
PN de DOÑANA
Minas de río Tinto - Aracena - Isla Tavira - 

Playa de la Costa de la Luz (Huelva)

Puente de Mayo:  del 1 al 5 de mayo 2019
-5 días/4 noches- 

Senderos entre marismas, dunas, bosques, playas vírgenes y el 
felino más amenazado del mundo, el lince ibérico. 

Un completo viaje por la costa y sierras de Huelva y sus mejores paisajes, más el 
P. Nat. de la Ría Fermosa en la isla de Tavira, costa del Algarve portugués.  

De los tesoros naturales de Doñana y las playas de Matalascañas y Mazagón, a 
las tradiciones de la aldea del Rocío y los `paisajes rojos´ de Río Tinto y la Cueva 
de las Maravillas del pueblo Aracena y su parque natural.  

Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera, es el 
auténtico tesoro de la naturaleza de Europa, tanto por su enorme variedad de 
ecosistemas como por ser el último refugio de especies en peligro de extinción, 
como el lince ibérico o el águila imperial… un parque nacional a la altura de los 
grandes de África. 

Caminaremos por sus sendas ecológicas, sus marismas, dunas y playas vírgenes, 
y los densos bosques, y nos internaremos en la zona de reserva en vehículos 
oficiales 4x4 para conocer la vida salvaje del interior de Doñana. 

serva anticipada 

Tipo de viaje: 
naturaleza + cultura 

viaje en grupo desde Madrid 

Dificultad: BAJA 

Transporte:  
Bus privado desde Madrid 

Alojamiento:  Hotel  4***  
Martín Alonso Pinzón (Playa de Mazagón, Huelva). 

Hab. doble en media pensión.  
     

Guías: equipo Andara Rutas 

Grupo: 20 mín. 50 max. 



Salida garantizada: con un mínimo sólo de 20 pax 

Itinerario previsto:               

Día 1:   Madrid – Playa de Mazagón 
Salida en bus desde Madrid a las 8.30 a.m.  Lugar: Pso. Infanta Isabel nº 3 (Bar Numar, frente a la 
estación Atocha-Ave, junto al Mº Agricultura).  
Viaje de ida en bus con paradas para descanso, comidas o recogida de viajeros. Llegada a la playa 
de Mazagón, en la Costa de la Luz de Huelva, y que mejor que empezar a conocer sus playas 
cercanas en un pequeño paseo para ir conociendo la especial geología, flora y fauna de Doñana y 
su entorno.  

Paseo por la playa de Cuesta Maneli, una de las mejores playas de Andalucía, con kilómetros de 
arena fina y dorada. Un paraíso salvaje ubicado en pleno Parque Natural de Doñana donde ver el 
atardecer es toda una delicia.  

Traslado al hotel, cena en grupo y alojamiento. Hotel 4**** Martín Alonso Pinzón, playa de 
Mazagón. 

Día 2: La selva de Doñana y la Marisma de El Rocío 
Desayuno en el hotel y salida en bus hasta la aldea de El Rocío, para conocer caminando los 
senderos ecológicos de los centros de interpretación del Palacio del Acebrón y la Rocina. 

Recorrido por los senderos ecológicos de Doñana: Charco de la Boca y Palacio de Acebrón 
(aprox. 5 kms. dificultad ninguna). A través de cómodas pasarelas de madera y observatorios de 
aves, podremos conocer de cerca la avifauna de Doñana, sus ecosistemas de bosques y lagunas 
tan representativos, su denso bosque de ribera, alcornoques, carrizales y sus característicos 
pinares.  

Tiempo para acercarnos hasta la aldea de El Rocío, para comer.  

Por la tarde, recorrido 4x4 oficial a Doñana (excursión no incluida, aprox. 30€). Recorrido 
imprescindible para conocer realmente Doñana y sus ecosistemas mediante una visita oficial al 
interior del Parque Nacional para conocer el corazón de Doñana en vehículos especiales todo-
terreno acompañados de un guía-conductor, con una duración de 4 horas para conocer los 
principales ecosistemas de cotos y marismas y su importante fauna y flora. (Muy recomendable 
llevar prismáticos y guías de fauna y aves). 

Traslado al hotel. Cena en grupo y alojamiento. 

Día 3: Minas Rio Tinto + Aracena 
Desayuno en el hotel y salida en bus hacia las sierras de Huelva, donde nos espera un intenso día, 
en busca del “río rojo más raro del mundoy sus minas, el pueblo blanco de Aracena y su gruta de 
las Maravillas, el jamón de jabugo y su Parque Natural. 

