddeessddee  ffiinnccaass  pprriivvaaddaass  yy  bbrraazzooss  ddee  rrííoo  aa  ppaarraajjeess  eessccoonnddiiddooss,,  

eell  ccuullttiivvoo  ddeell  aarrrroozz  yy  llooss  ddoorrmmiiddeerrooss  ddee  aavveess  eenn  ppeelliiggrroo  ddee  eexxttiinncciióónn,,  
llaa  ggrraann  rreeggeenneerraacciióónn  ddee  bbooqquueess  yy  ddeehheessaass  ttrraass  llooss  vveerrttiiddooss  ddee  AAzznnaallccóóllllaarr  



Pretendemos en este programa turístico y de naturaleza profundizar en aquellos 
escenarios, que constituyen la trinchera Norte del Parque Nacional de Doñana, que 
como se cuenta más abajo en la presentación, posiblemente este lugar por algún avatar 
histórico ha permanecido en el silencio, dejando que la Doñana de Huelva o de Cádiz hayan 
asumido históricamente su protagonismo. 

Se han estudiado cuidadosamente todos los recursos que ofrece la comarca de El 
Aljarafe, centrados principalmente en los municipios de Aznalcázar, La Puebla del Río e 
Isla Mayor, y este es el plan de actividades propuesto 
  

  

LLaa  pprrooppuueessttaa  iinncclluuyyee::  
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… 

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. 

A la vez se mostrarán varios enclaves que se utilizaron en los rodajes, 
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…; se identificarán los ambientes, la 
riqueza paisajística y el contexto etnográfico de los pueblos ribereños. 
Una franja que es la despensa de la mayoría de aves de Doñana 

Visita interpretada al atardecer por el interior de la Reserva Natural Cañada 
de los Pájaros, un fantástico humedal que la iniciativa de unos biólogos 
convirtieron 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 

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 
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. 



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 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. 

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.  

 
 

AAllgguunnooss  ddaattooss  ccoommoo  iinnttrroodduucccciióónn  aall  pprrooggrraammaa  
La película Isla Mínima ha dado a conocer las marismas del Guadalquivir de la 

comarca sevillana de El Aljarafe, hasta hace apenas medio siglo una de las zonas más 
inhóspitas de la península, pero que tras décadas de trabajo del hombre se han roturado y 
consolidado como el mayor arrozal de Europa. 

Los sedimentos arrastrados por el Guadalquivir hacia el mar durante siglos, colmataron 
el golfo conocido en la época romana como Lago Ligustino, que llegaba desde el Atlántico 
hasta Sevilla, y crearon una enorme marisma de unos dos mil kilómetros cuadrados, 
penetrada por el Guadalquivir y sus dos brazos más importantes: el Brazo del Este y el 
Brazo de la Torre 

Entre estos tres cauces se conformaron las denominadas isla Mayor e isla Menor, y 
ésta última fue dividida por la Corta de los Jerónimos, obra que se ha ido ejecutando desde 
el siglo XVIII entre meandros del Guadalquivir para facilitar la navegación, creando la 
pequeña ínsula conocida desde entonces como la Isla Mínima, el paisaje argumental de 
la película, galardonada con diez Goyas. Las localizaciones escogidas por el director han 
jugado un papel esencial en la trama. 

El filme de Alberto Rodríguez no se ha rodado sólo en Isla Mínima, sino también en Isla 
Mayor, principal población arrocera, en fincas de pueblos colindantes y en la intrincada red 
de caminos y de canales que conforman las márgenes derecha e izquierda del estuario del 
Guadalquivir, que ha sido poco alterada ya que desde mediados del pasado siglo fue 
declarado el Parque Nacional de Doñana. 

El paisaje de los arrozales es radicalmente plano, inundado medio año, polvoriento el 
otro, en el que solo sobresalen los rectilíneos muros de los canales de agua que delimitan 
las tablas de arroz y alguna construcción o árbol singular que sirve de referencia en 
decenas de kilómetros cuadrados. 

Las fotos aéreas que cada mes realiza, desde hace décadas, el fotógrafo de la Estación 
Biológica de Doñana -perteneciente al CSIC-, Héctor Garrido, muestran una enrevesada 
red hídrica del estuario del Guadalquivir, como muestra la película en algunos fotogramas, 
con las geométricas tablas de arroz donde la acción se desarrolla; para recordarlas, 

http://hoycinema.abc.es/filmoteca/


facilitamos la “armonía fractal de Doñana” en la que algunas de estas imágenes ilustran la 
película Isla Mínima. 

https://www.youtube.com/watch?v=y_nJPnQXxQo 
Las bandadas de miles de aves que viven en los arrozales conforman uno de los 

espectáculos más singulares de estas marismas, inalteradas durante siglos, aisladas por 
periódicas inundaciones, por la malaria y con un uso ganadero y cinegético marginal. 

