
                                                                      

Multiaventura en Isla Cristina 

Varias fechas 

Este verano anímate a pasar unas vacaciones diferentes en Isla Cristina. Conocerás el 
Espacio Natural de Doñana, haremos Trekking, o Kayak por las Marismas de la Isla, 
pasearemos en bicicleta y navegaremos en velero. 
                  

 
 

 

Nuestro día a día 

Salidas previstas 

3 al 9 de Junio, 17 al 23 de Junio, 24 al 30 de Junio, 8 al 14 de Julio, 15 al 21 de Julio, 29 de 

Julio al 4 de Agosto, 5 al 11 de Agosto, 12 al 18 de Agosto, 26 de Agosto al 1 de Septiembre, 

2 al 8 de Septiembre, 9 al 15 de Septiembre 

DÍA 1. TRASLADO A ISLA CRISTINA DESDE SEVILLA 

La hora y punto de encuentro de todo el grupo es la estación de trenes de Santa Justa (AVE) 

a las 17h. Llegada y charla sobre el programa a desarrollar. Alojamiento en acogedores 

apartamentos frente al Paraje Natural Marismas de Isla Cristina, en la desembocadura de la 

ría Carreras en el Océano Atlántico. 

DÍA 2. KAYAK POR LAS MARISMAS 

En pleamar y, después de un cursillo básico de iniciación para el manejo de los kayaks, nos 

metemos de lleno en el mundo de las marismas donde podremos disfrutar de un ecosistema 

único. Numerosos caños y esteros se entremezclan con amplias extensiones salinas que 

navegamos, lentamente, en presencia de una gran variedad de aves y plantas. Viejos molinos 



                                                                      
mareales, el puerto pesquero, rederos y carpinteros de ribera, la lonja… ¡Olores y colores que 

creíamos perdidos! Medio día de travesía muy tranquila con tiempo para disfrutar de este 

increíble Paraje Natural. No hace falta experiencia. 

DÍA 3. ESPACIO NATURAL DE DOÑANA (Patrimonio de la Humanidad) 

¡Un día esperado por todos! A primera hora de la mañana saldremos con nuestro 

guía/naturalista a recorrer este espacio natural protegido, uno de los más importantes del 

mundo en cuanto a su diversidad y último reducto de vida salvaje en la península. 

Observación de fauna y de los diferentes ecosistemas que lo integran: la marisma, los cotos, 

las playas dunares… Un paraíso para los amantes de la naturaleza. Desde la pequeña Aldea 

del Rocío con su blanca Ermita y sus calles de arena, a las Dunas y Acantilados milenarios 

del Asperillo: una suave caminata entre verdes extensiones de pinares y montañas de arena 

hasta una playa salvaje donde podremos darnos un chapuzón y comer. Día completo. 

DÍA 4.  ALGARVE PORTUGUÉS EN BICICLETA (Dificultad: baja) 

Atravesando las marismas por una vía verde, entre blancas salinas y antiguos molinos 

mareales, nos dirigimos a la histórica localidad de Ayamonte, pueblo de tradición pesquera y 

señorial situado a orillas del río Guadiana. Barrios marineros, antiguos conventos, llegamos al 

puerto fluvial para embarcarnos con las bicis en el ferry que nos cruzará a la localidad 

portuguesa de Vila Real de Santo Antonio, un bonito pueblo de calles blancas y empedradas. 

Un paseo por su animada plaza y seguiremos ruta por la ribera del río hasta su misma 

desembocadura en el Océano Atlántico. Un baño para refrescarnos, arroz con marisco para 

reponer fuerzas y vuelta a Isla por la tarde. Y sí no te animas a montar en bici no te 

preocupes, te orientaremos para que puedas realizar una ruta caminando por alguno de los 

Parajes Naturales que rodean nuestro pueblo. Día completo. 

DÍA 5. SENDERISMO EN EL PARQUE NATURAL SIERRA DE ARACENA (Reserva de la 

Biosfera) 

Un recorrido muy suave de 11 km por antiguos caminos reales rodeados de bosques de 

castaños y extensas dehesas de encinas y alcornoques. Pequeños pueblos blancos cargados 

de historia que todavía conservan sus raíces, el contacto con la gente de la sierra y sus 

sistemas tradicionales de vida: la cría del cerdo ibérico en libertad, los caballos, las huertas en 

los pequeños valles… El encanto de llegar de un lugar a otro caminando y descansar en las 

aldeas del camino. Castaño del Robledo, Alájar, las espectaculares Minas de Río Tinto… ¡Y el 

mejor jamón ibérico del mundo! Naturaleza, historia y cultura en una caminata pensada para 

detener el tiempo y relajarnos en cada rincón de este desconocido y mágico Parque Natural. 

Día completo. 

DÍA 6. NAVEGACIÓN EN VELERO 

¡Largamos amarras y rumbo al Gran Azul! Si las condiciones meteorológicas y el estado del 

mar lo permiten, hoy saldremos a navegar con nuestro velero Alcyón. Durante la travesía os 

enseñaremos todos los secretos sobre la navegación a vela y podréis pilotar el barco con la 

ayuda de nuestro patrón. Sentir el viento sobre las velas mientras observamos, con suerte, 



                                                                      
delfines y aves marinas surcando las olas, disfrutar de un baño con aperitivo en alta mar… 

¡Descubrir un mundo de viento y mar, cielo y mareas! Medio día. 

 

DÍA 7. REGRESO 

Hoy podréis recorrer a vuestro aire las playas, dunas y pinares donde habita una de las 

últimas reservas de camaleones de Europa. Después de comer, recogida en los apartamentos 

y traslado a Sevilla. Llegaremos sobre las 17,00h. Fin de programa. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Precio por persona 

 
Precios por persona: 550€ (en base a hab. doble) 
Suplementos: 
- Suplemento de 100 € en la salida de 15 y 29 de Julio, 2 de agosto y 2 de septiembre 



                                                                      
- Suplemento de 175 € en la salida del 5 y 12 de agosto. 
- Suplemento en habitación individual: 50 € (El suplemento será de 100 € en la salida 
del 5 y 12 de agosto) 
 
El precio incluye: 
- Traslados Sevilla-Isla Cristina-Sevilla 
- Guías 
- Alojamiento 7 días/6 noches en Apartamentos Turísticos  personas en el Paraje Natural 
Marismas de Isla Cristina 
- Sábanas y Toallas 
- Wifi 
- Rutas según programa: 
* Algarve en bicicleta + ferry 
* Ruta en Kayak 
* Espacio Natural de Doñana 
* Navegación en velero con patrón y aperitivo 
* Parque Natural Sierra de Aracena  
- Material  
- Traslados en vehículos privados para el grupo 
- Seguro de accidentes 
 
El precio no incluye: 
- Desplazamiento hasta Sevilla 
- Cualquier otro servicio no especificado 
 
Grupo mínimo de 8 personas. Grupo máximo de 20 personas. 
 

Política de Cancelación 

 
Conforme al Artículo 21 del Reglamento de Agencias de Viajes, en caso de cancelación, el 
usuario deberá abonar los gastos de gestión y anulación, así como una penalización según la 
tabla siguiente: Entre 15 y 11 días antes de la Salida: 5% del importe Entre 10 y 3 días antes 
de la Salida: 15% del importe 48 horas antes de la Salida: 25% del importe No presentarse a 
la Salida: 100% del importe 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit 
Eva 
Tel. 91 423 70 58  
escapadasmadrid@gruppit.com 