Por la mañana, visita organizada por el parque minero de Rio Tinto, uno de los lugares más 
sorprendentes de la península, con paisajes únicos que parecen estar sacados del mismo Marte, 
donde la Nasa viene desarrollando estudios por las similitudes con el planeta rojo. Visitaremos el 
museo minero, el barrio inglés y el recorrido en el tren minero, para apreciar de cerca los paisajes 
impactantes del curso del Río Tinto y parte de la explotación minera. (precio aprox. 12 euros a 
pagar en destino). 

Por la tarde, el pueblo de Aracena, nos sorprenderá con su sierra, su patrimonio, y la famosa 
Gruta de las Maravillas. Paseo por sus calles y subida al castillo, y entrada opcional a la cueva 
(precio aprox. 8 euros).  

Traslado al hotel. Cena en grupo y alojamiento. 



Día 4: Isla de Tavira en el Algarve Portugués 

Desayuno en el hotel. Traslado en bus hasta la ciudad de Tavira (Portugal).   

Tavira tiene una espectacular línea costera formada por playas, islas, marismas y humedales,  que 
forman parte del P. Natural de la Ría Formosa, con un entorno natural que hoy albergan un 
importante punto de reunión para aves migratorias y frágiles ecosistemas marinos.  

Hoy conoceremos el entorno natural de este parque natural con una sencilla ruta por la Isla de 
Tavira, entre lagunas, marismas y arenales, magníficas playas, pequeñas villas de mariscadores y 
lugares para la observación de aves, como la espléndida Praia do Barril, un paraíso para los 
ornitólogos.  

Por la tarde, tiempo para visitar esta ciudad histórica y población pesquera: Tavira. Considerada 
una de las más panorámicas del Algarve, de calles empedradas, edificios históricos y arquitectura 
portuguesa tradicional.  

Traslado al hotel. Cena en grupo y alojamiento. 

Día 5: Monumento Natural Acantilado del Asperillo - Madrid 

Desayuno en el hotel. Viaje de regreso a Madrid, pero despidiéndonos antes de Doñana. 

Pequeño paseo por la costa y playas entre Mazagón y Matalascañas. Caminaremos por los 
senderos de fina arena blanca y el mar de pinos de la Laguna del Jaral y el sistema de dunas 
fósiles y Acantilado del Asperillo, declarado monumento natural por su valor geológico, y el de más 
altura en Europa de este tipo, que se elevan más de 100 metros y sus colores varían entre 
tonalidades de naranjas, blancos, ocres y negros. 

Viaje de regreso a Madrid, con paradas de descanso y comidas. Hora de llegada aproximada 21.30 
horas. 

• Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas a monumentos, aspectos climatológicos, 
imprevistos de fuerza mayor, o mejoras del programa de viaje. siempre a criterio de nuestros guías.  

• Conexiones de transportes: en caso de necesitar cualquier otro tipo de transporte desde/a tu ciudad de origen, por favor 
muy importante, estima una diferencia de al menos 2 horas para evitar cualquier tipo de improvistos o posibles retrasos– 
puedes consultarnos las mejores opciones.  

Nuestro alojamiento previsto:   

Hotel-Apartamentos 3*** Martín Alonso Pinzón (Playa de Mazagón).  

Situado entre dos faro, sobre la duna El Picacho y frente a la playa de ‘El Espigón’ se encuentra este 
hotel. Esta situación privilegiada ofrece al cliente casi 6 kilómetros de playa a tan solo 250 metros del 
hotel. A unos pocos pasos también se encuentra el puerto deportivo de Mazagón. El hotel se encuentra en 
una zona  excepcional, próxima a los espacios naturales del Parque Nacional de Doñana y la ruta 
Colombina de Huelva. Dispone de 80 habitaciones y modernas instalaciones como Solarium y piscina 
exterior, servicio médico, salón social y multifuncional y zona wifi gratuita. 