Pero desde el primer cuarto de siglo XX la iniciativa privada comenzó a crear 
infraestructuras orientadas a la producción de arroz que culminó durante la guerra civil 
para producir alimento para las tropas de Franco; miles de republicanos huidos de la 
represión y de las matanzas dejaron su vida como braceros para transformar la marisma en 
un productivo y organizado arrozal a modo de campo de trabajos forzados; es sabido que 
otros arrozales españoles, como la Albufera de Valencia y el Delta del Ebro, permanecían 
bajo soberanía republicana; numerosos presos de guerra y políticos fueron empleados en la 
construcción de las obras para el riego de estos cultivos.  

Y ambientada a finales de los años 70 y principios de los 80, se encuadra la historia que 
cuenta la película; de aquéllos poblados, unos quedan en pie, y alguno se podrá visitar, y 
otros se transformaron en los pueblos actuales. Los paisajes que se recorrerán han sufrido 
la transformación que posteriormente ejercieron agricultores valencianos. Pero estas 
marismas han sufrido un aislamiento geográfico a pesar de sus recursos naturales y su 
importante producción agrícola, quizá por el silencio forzado de aquéllos miles de braceros, 
que se ha desvelado en parte por la película de Alberto Rodríguez. 

Hoy la producción de arroz en El Aljarafe representa la mitad de lo que se produce en 
Espàña  
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
  
uunnoo  ddee  llooss  ddííaass  
el cortijo de Isla Mínima 

Visita guiada a la finca privada de “isla Mínima”, 
también llamada cortijo de Escobar, situada entre 
el Guadalquivir y uno de sus brazos; es una 
explotación ganadera, ejemplo de arquitectura 
marismeña, construida a finales del siglo XVIII, con 
edificios encalados entre patios y jardines; su 
arquitecto la realizó teniendo como inspiración el 
neobarroco levantino y considerando su 
funcionalidad arrocera y ganadera; finca y caserío 
se encuentran en perfecto estado de conservación. 

Su estructura se organiza alrededor de un gran 
patio con un lado abierto frente al río, y en sus tres 
costados se sitúan viviendas, graneros, cuadras, maquinarias y las habitaciones de la casa; 
en los boxes se mostrarán ejemplares de caballos cartujanos; 

Su último propietario adquirió la ganadería salmantina de reses bravas de Graciliano 
Pérez-Tabernero, y construyó una plaza de tientas, que dicen es una de las más bonitas del 
mundo, llamándola la Pequeña Maestranza, y tiene interesantes azulejos antiguos; es el 

edificio más tardío del conjunto,  
Se recorrerá uno de los pocos poblados antiguos de 

colonos en los que se ambientó la película, con su 
capilla, mercado, bar, jardines, antiguas escuelas…; el 
cortijo llegó a tener 41 viviendas para los trabajadores. 

Y la primera aproximación a la película: se 
mostrará el lugar donde se encuentra la casa del 
Barquero, donde en el guión vivían los personajes, 
Antonio de la Torre, su mujer Nerea Barros y las niñas; 
y donde entre arrozales se rodaron varias escenas; en 
el embarcadero flotante de la finca se localizan algunas 
de las secuencias del barco de Angelita donde hubo la 
reunión con los contrabandistas… -hora y media- 

https://www.youtube.com/watch?v=y_nJPnQXxQo


Navegando por el Guadalquivir 
Paseo en barco desde el puerto fluvial de Puebla del Río, una villa ribereña y pintoresca 

del Aljarafe a tan solo 6 kilómetros de Sevilla, para observar la dos márgenes del río hasta 
el pantalán de Isla Mínima; es el mayor río navegable de España y sorprenderá cruzarse 
con grandes mercantes, ya sean malteses, panameños, rusos o españoles, que llegan o se 
van; quedando atrás su casco antiguo y un Parque Tecnológico, las primeras imágenes de 
las riberas son tanto de cultivos como de un espacio boscoso llamado de La Cornisa. Esta 
población tiene interés literario ya que aquí ser sitúan obras como “Don Álvaro o la fuerza 
del sino” del Duque de Rivas, “Simón Verde” de Fernán Caballero; o “Las márgenes del 
Guadalquivir” de Edmundo Noel. 

