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 la Doñana más oculta: las marismas del entorno de Isla Mayor 
  

ddííaass  ddee  ffiinn  ddee  aaññoo  
ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass  yy  ccuuaattrroo  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

30 diciembre-3 enero programa completo 
ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  yy  ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

30 diciembre-1 enero programa corto 
iinncclluuyyeennddoo,,  eenn  aammbbaass  ooppcciioonneess……  
cceennaa  eessppeecciiaall,,  uuvvaass  yy  ppaasseeoo  nnooccttuurrnnoo  
--SSeevviillllaa--  
22002200//22002211  

NNuueessttrroo  pprrooggrraammaa  eessttrreellllaa……  
 
territorios llaabbeerríínnttiiccooss y ffuurrttiivvooss que descubrió… 

 …la película Isla Mínima 
un lugar que se ha mantenido mucho tiempo en silencio… 

la franja que alimenta a la mayoría de las aves del Parque Nacional, 

la DDooññaannaa de SSeevviillllaa    

el AAlljjaarraaffee y el entorno de IIssllaa  MMaayyoorr  
unos paisajes en los que se rodaron escenas de aquella película 

una tierra increíble… 
los brazos del GGuuaaddaallqquuiivviirr, poblados, arrozales y su mundo 
el ccoorrttiijjoo  ddee  IIssllaa  MMíínniimmaa, marismas y la CCaaññaaddaa  ddee  llooss  PPáájjaarrooss, 
el Corredor del GGuuaaddiiaammaarr en ccaarrrriioollaa  rroocciieerraa, paseo en bbaarrccoo  

la regeneración de boques y dehesas tras los vertidos de Aznalcóllar 
marismas, laguna, pinos y acebuches en la DDeehheessaa  ddee  AAbbaajjoo 
los cultivos y los dormideros de aves en peligro de extinción, 

FFiinn  ddee  aaññoo  
cceennaa especial de nnoocchheevviieejjaa en el propio apartahotel de Bormujos 
cotillón y ffiieessttaa organizada con equipos propios de Gente Viajera 

 
  

  
eell  lluuggaarr  yy  pprreesseennttaacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa  

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 
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. 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



El Aljarafe, centrados principalmente en los municipios de Aznalcázar, La 
Puebla del Río e Isla Mayor,  
  
ssiinnooppssiiss::yy  pprriinncciippaalleess  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  

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 porr 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- 
noche de ffiinn  ddee  aaññoo 

Cena de nochevieja, cotillón y uvas, con paseo nocturno para 
saludar el nuevo año, organizado por Gente Viajera. Menú especial con 
entrantes, platos al centro, primero, sorbete, segundo, postre uvas y 
champagne.  
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  
Hotel Abades (***) en Benacazón a 24 Km de Sevilla 

Programa  completo:  cuatro  noches  y  cuatro  jornadas  de  actividadesPrograma completo: cuatro noches y cuatro jornadas de actividades 
desde el alojamiento del miércoles -sin incluir el servicio de cena-, pensión 
completa desde el desayuno del jueves hasta la comida del domingo; 
Incluida cena especial de nochevieja, cotillón y paseo 
Programa de actividades completo 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble     439 €  

  
Programa  corto:  dos  noches  y  dos  jornadas  de  actividadesPrograma corto: dos noches y dos jornadas de actividades 

desde el alojamiento del miércoles -sin incluir el servicio de cena-, pensión 
completa desde el desayuno del jueves hasta la comida del viernes; 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble    245 € 
Incluye en ambas opciones la cena especial de nochevieja, uvas, cava y paseo 
nocturno 
  

Consultar suplementos en individual, transporte y traslados desde Madrid 
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