146
€/persona

PAQUETE
TURÍSTICO
ALJARAFE
NATURAL
Escapada de 2 días y 1 noches,
para conocer el espacio natural
más importante del Aljarafe,
Doñana y su entorno. Traslados,
excursiones con guía,
almuerzos, desayuno y
alojamiento. Todo incluido.

Huella de Carbono: 44 kg eq CO2

OPCIÓN EXCURSIONES DE UN DÍA
Excursión Itinerario Día 1. Sevilla-Villamanrique-Dehesa
Boyal-Dehesa de Abajo-Isla Mínima-Isla Mayor-Puebla del
Río-Sevilla. Traslados, excursiones con guía, entradas y almuerzo en
restaurante concertado.
Inicio y fin en Plaza de Cuba (Sevilla).

Desde 64 €

10,4 kg eq CO2

Excursión Itinerario Día 2. Sevilla-Aznalcázar-GuadiamarCV Jose Antonio Valverde-Cañada de los Pájaros-Sevilla.
Traslados, excursiones con guía, entradas y almuerzo en restaurante
concertado.
10,5 kg eq CO2
Desde 69 €
Inicio y fin en Plaza de Cuba (Sevilla).
Precios para grupos. Reservar con antelación mínima de 3 días y confirmar
precio. Salidas todos los días.

PAQUETE TURÍSTICO
ALJARAFE NATURAL
Puebla
Sevilla

del Rio
Villamanrique

Cañada
Pajaros

Aznalcazar
Isla
Mayor

CV
Valverde

Sevilla

Municipios que integran la visita

Este paquete turístico nos permitirá conocer uno de
los espacios naturales protegidos más importantes de
Europa, Doñana. Recorreremos la zona norte del
Parque, la gran desconocida por el público, y nos
adentraremos en los diversos ecosistemas que
conviven en el espacio. Aprenderemos el
funcionamiento de la marisma natural y la artificial y
como el hombre explota este espacio a través del
cultivo de arroz. Conoceremos los escenarios de la
película “La Isla Mínima” y degustaremos los platos
típicos de la zona.

Selfie
Point

Te invitamos a que hagas una foto de los puntos de
interés que te mostramos a través de los “selfie point”
y los subas a redes sociales con el hastag
#AljarafeNatural. Muestra al mundo el Aljarafe.
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ITINERARIO DIA 1
Sevilla

9:00

10:00

Deseha
Boyal

Dehesa
Abajo

Isla
Mínima

Isla
Mayor

Puebla
del Río

Aznalca
zar

Salida. Inicio del viaje. Nos encontraremos en la Plaza
de Cuba, situada en el centro de Sevilla, lugar desde
donde partiremos (tanto los interesados en la escapada
de dos días y una noche, como los que realizarán la
excursión de un día), para dar inicio a esta escapada en
la que descubriremos el Patrimonio Natural del Aljarafe.
Tradiciones del Rocío. Nos dirigimos hacia
Villamanrique de la Condesa, lugar desde donde
comenzaremos a visitar puntos de gran interés tanto
desde el punto de vista natural como cultural. Ejemplo
de ello será la parada que realizaremos en la Iglesia de
Villamanrique, donde las hermandades que van al Rocío
paran para presentar el Simpecado, o la visita al Centro
de Visitantes Dehesa Boyal, íntimamente ligado al
camino del Rocío como pone de manifiesto el su enorme
mural, donde se reflejan escenas típicas de la
peregrinación.

Selfie
Point

Mural. Dehesa Boyal (Villamanrique)
11:00
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Dehesa de Abajo. Continuamos hasta llegar a la
Reserva Natural Concertada, Dehesa de Abajo, espacio
de gran biodiversidad por encontrarse en la confluencia
de diversos ecosistemas: pinares, pastizales, dehesa, el
Guadiamar, las marismas, los arrozales, etc., por lo que
Paquete Turístico: Descubriendo el Aljarafe Natural

durante nuestra visita podremos observar multitud de
especies de aves, y con un poco de suerte, el Lince
Ibérico.
Flamencos en la laguna de la Dehesa de Abajo

Selfie
Point

No hay mejor lugar para presenciar el
crotoreo de las cigüeñas durante la
época de celo, ya que, en la Reserva,
se encuentra la colonia de cigüeña
más grande de Europa. Daremos un
paseo
por
los
senderos
y
observaremos las acuáticas desde el
observatorio de la laguna.