Descendiendo el río aparecerá por la misma margen derecha Coria del Río; no será difícil 
ver cruzar una barcaza que transporta a la otra orilla, 
que dista unos trescientos metros, en tres minutos a 
personas y vehículos; al parecer desde Dos Hermanas 
se alcanza antes algunos barrios de la capital 

Dejando el embarcadero con sus viejas barcas 
utilizadas principalmente para pescar camarones, y una 
desvencijada plataforma que sirve de taller para 
pequeñas reparaciones navales, formando una típica y 
fascinante estampa marinera, a poco más de cuatro 
kilómetros llega La Puebla del Río, también con sus 
pesqueros amarrados en las orillas; se observará que 
un paseo fluvial une ambas poblaciones 

Avanzando hacia el sur aparecen varios brazos y 
zonas semipantanosas de marisma: a la izquierda, el 
Paraje Natural Brazo del Este, un antiguo curso del río 
que cruza entre sucesivas “vueltas” o meandros, una 
zona húmeda protegida en la que predominan carrizos, 
espadañas, juncos o castañuelas, y sobrevuela la cigüeña común, la garza imperial y la 
garcilla cangrejera, siendo una importante zona de nidificación. Por debajo aparecerá La 
Isleta y Los Olivillos cuya superficie transcurre por un terreno llano entre los cauces del 
Guadalquivir y su afluente el Guadaira, otra zona húmeda de aguas tranquilas tomada por 
colonias de ardeidas, martinetes y flamencos. 

En la margen derecha habrá otro cauce, el Brazo de la Torre, que posee un gran interés 
por su importancia biológica, al ser una zona inundada prácticamente todo el año y es un 
hábitat de la mayor colonia de calamones de Europa; aquí comienzan los Parques Natural y 
Nacional de Doñana, precedidos de inmensas tablas de arrozales. 

El final del recorrido será la Isla Mínima donde se contemplará el pantalán o 
embarcadero flotante donde se rodaron algunas secuencias del barco de Angelita y varias 
en las que aparecía el río; también se apreciará la antigua casa del barquero donde en el 
film vivía la familia con las niñas; todo ello se reconoció desde tierra en la visita al Cortijo 
de Rosa Escobar. 

Y desde aquí se iniciará el regreso al puerto de Gelves; el momento y día de salida está 
supeditado a las mareas y condiciones meteorológicas que podrían obligar a alguna 
modificación; duración: dos horas 

 
Conociendo el cultivo del arroz, el paisaje dominante en la película 
introducción 

Durante siglos, la marisma 
quedó al margen de la actividad 
económica debido a la naturaleza 
inhóspita de sus arenales, por la 
dificultad que presentaban para 
los cultivos, por su carácter 
inundable, la salinidad de sus 
suelos, y la presencia endémica de 
enfermedades como el paludismo; 
este panorama cambió cuando se 
inició el proceso de colonización 
del territorio en la búsqueda de 
nuevos aprovechamientos, 
iniciados en el siglo XIX y 



consolidados en el siglo XX. 
El arroz que se cultiva sobre antiguas marismas en los pueblos sevillanos situados a las 

Puertas de Doñana, representan más de la mitad de la producción nacional l y un 12% del 
total de la Unión Europea; se recolectan diferentes variedades de arroz que son exportadas 
al resto del mundo; marcas como como La Cigala, o Brillante son grandes explotadoras de 
estos recursos.  

 El recorrido agroturístico se centrará en las dos poblaciones donde se localizan gran 
parte de los escenarios de la película, que se adentran en las aguas pantanosas de La 
Puebla del Río, cuyas últimas casas lindan con las primeras parcelas cultivadas de arroz, 
e Isla Mayor, a la que se llega atravesando el Brazo de la Torre y en la frontera del Parque 
Nacional; unas dentro de ésta figura de protección y otras en área de preparque donde 
abundan distintas formas de Reserva; no en vano esta franja de marisma y arrozales son la 
despensa de la mayoría de las aves que allí tienen su dormidero. 

La planta permanece sumergida gran parte de su estado vegetativo, y las necesidades 
de suelo y manejo hacen que se encuentre concentrada en la zona que antaño ocupaban 
las marismas del Guadalquivir; es el único cultivo que soporta cierto grado de sal, o se 
siembra arroz o no se siembra nada. 

El 98 % de la superficie está amparada bajo el modelo de producción integrada, de 
naturaleza semiecológica, con un riguroso control técnico del uso de pesticidas para el 
control de las plagas y enfermedades, por la proximidad de estos cultivos al Parque 
Nacional de Doñana, que exige a los productores una mayor sostenibilidad. La industria 
local del arroz ha propiciado la creación de una importante multinacional alimentaria. 
el mundo del arroz, su proceso, 

El recorrido comprende estos dos municipios arroceros que son los más importantes: 
Puebla del Río e Isla Mayor; se comenzará por la Cooperativa de arroz de Puebla -Arroceros 
del Bajo Guadalquivir- en la finca El Reboso, donde un guía local, experto en todo lo que 
concierne al proceso de recolección y mantenimiento, acompañará el recorrido por sus 
instalaciones y comentará su interesante tratamiento: secadero mecanico, sistema de 
descascarillado, almacenes, envasado y comercialización de las cosechas. Al dejar la 
localidad de La Puebla del Río, se observará a ambos de la carretera decenas de canales de 
riego para controlar el flujo del agua. 

