
                                                                      

Aventura en Isla Cristina 

Del 5 al 10 de Diciembre 

Anímate a pasar unos días de aventura en Isla Cristina. Conocerás el Espacio Natural de 
Doñana, pasearemos en bicicleta por el Algarve portugués y hasta haremos trekking por la 
sierra de Aracena. 
                  

 
 

 

Nuestro día a día 

Primer día.- 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) o 

el aeropuerto de Sevilla a las 18:00 h. Recepción del grupo y alojamiento en acogedores 

apartamentos frente al Paraje Natural Marismas de Isla Cristina. 

Segundo día. – Algarve portugués en bicicleta (dificultad baja) 

 Hoy nos dirigimos al Algarve portugués en bici. Atravesando las marismas por una vía verde 

completamente llana, entre blancas salinas y antiguos molinos mareales, llegaremos 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 arroz con 

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

bici, no te preocupes, podrás hacer parte del recorrido caminando y en furgoneta. Día completo. 



                                                                      
Tercer día.- Trekking en el parque natural Sierra de Aracena (Reserva de la Biosfera) 

Un recorrido 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… 

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. 

Cuarto día. – Ruta del Rio Guadiana 

Hoy nos acercamos a la comarca de Beturia, desde donde iniciamos la caminata de hoy. Un 

recorrido de varios kilómetros por la misma ribera del río hasta Sanlúcar de Guadiana, hermoso 

pueblecito de casas encaladas. Llegaremos 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. 

Quinto día. – Espacio natural de Doñana (Patrimonio de la humanidad). 

Un día esperado para los amantes de la naturaleza. A primera hora de la mañana saldremos 

con nuestro guía-naturalista a recorrer este Espacio Natural protegido, uno de los más 

importantes a nivel mundial en cuanto a su diversidad. Diferentes ecosistemas como los cotos, 

la marisma o las playas dunares hacen que en un espacio reducido puedan convivir especies 

tan diversas como anátidas, garzas, ciervos o linces. Además, primavera, es la época en que 

las marismas están llenas de agua y miles de aves nos visitan para criar. Y desde la conocida 

Aldea del Rocío a las dunas milenarias del Asperillo: una suave caminata entre verdes 

extensiones de pinares, montañas dunares  y acantilados hasta una playa virgen donde 

podremos relajarnos viendo la puesta del sol sobre el oceano. 

Sexto día – Traslado a Sevilla desde Isla Cristina 

Hoy podréis recorrer a vuestro aire los alrededores de Isla Cristina. Traslado a Sevilla con hora 

prevista de llegada a las 14:00h.  

Fin de programa. 



                                                                      

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Precio por persona 

 
Precios por persona: 550€ (en base a hab. doble) 
Suplemento en habitación individual: 100 euros 
 
Incluye 
- Traslados Sevilla-Isla Cristina-Sevilla 
- Guías especialistas 
- Alojamiento 6 días/5 noches en Apartamentos Turísticos  personas en el Paraje Natural 
Marismas de Isla Cristina 
- Ropa de cama y toallas 
- Actividades incluidas en programa (bicicletas ferry del Guadiana, Doñana permisos, Trekking 
Sierra de Aracena, Ruta del Guadiana Ferry) 
- Todos los traslados en vehículos privados para el grupo 
- Seguro de accidentes.    
 
No incluye: 
- Traslado a Sevilla 
- Cualquier otro servicio no especificado 
 
 



                                                                      

Política de Cancelación 

 
Si se cancela hasta 15 días antes de la salida: 15€ de gastos de gestión 
Si se cancela entre 11 y 15 días antes de la salida: 5% del total 
Si se cancela entre 4 y 10 días antes de la salida: 15% del total 
Si se cancela 72 h antes de la salida: 25% del total 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit 
Tel. 91 423 70 58  
escapadas@gruppit.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