P.V.P. con reserva anticipada: 365 € por persona    
(precio válido reservando 30 DIAS antes de la fecha de salida) 

P.V.P. después: 385 € por persona 

Suplementos/Descuentos:  
∗ Habitación individual: +125 euros 
∗ Grupo reducido de 20 a 25 pax: +25 euros   



∗ Seguro de cancelación: +25 euros  (Válido únicamente abonándolo junto al primer pago, 
sujeto a las condiciones específicas de la compañía de seguros) 
∗Descuento SIN bus Madrid : - 25 euros   (si incluye traslados BUS durante el viaje) 

cuentos 

Incluye:  
• Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados 
• Alojamiento 4 noches en habitación doble 
• Hotel 3* en la playa de Mazagón (Huelva), o similar 
• Media pensión en hotel (desayunos y cenas) 
• Guías del equipo Andara Rutas y locales 
• Seguros de viaje, accidentes y R.C. (Europ Assistance - Axa seguros  -  Hcc Europe seguros) 

No incluye:  
• Recorrido 4x4 por Doñana (aprox. 30€) 
• Visita parque minero rio Tinto (aprox. 12€) 
• Entrada gruta de las Maravillas (aprox. 8€) 
• Entradas a monumentos y otras actividades no mencionadas en el itinerario 
• Gastos extras personales y otras comidas no especificada en el apartado ‘Incluye’ 

Forma de pago:  
Señal de reserva: 50 euros.     
Resto del pago:   12 días antes de la salida.  

Medios de pago:  
Trasferencia o ingreso bancario. Banco Santander. 
Tarjeta debito/crédito, pago por TPV.  
En metálico o tarjeta en nuestra agencia.  
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ormación y detalles:  



Salida del bus desde Madrid:  

Dirección: Pso. Infanta Isabel 3. Madrid.   
Bar NUMAR  

Situado frente a la estación PUERTA DE ATOCHA (Ave Renfe) y junto al Mº de Agricultura. Zona glorieta de 
Atocha. 

¿Cómo llegar?:  

Perfectamente comunicada por ser uno de los centros neurálgicos de la ciudad de Madrid. Tendrás 
transportes públicos como TREN (ave, trenes nacionales y cercanías), AUTOBUSES EMT, PARADAS DE 
TAXI, o incluso comunicado con la Estación de autobuses Méndez Alvaro o aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-
Barajas.  

Metro: estaciones Atocha y Atocha-Renfe. Buses EMT: 26, 32, 37, 10, 14, 26, Circular 1, N9, N10, N25 etc. 

Y si no puedes salir desde Madrid en nuestro bus… Podemos recogerte en carretera durante el viaje de 
ida o vuelta, o bien, puedes viajar por tu cuenta hasta el hotel donde nos encontraremos. Consulta donde 
podemos recogerte. 

Descuento SIN BUS desde Madrid: Si no usas nuestro bus en los viajes de ida y vuelta a Madrid, podrás 
tener un descuento especificado en el apartado suplementos/descuentos de cada ficha técnica. SÍ 
CONTARÁS con tu butaca para los traslados diarios a las excursiones programadas de cada día.  

El transporte en bus: Se realiza en nuestro propio bus privado durante todo el viaje, incluyendo viajes de ida 
y vuelta y traslados necesarios para excursiones. En los viajes ida y vuelta en nuestro bus se realizarán varias 
paradas de descanso, con tiempo para comer (comidas no incluidas), o recoger viajeros por el camino. 

¿Puedo ir sólo? ¿Puedo compartir habitación? Si, puedes compartir habitación, muchos de nuestros 
viajeros viajan no acompañados. Puedes pedir tu habitación doble a compartir o individual y nosotros 
podemos buscarte compañero/a de habitación. En caso de no ser posible encontrarte compañero de 
habitación deberás optar por la opción de habitación individual bajo suplemento establecido. 

Perfil de nuestros viajeros: Gente activa y aficionada al senderismo, la montaña, la naturaleza y/o viajes 
culturales diferentes. Puedes viajar solo o acompañado, pero el ambiente de grupo es primordial en nuestros 
viajes.  

Rutas de senderismo:  Son optativas en todo momento, y si no quieres realizarlas podrá disponer de tiempo 
libre por tu cuenta.  

Las rutas previstas son aptas para todos con una condición física normal, con o sin experiencia previa en 
senderismo. Han sido niveladas según graduación de dificultad M.I.D.E. y la experiencia y conocimiento de 
nuestros guías y nuestros senderistas de viajes anteriores a este destino. En nuestras rutas no prima el 
elemento deportivo competitivo en ningún momento, sino el disfrute del entorno natural. Realizaremos 
paradas de descanso, de explicaciones, reagrupamiento etc. para que todo el grupo disfrute por igual. 
Recuerda ser tolerante con los que menos caminen. Consúltanos en todo momento por los detalles de las 
rutas previstas. 