Después se trasladará el grupo hacia los arrozales de Isla Mayor por una carretera de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir llegando al entorno de la Dehesa de Abajo para 
seguir por el Corredor Verde hacia los arrozales de marisma, pasando por Entremuros y por 
las Pajareras de las garzas 

Sólo veremos terrenos pantanosos y enfangados, 
preparados para la siembra de arroz; se observarán 
pequeñas naves adecentadas para su almacenaje y de la 
maquinaria; algunas tienen techos abovedados de 
cañón, que llaman inglesas, construidas en la época que 
la Compañía Inglesa de las Marismas estuvo desecando 
estos terrenos para convertirlos en aptos para el cultivo 

Junto a las parcelas de arroz, se podrán encontrar los 
lucios, que es el nombre local que se da a aquellos 
lugares más profundos que permanecen encharcados 
largos períodos; en ellos la alta salinidad impide casi por 
completo el crecimiento de la vegetación, a excepción de 
junco y la castañuela en sus bordes. En el Vado de los 
Vaqueros, habrá zonas de arrozal asociadas al 

avistamiento de aves. 

 

Antes de llegar a la población de Isla Mayor 
se realizará una parada en una finca privada 
donde se cultiva arroz y se hablará e 
interpretarán las complejas labores de cultivo, 
crecimiento, cuidados, recolección y 
preparación del terreno para la siguiente 
temporada 

Sorprenderá Isla Mayor, donde parece que 
el tiempo se ha detenido, y todo discurre a 
menor velocidad; al final del pueblo se pasará 
cerca de las cooperativas isleñas y de una 
pista de avionetas para tratamientos aéreos. 



En función del tiempo se podrá visitar un vivero de cangrejos de rio americanos  
Después se accederá a la Casa de Bombas de Riego de Isla Mínima, que extrae el agua 

para inundar los arrozales, donde se conocerán los sistemas de canalización, tanto de riego 
como de desagüe, compuertas, repartidores, válvulas… y sobre todo los mantenimientos 
que durante todo el año son precisos para obtener una buena campaña de arroz; esta Casa 
de Bombas tiene el edificio y las bombas mas antiguas de la marisma, como las de la 
cercana Casa de Bombas de La Ermita, y que siguen en funcionamiento. Se conservan tal 
cual fueron construidas, con las dos bombas originales y sus enormes ruedas. La 
temporada de riego empieza en Mayo y finaliza en Noviembre, pero los "bomberos" están 
en su puesto de Enero a Noviembre para poner a punto maquinarias y edificios. Cada 
Comunidad de Regantes tiene su propia Casa de Bombas 

Toda la actividad irá acompañada por el avistamiento de un gran número de aves como 
garzas, garcillas, moritos, correlimos, cigueñelas, aguiluchos… que romperán con sus voces 
el silencio que envuelve el antiguo estuario del Guadalquivir; duración: tres horas y media 

 
oottrroo  ddee  llooss  ddííaass  
donde comienza el paisaje del Parque Nacional de Doñana… 

Sendero de interpretación por la Reserva Natural Dehesa de Abajo, una intersección del 
hábitat de marisma con el monte mediterráneo, que conlleva una extraordinaria riqueza 

botánica y faunística; se inicia desde el Centro 
de visitantes y discurre por pistas forestales y 
caminos de tierra y arena, atravesando 
variedad de paisajes; primero, el humedal, ya 
que siguiendo el primer tramo, el sendero 
llamado de El Lince se aproximará al borde de 
la espléndida laguna de La Rianzuela donde 
miles de aves se cobijan en ella como 
avocetas, cigüeñuelas, flamencos, fumareles, 
espátulas, patos colorados y azulones, 
zampullines… algunas de ellas de enorme valor 
biológico y otras en peligro de extinción como 
el pato malvasía; se ubican dos observatorios 
para identificarlas sin molestarlas  