Cigüeñas. Dehesa de Abajo
13:00

La Isla Mínima. Nos trasladaremos a la Isla Mínima, y
disfrutaremos de los escenarios naturales donde tuvo
lugar el rodaje de la película del mismo nombre. En este
lugar tan peculiar, conoceremos los mecanismos que
hacen posible la regulación de la entrada del agua en la
marisma artificial, donde se cultiva el arroz, y veremos
la diferencia entre la marisma natural y la artificial. Nos
enseñarán como el hombre se ha adaptado y ha sabido
explotar el recurso de las marismas a través del cultivo
del arroz, el cangrejo o la acuicultura, situando a Isla
Mayor como el principal productor de arroz a nivel
mundial.
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Selfie
Point

Cultivos de Arroz. Isla Mínima

14:30

Almuerzo. Nos trasladaremos desde la Isla Mínima a
Isla Mayor, donde degustaremos en el Restaurante
Estero, un menú diseñado a partir de platos típicos de la
zona, como son el arroz con pato, la cola de cangrejo, los
pescados de la marisma, etc.
El Estero es un restaurante de mucha prestigio y
tradición, siendo visitado por personalidades de todo el
país, como puede observarse en las fotos que cuelgan
de sus paredes.

Selfie
Point

Restaurante el Estero. Isla Mayor
17:00
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La Puebla del Río. Sobre las 17:00 de la tarde, nos
trasladaremos a la Puebla del Río, donde tendremos el
Paquete Turístico: Descubriendo el Aljarafe Natural

privilegio de dar un paseo por el río Guadalquivir, desde
donde contemplaremos la finca del torero Morante de
la Puebla. En la Puebla del Río, tendremos tiempo libre
para poder pasear, realizar compras y degustar los
dulces típicos y únicos del municipio.

Selfie
Point

Dulces típicos. La Puebla del Río
19:00

Traslado al Hotel en el caso de haber contratado el
paquete completo, o traslado a Sevilla en caso de
excursión de un día (llegada a Plaza de Cuba y fin de
trayecto).
Viajeros del paquete. Sobre las 19:00 horas, el autobús
nos recogerá y nos llevará a Aznalcázar, donde nos
alojaremos en la Hacienda Olontigi, lugar singular
creado a partir de una hacienda típica, o el Hotel Lince
(en función de la disponibilidad), donde podremos
descansar antes de salir a disfrutar de la cena aljarafeña.

Selfie
Point

Hacienda Olontigi. Aznalcazar
21:00

Cena. La cena no se incluye en el paquete, para dar al
turista la posibilidad de elegir y descubrir nuevos
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lugares, no obstante, si deseara realizar la cena en el
establecimiento donde se aloja, habría que comunicarlo
en el momento de la reserva y se pagaría un suplemento
por su inclusión.
Aznalcázar, cuenta con númerosos restaurantes donde
poder tapear y degustar los platos típicos de esta zona
del Aljarafe, por lo que realizamos una pequeña
recomendación para facilitar la elección de los turistas.

Recomendaciones para cenar
Mesón Lince (en el Hotel Lince)
 Dirección: C/ Seguidilla 33
 Teléfono reservas: 955 75 19 72
 Días de cierre: Ninguno
 Precio medio: 20 €
 Aforo: 60 personas
Restaurante Asador del Guadiamar (15 minutos
andando)
 Dirección: Ctra. Aznalcázar-Pilas km. 0,3
 Teléfono reservas: 955 75 07 18 / 655 88 72 09
 Días de cierre: lunes tarde
 Precio medio: 20 €
 Aforo: 80-90 personas
Cancela Verde (8 minutos andando)
 Dirección: Calle Nueva, 4, 41849 Aznalcázar, Sevilla
 Días de cierre: lunes
 Precio medio: 15 €

