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Anímate a pasar unas vacaciones diferentes en Isla Cristina, población marinera de 

Andalucía. Conocerás el Espacio Natural de Doñana, haremos senderismo, y 

recorreremos el Algarve en bicicleta. 

  

VIAJE EN GRUPO    Fechas: Del 28 de marzo al 1 de abril 

 
Experiencias Gruppit: 
 
� Disfruta de un viaje de aventura y naturaleza  
� Conocer el espacio natural de Doñana, con un guía - naturalista 
� Recorre el Algarve en bicicleta. 
� Haz senderismo por el parque natural de Sierra de Aracena y el río Guadiana 
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A quien va dirigido este viaje: 

 
� A todos los que, viajando sol@s queráis hacer una escapada en grupo, 

rodeado de gente como tú. 
� A todos los que queráis disfrutar de la naturaleza y del deporte 
� A todos aquellos que os encanta poder conocer gente 

 
 

DÍA 28 MARZO: SEVILLA – ISLA CRISTINA                                              (-,-,-) 
 
Nos encontramos todo el grupo en la estación de trenes de Santa Justa (AVE) o 
aeropuerto de Sevilla 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.  
¡Empieza  la aventura! 
 
DÍA 29 DE MARZO: ESPACIO NATURAL DE DOÑANA                             (-,-,-)                        
 
¡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. Los más animados 
también tendrán la oportunidad de dar un paseo a caballo por la orilla del mar 
(opcional).  
Día completo. 
 
DÍA 30 MARZO: SENDERISMO EN EL PARQUE NATURAL DE SI ERRA DE 
ARACENA Y PICOS DE AROCHE                                                                (-,-,-) 
 
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. 
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DÍA 31 DE MARZO: ALGARVE PORTUGUES EN BICICLETA                   (-,-,-) 
 
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, podrás realizar 
parte del recorrido caminando y en furgoneta.  
Día completo. 
 
DÍA 1 DE ABRIL: RUTA DEL RIO GUADIANA - SEVILLA                          (-,-,-) 
 
Hoy nos acercamos hasta el Barranco de los Mosquetes, en la comarca de 
Beturia, desde donde iniciamos la caminata de hoy. Un recorrido de varios 
kilómetros por la misma ribera de este idílico río hasta Sanlúcar de Guadiana, un 
hermoso pueblecito de casas encaladas situado sobre una loma que cae en el 
mismo río. Llegamos al pequeño puerto fluvial de Sanlúcar, donde nos espera la 
barca para cruzar a la localidad portuguesa de Alcoutim, al otro lado del río para 
pasear por sus callejuelas empedradas hasta el Castillo en el cerro de Santa 
Bárbara. Los más atrevidos también tendrán la posibilidad de cruzar desde 
España a Portugal en una espectacular tirolina sobre el Guadiana (opcional). 
Después de comer traslado a Sevilla para llegar a las 17h. 
 
* Todas las actividades e itinerarios de este programa pueden verse alterados en su realización o, en casos 
extremos, la suspensión de los mismos, cuando las condiciones del tiempo u otras causas de fuerza mayor 
así lo requieran. 
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Precio por persona: 585 € 
Suplemento individual: 100 € 
 
* Reserva tu plaza con el 40% del importe del viaje y paga el resto 15 días antes 
del viaje 
 

Los precios incluyen: 
 
- Traslados Sevilla-Isla Cristina-Sevilla 
- Guías 
- Alojamiento en Apartamentos Turísticos  personas en el Paraje Natural 
Marismas de Isla Cristina 
- Ropa de cama y Toallas 
- Rutas según programa: 
* Algarve en bicicleta y ferry 
* Ruta Espacio Natural de Doñana 
* Ruta Parque Natural Sierra de Aracena  
* Ruta del Guadiana y ferri 
- Material  
- Traslados en vehículos privados para el grupo 
- Seguro de accidentes 
 

 

Los precios no incluyen: 
 
- Desplazamiento hasta Sevilla 
- Cualquier otro servicio no especificado 
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¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
Att. Eva / Cristina  
Gruppit 
Tel: 91 423 70 58     
escapadas@gruppit.com 
 
3. Realiza el depósito a través de transferencia ba ncaria  
 
Resto del importe del viaje 15 días antes  de la salida de la escapada. Debes 
realizar el ingreso a través de transferencia bancaria . 
 

 
Política de cancelación: 
 
Conforme al Articulo 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 