Siguiendo por el borde de la laguna, siempre por su margen izquierdo, se alcanzará el 
lado opuesto de ésta, y tras una cancela metálica se encuentra un segundo paisaje 
umbroso de pino piñonero; el camino conducirá subiendo y bajando levemente para 
permitir una de las mejores perspectivas: la laguna al fondo con ganado pastando y 
enormes acebuches con decenas de nidos; sobre un terreno arenoso se extiende el monte 
mediterráneo y tras atravesar el pinar entramos en un espectacular acebuchal con 
ejemplares verdaderamente llamativos, es en el interior de este bosque por donde anda el 
lince alejado de miradas indiscretas… y es fácil que se encuentren algunos rastros que 
indiquen su presencia; alejándose, aparecen otros paisajes: a un lado la dehesa con 
rebaños de vacas de raza Berrenda, una raza autóctona en peligro de extinción, y al otro 
los arrozales que se extiende por el llano hacia la marisma; itinerario: 6 Km.; desnivel: 
muy escaso; duración: dos horas y media 

 
Por los escenarios donde se rodó la película “Isla Mínima” 

Por la tarde, itinerario por un entorno de marismas y arrozales para localizar los paisajes 
donde se rodaron algunas de aquéllas secuencias; el objetivo no sólo es la curiosidad 
cinematográfica, sino identificar los ambientes, la riqueza paisajística y el contexto 
etnográfico de los pueblos ribereños.  

La mayoría de aquéllas secuencias se rodaron en el 
municipio de Isla Mayor, transcurren por dos de las 
islas que forma el río Guadalquivir y también por una 
parte importante de los brazos del río que conforman 
la población: La Torre, Pineda, Enmedio y de Los 
Jerónimos; en la corta de Los Jerónimos se fue 
cegando el antiguo cauce del río Guadalquivir… De 
esta población se partirá por la carretera del Toruño 
hacia la zona conocida como la Vuelta de la Arena 
donde se rodaron varias escenas. 



Luego, aproximación a las cercanías del Guadalquivir para visitar la zona de Los Mellizos 
donde también se rodaron un buen número de escenas, por ejemplo en Los Quintero se 
rodó una de las persecuciones en moto, y otra que hubo al final en la Playa de los 
Morenos… Todos los enclaves que se visitarán tienen su importancia paisajística y al mismo 
tiempo son un núcleo importante de canalización del agua del río, gracias a las diferentes 
Casas de Bombas de Riego.  

En el Brazo de los Jerónimos, entre cañas y juncos, navegaba una de las barcas que 
adentraba a los protagonistas en la Isla Mínima entre el pueblo y el río; en la película 

utilizan este canal para acceder desde tierra a una 
zona intransitable. Como curiosidad se pasará por 
el poblado de Alfonso XIII, en el entorno de Isla 
Mayor, semejante al que aparece en las primeras 
escenas con la fiesta popular, ya que el que 
eligieron se encuentra al otro lado del río… 

Y mientras se reconoce la casa donde vivía el 
policía… el canal donde se detiene la barca… la 
casa que se utilizaba para las citas en medio del 
arrozal… la casa con los ventanales de cristal… y 
otras casas que coinciden con secaderos, molinos, 
o casas de bombas de riego, como la que existe 
en Isla Mínima…; todo ello, acompañados de guías 

que estuvieron presentes en aquéllos rodajes, y que darán pie a profundizar en los 
aspectos sociales y geográficos que sugiere la propia película; duración: tres horas aprox. 

 
uunn  ddííaa  mmááss  

 

el Corredor Verde del río Guadiamar en todoterreno y carriola rociera 
La espectacularidad del recorrido es poder realizarlo hoy por donde en 1998 una marea 

de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y otros vertidos altamente 
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, que produjo la 
mayor tragedia medioambiental de España; tras unos complejos trabajos de restauración 
tres años más tarde, en los que participó mucha gente, se creó el Paisaje Protegido del 
Corredor Verde del Guadiamar, siendo ahora un Espacio Natural emergente llamativamente 
vegetal principalmente de dehesa, bosque mediterráneo y bosque de galería, en continuo 
proceso de estabilización, con su fauna acompañante en las mismas puertas de Doñana. 

Hay diseñados varios itinerarios ambientales que parten de la localidad de Aznalcázar, 
tanto dirección aguas arriba como aguas abajo del Guadiamar, y de éstos se ha elegido el 
que desciende hacia el Vado del Quema, un lugar sorprendente que coincide con una de las 
paradas clásicas de las caravanas que desde Sevilla peregrinan a El Rocío; es un recorrido 
ribereño lineal, cuyos espacios son cambiantes principalmente en función de la abundancia 
de  las aguas que se embalsan en los humedales situados en la desembocadura en el 
Guadalquivir. 
 

 

El río Guadiamar, desde su nacimiento en las estribaciones de Sierra Morena, lleva sus 
aguas hasta las riberas del Río Guadalquivir, su último gran afluente, en pleno entorno de 
las marismas de Doñana; fue llamado por los musulmanes el río de príncipes -Wadi-Amar-. 

