DOÑANA
Precio por persona: 50,00 € IVA (21%) NO INCLUIDO

HORARIO ESTIMATIVO
8.00
9.10
9.30- 13.30
14.00-15.30
15.45
17.00

Salida del Autocar desde el Hotel Barceló Renacimiento a Doñana. Punto de
recogida: Parte exterior de la puerta principal del Hotel.
Llegada a Doñana
Visita guiada en todo-terrenos por el Parque Natural de Doñana + refrigerio
Almuerzo
Salida del autocar de vuelta al Hotel Barceló Renacimiento
Llegada al hotel

Recorrido de 4 horas (70 Km) a través de todos los ecosistemas que componen este espacio para
observar en cada uno de ellos su variedad, su diversidad ecológica, sus altos contrastes
paisajísticos, su flora y su fauna.
Visita a los 28 Km. de costa de Doñana, una de las playas de arenas vírgenes más importantes
de Europa, donde se observa una gran diversidad de aves costeras.
Cruzamos el ecosistema de dunas móviles, uno de los paisajes más bellos y sorprendentes de
Doñana, una barrera de arenas que separa el mar de las marismas.
Bordeamos la Vera, punto de encuentro entre estas arenas y las arcillas de la marisma, donde
se encuentran los mayores pastizales y las mayores concentraciones de herbívoros de todo el
parque.
Nos adentramos en la marisma, el más importante ecosistema de Doñana y uno de los
humedales más reconocidos a nivel internacional, santuario para las corrientes migratorias de
aves entre Europa y África y un verdadero paraíso para los amantes de las aves.
Recorremos las zonas de bosque y matorral mediterráneo hasta llegar al cauce del río
Guadalquivir, que bordearemos hasta llegar a su desembocadura, frente a Sanlúcar de
Barrameda.
Durante el recorrido el guía-conductor va explicando e interpretando las características de los
ecosistemas por los que se pasa, fauna y flora, así como cualquier otro elemento de interés que
se observe durante la visita.8.00 Salida en autocar desde el hotel Barceló Renacimiento hacia el
Acebuche.
Fuente: www.donanavisitas.es