Equipación: TU ERES RESPONSABLE de tu ropa, comida, bienestar y aprovechamiento general. A modo de 
información general, deberás contar para la práctica del senderismo, con lo siguiente:  

Ropa adecuada: El calzado deportivo de montaña es obligatorio en todas nuestras rutas y sin excepción, es 
por tu seguridad y la nuestra. También será necesario un equipo básico de senderismo, formado por tu 
mochila con ropa impermeable, agua y comida, y mejor aún, pequeño botiquín, mapas de la zona y nuestra 
ficha técnica del viaje. También recomendamos bastones, ropa de abrigo técnica, crema solar, gorra, gafas de 
sol etc. Recomendamos llevar calzado y ropa de recambio. Se previsor y ve preparado para las peores 
condiciones climatológicas. Podrás contar con nuestro bus para dejar ropa o equipo que creas que sobra. Y 
recuerda, bolsas de basura... no dejes basuras, estamos en la naturaleza, cuídala como el salón de tu casa.  

Comidas: Son las previstas en el apartado “Incluye”. Para las rutas de senderismo contaremos con paradas y 
tiempo disponible para comprar comida y agua antes de comenzar cada ruta, aunque esto no es siempre 
posible en todos los destinos. Por favor, recuerda ser previsor y llevar de casa ya previsto algo de comida 
como frutos secos, chocolate, fiambre, fruta, etc. No dependas únicamente de las indicaciones de nuestros 
guías para comprar o tener disponible comida y agua en tu mochila. 



Programa de viaje: Nuestros guías son responsables de la seguridad del grupo, y se reservan el derecho a 
modificar el desarrollo del viaje cuando lo estimen conveniente, por causas de fuerza mayor, climatología, 
condiciones físicas del grupo en general, mejor aprovechamiento o imprevistos; no estando obligados a 
realizar reembolso por ello por causas justificadas. Recuerda, es un viaje de aventura, no un tour turístico con 
horarios y visitas estrictos. En nuestros viajes primará siempre el disfrute de la naturaleza y la actividad 
deportiva al aire libre. Ver más detalles en las condiciones generales. 

Suplemento por grupo reducido: En el caso de que el grupo total de viajeros fuera menor al mínimo 
indicado en la ficha técnica, se informará a los viajeros de que se deberá abonar dicho suplemento en 
metálico el día de salida del viaje a nuestros guías. En caso de no estar de acuerdo con dicho suplemento 
podrás cancelar tu reserva sin gastos de cancelación. 

¿Y si hay mal tiempo...?: Sólo en casos de falta de seguridad se podría suspender una ruta a criterio del 
guía. Antes de la fecha de salida no se suspenderán ningún viaje o ruta por condiciones climatológicas 
adversas, ni tendrá lugar una reclamación o indemnización en caso de cancelar tu reserva por esta causa.  

Viaje en grupo: Los viajeros asumen, que por el mero hecho de participar en un viaje organizado, deberán 
respetar las normas de funcionamiento de cada servicio ofrecido, tales como compañías de transporte, 
hostelería, monumentos, visitas turísticas, etc. 

Debes cumplir estas normas obligatorias: 

Atender y respetar las indicaciones de los guías en todo momento y colaborar en equipo siempre.  

Hallarse en las condiciones psico-físicas adecuadas para la práctica de las actividades deportivas al aire libre. 

El viajero tiene la obligación de comunicar las eventuales enfermedades o discapacidades, físicas o psíquicas, 
que puedan exigir formas de asistencia o cuidados especiales. No se acepta ninguna reserva para usuarios 
cuyas condiciones físicas o psíquicas hagan que su participación sea imposible o peligrosa para ellos mismos 
o para los demás, o que exijan tipos de cuidados o asistencia que no se puedan garantizar. 

Leer, conocer y conocer los GRADOS DIFICULTAD Y NIVELES, que se han propuesto en las actividades 
deportivas del programa de viaje. Andara Rutas declina la responsabilidad por los daños que pudieran ocurrir 
al realizarlas sin previo aviso de no estar adecuado a dicha dificultad.  

Respetar los ritmos de marcha. Será el guía quien determine el ritmo adecuado atendiendo al perfil del grupo 
y al nivel de dificultad a realizar. 