 



El itinerario  
El punto de partida será el puente romano, ubicado en el margen izquierdo del 

Guadiamar y a las puertas del casco urbano de Aznalcázar; cerca se encuentra el Centro de 
visitantes, donde se realizará una breve visita a las instalaciones, en las que se mostrará la 
evolución del ecosistema del Corredor Verde desde la madrugada de abril del 98, donde a 
duras penas se logró frenar la riada tóxica a las puertas mismas de Doñana, en la zona 
conocida como Entremuros, y el impresionante cambio actual; la privilegiada ubicación del 
Centro permitirá contemplar desde la altura del edificio, el curso de las aguas y el frondoso 
bosque de galería que flanquea el río en este tramo. 

Después, se seguirá por el Corredor Verde del Guadiamar en vehículos 4x4 con carriolas, 
unos remolques con asientos, semejantes a los que utilizan las caravanas rocieras, donde 
se situará un guía interpretador a lo largo del camino, por donde discurre la conocida 
“Romería del Rocío” en las puertas del Parque Nacional de Doñana. 

Continuará la ruta aguas abajo, por el margen derecho del río; para ello, se cruzará por 
el antiguo puente de hierro que enlazaba las localidades de Aznalcázar y Pilas; avanzando 
hacia el sur, se llegará al Vado de 
Valdegallinas, junto al cauce del río: aquí 
se hablará de la importancia de los 
molinos harineros a comienzos del siglo 
XX; si el caudal del río fuera bajo, se 
verían las ruinas de un antiguo molino 
llamado de Roca, conocido entonces por 
su buena molienda; algo más abajo se 
encontrará escondido en el propio cauce 
cuanto queda de la presa, la aceña y 
molino de La Patera, quizá el más 
espectacular por su belleza y frondosidad, 
donde dos cascadas de agua bajan por 
una estructura de piedra, en medio de 
vegetación de transición de bosque de 
ribera a bosque de pinos; en la parte más 
alejada del itinerario se mostrarán en el cauce del río los restos del tercer y último molino 
llamado de Los Molinos, entre acebuches, adelfas y tarayes… 

Después del segundo molino se encuentra un pequeño puente que coincide con la 
desembocadura del arroyo Alcarayón, el principal afluente del Guadiamar, en un terreno de 
arenas arcillosas, calcáreas, con distintas areniscas; será fácil observar restos de heces de 
nutrias… 

Otro lugar que siempre sirvió como lugar de posta y 
alimento de muchas aves en su vuelo hacia o desde Doñana, 
es la laguna de Manchazuillo, privada, de carácter 
experimental, destinada actualmente a regadío, y desde el 
camino de acceso se llegarán a las pajareras con nidos de 
cigüeñas, donde todo el espacio está cruzado por anátidas, 
garzas y flamencos  

En este trayecto de ida, los vehículos cruzarán por bosques 
de transición de ribera a mediterráneo, hasta llegar al 
espectacular Vado del Quema, un lugar donde se cruzan los 
ecosistemas de bosque con los de dehesa y pinar; este lugar 

es muy conocido en el ambiente rociero; se cruzará por el puente del Quema, una 
construcción significativa que se levantó el año del desastre, en menos de un mes, para el 
paso obligado de las hermandades hacia la ermita del 
Rocío, y donde cada año se produce el ritual del 
bautismo como romeros a los que acuden por primera 
vez en peregrinación; sus aguas son veneradas, en las 
que se refrescan caballos, bueyes y peregrinos; esta 
celebración, en la que es obligado el paso de la carreta 
del “Sin pecado”, está declarada de Interés Turístico de 
Andalucía.  

 

Antes o después, a través de un camino se accederá 
a una parcela experimental que aún mantiene los lodos 
tóxicos tal como se depositaron en aquél momento, 
para ver como evolucionan y actúan en el medio; ello 



permitirá, aparte del interés científico, comparar e interpretar los trabajos en la zona 
regenerada que se ha recorrido 

Al regreso se pasará, dejando atrás una zona de bosques de alto valor ecológico en el 
límite mismo del Parque Nacional, primero por zonas de dehesa, especialmente la del 
Tornero que constituye una dehesa estable donde se encuentran ejemplares de encina y 
alcornoque, de gran porte, algunos centenarios, donde el arbolado sirve como lugar de 
nidificación y refugio para las aves por su proximidad a las marismas; y luego vendrán 
zonas de pinar sobre arenas y manchas de hierba; el guía mostrará los posibles rastros de 
lince que se encuentren.  