Taxis
Radio Taxis Aljarafe 954 17 11 11
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ITINERARIO DIA 2
Aznalcázar

8:00

8:30

9:30

Corredor
Verde
Guadiamar

J.A.
Valverde

Cañada de
los Pájaros

Sevilla

Desayuno, sólo para los viajeros que realizan el
paquete completo. Desayuno en el Hotel incluido en el
precio del paquete turístico.
Recogida y Salida desde Sevilla (Plaza de Cuba), de los
viajeros que realizarán la excursión de un día
(correspondiente al Itinerario del Día 2).
Centro de Visitantes de Aznalcázar. Nos recoge el
autobús en el hotel, para iniciar la ruta en el Centro de
Visitantes de Aznalcázar, donde nos hablaran de la
importancia del Guadiamar y disfrutaremos de un paseo
por la zona, en el que encontraremos un puente
romano. Bajaremos en paralelo al Corredor Verde del
Guadiamar, y realizaremos algunas paradas a lo largo
del recorrido para conocer este ecosistema de gran valor
y funcionalidad, ya que es utilizado por multitud de
especies en sus desplazamientos, como el lince ibérico,
la nutria, etc., ya que aquí encuentran protección y
comida, y pueden desplazarse de manera segura
recorriendo largas distancias.

Selfie
Point

Corredor Verde Guadiamar
11:00

Centro de Visitantes Jose Antonio Valverde.
Continuamos el itinerario hasta llegar al Centro de
Visitantes Jose Antonio Valverde, en pleno Parque
Paquete Turístico: Descubriendo el Aljarafe Natural
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Nacional de Doñana, situado al lado de la marisma lo
que permite observar a multitud de especies de aves
acuáticas, tanto desde dentro del centro (a través de sus
cristaleras), como desde el observatorio situado al pie
de la marisma al que se accede tras recorrer un pequeño
sendero peatonal.

Selfie

Point

Centro de Visitantes Jose Antonio Valverde

12:30

Cañada de los Pájaros. Tras la visita al Centro de
Visitantes Jose Antonio Valverde, nos dirigiremos a la
Cañada de los Pájaros, para conocer el trabajo de dos
biólogos que decidieron construir una reserva natural
para llevar a cabo programas de reproducción de
especies de aves en peligro de extinción, como la focha
cornuda. El trabajo de estos apasionados de las aves y la
conservación, ha hecho que su proyecto sea
Cañada de los pájaros

Selfie
Point
38
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mundialmente conocido y reciban visitas de científicos
de todas las partes del mundo para aprender de los
métodos utilizados en la reserva.
14:30
:00

Almuerzo en la Cañada. En este mismo lugar,
comeremos relajadamente en el restaurante
disfrutando de las únicas y espectaculares vistas que nos
ofrecen sus ventanales.

Selfie
Point

Restaurante Cañada de los pájaros

17:00

Desplazamiento a Sevilla y fin de viaje. Después de
comer y disfrutar del entorno de la Cañada de los
Pájaros, nos recogerá el autobús para volver a Sevilla y
dar por concluida esta escapada natural. El punto de fin
de trayecto será la Plaza de Cuba.

Selfie
Point

Cañada de los pájaros
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NOTAS
Comprar:
•
•

Dulces típicos en la Puebla del Río.
Arroz en Isla Mayor.

Eventos:
•
Paso de las Hermandades que van al Rocío.
Mayo-Junio
•
Feria y fiestas del Arroz y Cangrejo Rojo. Isla
Mayor. Junio

Guías de interés:



Guía de Ocio y Naturaleza del Aljarafe
Guía gastronómica del Aljarafe

ANÁLISIS TURISMO SOSTENIBLE
Leyenda de Impactos
Positivo

Compatible

Negativo

Impacto por Sectores
Empleo

Economía

Medio Ambiente

Huella de Carbono (Emisiones CO2):
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Paquete completo: 44 Kg eq CO2/persona
Excursión Itinerario Día 1: 10,4 Kg eq CO2/persona
Excursión Itinerario Día 2: 10,5 Kg eq CO2/persona
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