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viernes 7 de julio de 2017

Paquete turístico Aljarafe Natural
Escapada de 2 días y 1 noche para conocer el espacio
natural más importante del Aljarafe: Doñana y su entorno.
Con traslados, excursiones guiadas, almuerzos, desayuno y
alojamiento. Todo incluido.
146 € / persona
Descargar imagen

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.

Opción excursiones de 1 día
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Opción excursiones de 1 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-Guadiamar-CV Jose Antonio Valverde-Cañada de los Pájaros-Sevilla
Traslados, excursiones con guía, entradas y almuerzo en restaurante concertado.
Inicio y fin en Plaza de Cuba (Sevilla)
Desde 69 €

10.5 kg eq CO2

Municipios que integran la visita
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Paquete turístico Aljarafe Natural
[
http://turismo.aljarafe.com/export/sites/turismo-aljarafe/.galleries/DOC-Paquetes-turisticos/NATURALEZA_ALJAR
]
Escapada de 2 días y 1 noche para conocer la naturaleza del Aljarafe, con almuerzos, desayuno, excursiones guiadas, entradas, traslados y
alojamiento
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