Otro lugar para reseñar es la Marisma Gallega, en paralelo al Corredor Verde, de la que 
una parte pertenece a la provincia de Huelva; es un espacio sobre el que hubo intereses de 
desecar y dedicarlo a cultivos, pero quedó definitivamente bajo la administración del 
Parque Nacional de Doñana aunque ligeramente transformada por una red de drenaje  

Se regresará siguiendo el Cordel de los Playeros, que se abre paso a través de los 
pinares de Aznalcázar; se apreciarán los extensos cultivos de frutales, ya regenerados, que 
hablan de la rica vega del Guadiamar, y en las antiguas madresviejas o zonas de 
inundación podremos sorprender a numerosas cigüeñas y garzas buscando alimento; 
además es frecuente tropezar con caballos salvajes pastando a lo largo del recorrido, y en 
algunas ocasiones acompañados bien por cernícalos, milanos, o por garcillas bueyeras 
componiendo así una bella estampa 

Finlizará la excursión en el Jardin botánico del Buitrago, un sendero de poco más de un 
kilómetro con las plantas más representativas del entorno, indicando en carteles sus usos 
tradicionales y curiosidades; son llamativas algunas marcas en los árboles que recuerdan 
los niveles alcanzados por los lodos tras el vertido minero; en este espacio se representan 
las especies de regeneración del Corredor Verde y el intercambio con las del Parque de 
Doñana. 

Duración del recorrido incluyendo la comida: cinco horas y media 
 
Por el interior de la Cañada de los Pájaros 

Visita interpretada al atardecer, en esa hora mágica cuando se funden los colores del 
ocaso con los sonidos de miles de aves que acuden a este centro en busca de refugio en los 
dormideros situados en el interior de unas 
pequeñas lagunas; este humedal se ha 
convertido en un biotopo -o área con 
determinadas condiciones ambientales-, que 
ha dado como resultado un espacio de gran 
biodiversidad, por la iniciativa privada de una 
pareja de biólogos que convirtieron un enorme 
basurero sobre unas graveras abandonadas, en 
un centro pionero en el mundo en reproducción 
en cautividad de especies en peligro de 
extinción; se trata de una finca de 7.5 
hectáreas, rodeada de arrozales, que es una 
Reserva Natural con abundante vegetación, en 
plena ruta migratoria de las aves que cruzan 
hacia Doñana. 

Es tanto un lugar de invernada para muchas de las aves que vienen a Doñana, como un 
lugar de nidificacion para varias especies. Aquí se realizan investigaciones sobre 
alimentación, pruebas de marcaje, comportamiento, colaboran con Universidades y 
entidades científicas, participan en campañas de anillamiento, censos de aves…; y realizan 
varios proyectos de cría en cautividad de especies amenazadas, recuperando poblaciones 

de aves que habían desaparecido de importantes zonas 
húmedas -en veinticinco años se ha devuelto al medio 
más de 500 ejemplares- 

 

El recorrido es escasamente de un kilómetro, pero de 
una gran complejidad de instalaciones de distinto 
tamaño y contenido, situadas al pie de los lagunazos y 
lagunas de la finca; se trata de voladeros y jaulas de 
gran tamaño donde se encuentran tanto aves 
irrecuperables, por haber sufrido algún accidente, como 
las que reproducen en cautividad; en estas instalaciones 
cerradas, donde se recrea el hábitat peculiar de cada 



una, hay desde especies autóctonas como espátulas, garza real, grullas, garcillas, 
gaviotas… otra de cuervos, arrendajo y urracas… otra de malvasía -pato en peligro de 
extinción-… hasta una de especies más exóticas como ibis, cigüeña negra, pauxis -pavo de 
la selva-…; y hay también espacios acuáticos donde algunas especies lo han convertido 
como su hábitat, así en uno de éstos habrá patos, cisnes y flamencos, en otro limícolas, en 
otro fochas cornudas -una  de las especies en peligro de extinción y en programa de 
reproducción-… y desde un observatorio donde se tendrá una panorámica de la laguna 
principal, habrá frisos, cigüeñas, tarros. Porrones…; al final del itinerario se habrán 
identificado más de 200 especies de aves, todo el año; duración dos horas 

 
uullttiimmoo  ddííaa  
Actividad alternativa -a elegir-. 
Opción: actividad a caballo 

Paseo a caballo en tandas de 8/10 jinetes desde un 
centro ecuestre ubicado en el municipio de Puebla del Río; la 
población es ribereña del Guadalquivir y se asienta sobre el 
escarpe del Aljarafe; los ecosistemas de su entorno son los 
propios del Parque Natural de Doñana, con un paisaje 
singular que fusiona el bosque mediterráneo, los típicos de 
ribera y los de marisma; y siempre acompañados en el cielo 
de abundante avifauna. 

La salida de la ruta se realiza desde las instalaciones de 
La Cabriola; de las posibles rutas se ha escogido una que cruza por caminos entre pinares, 
monte mediterráneo y algún bosquete de antiguos eucaliptos; habrá una posible zona 
abierta de romeros y jaras donde se propondrá ir al trote; duración: dos horas 
Opción: remar por un río frondoso 

Experiencia en kayak por el río Guadiamar, una oportunidad para navegar por uno de los 
ríos mejor conservados de este entorno, y en un tramo de una belleza extraordinaria, 
proporcionando al participante una visión muy diferente de sus riberas, del bosque de 
galería y del conjunto del entorno protegido, desde el interior del curso de aguas.  

No es preciso tener un conocimiento previo de la actividad de remo, ya que los guías 
comenzarán con una introducción proponiendo ejercicios prácticos de la actividad de paleo, 
posición del cuerpo en la embarcación y pautas de seguridad en la misma orilla antes del 
inicio de la actividad. 

Se saldrá del embarcadero que hay frente al Centro 
de Visitantes del Corredor Verde y se remontará río 
arriba; este tramo .tiene escasa corriente ya que unos 
metros más abajo hay un represa que ayuda a 
mantener un mayor nivel de la lámina de agua y evitar 
piedras superficiales en el curso; por tanto en 
circunstancias normales la corriente será escasa y no 
dificultará la actividad. 

Se remará de forma sosegada y silenciosa, para 
tener la oportunidad de aproximarnos a a las riberas 
avistando las aves a nuestro paso entre la espesa 
vegetación de una forma sorprendente; se observará 
sin dificultad especies como el martín pescador, la 
garza real o imperial, el martinete, los ánades etc., que 
harán las delicias de las cámaras de fotos. 

Se pasará por alguno de los arcos del puente 
romano, a la derecha quedará la vieja muralla de 
Aznalcázar que rodea el pueblo situado sobre la cornisa 

del Aljarafe; quedará a un lado el recinto del Jardín Botánico del Buitrago, que ya se habrá 
visitado, y que tiene también su propio pantalán; se pasará por una playa de arena fina en 
una de sus orillas y sobre la que se podrá descansar… y por último se paleará por debajo 
del puente sobre el que cruza el ferrocarril… hasta el lugar que indicarán retornar al punto 
de salida. 

 

El cauce tiene un ancho medio de diez metros y ambas riberas son muy frondosas donde 
tienen sus dormideros un gran número de aves. Al regreso se podrá descender por una 
espectacular tirolina de 70 metros; itinerario: cinco kilómetros aprox. de ida y vuelta; 
dificultad: escasa; duración: tres horas   

https://es.wikipedia.org/wiki/Aljarafe


  
  

AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
  
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       35 € 

Igualmente para la noche del día 6 si se precisara 
Combina con el programa Parque Nacional de Doñana desde la Aldea del Rocío, 6655  

KKmm//  4455  mmiinnuuttooss  eennttee  llooss  hhootteelleess;;  contratando los dos puentes 7% descuento en 
ambos programas sobre el paquete base  

 
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; 
Itinerario: desde Madrid N-IV hasta Sevilla y continuar por la A-49 dirección Huelva hasta 
el desvío a Pilas, a la altura de Carrión de los Céspedes. 

 
 
 
HHootteell  AAbbaaddeess  ((********))  eenn  BBeennaaccaazzóónn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Paisaje final 
Unos árboles viejos, grandes, cargados de peso y años, arraigan en los suelos arenosos 

a la vera de la marisma. La mayoría son alcornoques, aunque también crecen algunos 
sauces. Por encima de ellos, día y noche, sobrevuela una nube de aves, grises, blancas, 
negras. Y a ellas se debe que estos rodales de árboles tengan nombre propio. Son las 
Pajareras de Doñana. 

Observados desde lejos, de estos oteros en tierra plana emerge un ruido constante, un 
bullicio en el que se entremezclan las voces de la marisma; en los arbustos del suelo silban 
las cogujadas; en el aire chillan las grajillas y relinchan los milanos negros; desde algún 
punto, escondidos, gruñen los martinetes. 

 
Pero en este guirigay hay un sonido 

que predomina sobre los demás, unos 
gritos guturales, desgarrados; estas 
pajareras son asiento de enormes 
colonias de garzas; y entre todas ellas 
destacan, grises y elegantes, las garzas 
reales. Siempre aleteando, en equilibrio 
inestable sobre las ramas, tanto que a 
veces parece que vuelan aún estando 
posadas; las garzas llevan toda la 
elegancia en el cuerpo y ninguna gracia en la voz. Los nidos son apenas visibles, un 
amasijo de palos mal agarrados en las ramas… 
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