BADAJOZ
Badajoz, 11 de Marzo de 2019

VISITA AL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA EN TODOTERRENOS
DEL 23 AL 24 DE MAYO 2019
Continuando con nuestro Programa de Actividades para este año, os proponemos ahora
una excursión tan bonita y prometedora que no vais a tener más remedio que inscribiros.
Se trata de un viaje cuyo objetivo principal es girar visita con guías oficiales al Parque
Nacional de Doñana, pasando antes por la Gruta de las Maravillas en Aracena y El
Rocío, para lo que os proponemos el siguiente Programa:

Día 23/05 BADAJOZ –ARACENA-ALMONTE- MATALASCAÑAS
Salida a las 07.30 h. de la Avda. Godofredo Ortega y Muñoz con dirección al “Área de
Servicio Leo“, donde tendremos un desayuno concertado que nos será servido
sentados en mesa. Terminado
éste nos dirigiremos hacia la
población de Aracena donde
visitaremos la “Gruta de las
Maravillas” Terminaremos esta
visita sobre las 13.30 h.
Continuaremos camino
hacia
Almonte para comer en el
restaurante ”El Tamborilero” con platos típicos de la zona.
Por la tarde realizaremos una visita guiada al casco histórico de la Villa de Almonte. Y
terminada esta continuaremos viaje hasta Matalascañas donde nos alojaremos.
Tendremos tiempo libre hasta la cena que haremos en el propio hotel donde
pernoctaremos..

Día 24/05

VISITA GUIADA AL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA
Desayuno y a la hora acordada nos
recogerán en vehículos especiales todoterreno en la misma puerta del hotel para
comenzar la visita al interior del Parque
Nacional de Doñana, acompañados de un
guía-conductor.

Durante casi 4 horas se recorren unos 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. Visitaremos los 28 K.
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.
Terminada esta almorzaremos en el restaurante del centro de visitantes del Acebuche.
Al finalizar el Almuerzo tomaremos nuestro autocar y nos dirigiremos Hacia la Ermita
del Roció.
Comenzamos, visitando la Ermita de la
Blanca Paloma y el museo de la
Hermandad Matriz, donde se podrá ver e
interpretar todo el legado patrimonial e
inmaterial de la Virgen del Roció.
Dejaremos algo de tiempo libre para que
podáis visitar tiendas rocieras, poner
velas a la Virgen y bares que hay
alrededor del Santuario .
Al finalizar la visita regresaremos a
BADAJOZ.

El precio para esta bonita excursión es de:
Socios (con subvenciones)
No socios
Suplemento Habitación individual

140 euros
164 euros
15 euros

El precio incluye
• Autocar de lujo durante todo el recorrido
• Desayuno sentado en Mesa en Grupo Leo
• Visita las Grutas de las Maravillas (Arácena)
• Visita con Guía Oficial de Almonte
• Visita Ermita del Rocio con guía Oficial
• Almuerzo en restaurante El Tamborilero de Almonte
• Gran Hotel el Coto ****
• Régimen de Media pensión ( en el hotel)
• Visita del Parque Nacional de Doñana con guía oficiales y coches 4x4
• Almuerzo en Restaurante del Parque.
• Acompañante de la agencia durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje
El importe del viaje se ingresará en la cuenta de Caja de Almendralejo
ES23 3001 0041 4941 1000 2607
y se hará de la siguiente forma:
50% del importe total del viaje:

Antes del 30 de Marzo

50% restante:

Antes del 30 de Abril.

Se ruega no apuréis los plazos y no olvidéis de poner en “Observaciones” el nombre del
viajero que se inscribe.
El viaje se realizará siempre que se cubra un mínimo de 40 plazas, con un máximo de
54 en base a la capacidad del autobús.
RESERVA DE PLAZAS:
SOCIOS:
Los miércoles, días 20 y 27 de marzo, llamando al 924 21 09 51 o 924 22 33 17 de
10:30 h. a 13:30 h.
Los lunes, martes, jueves y viernes, desde el 14 de marzo hasta el 29 de marzo (último
día para inscripción), al 690 26 93 97 (Alfonso Vázquez) de 10:30 h. a 13:30 h.
NO SOCIOS:
Mismas fechas, teléfonos y horario, supeditados a la existencia de plazas vacantes.
MUY IMPORTANTE:
Cancelaciones: Una vez confirmados los servicios se aplicará el Art. 160 de la Ley de
Consumidores y Usuarios.
Por causas justificadas y ajenas a nuestra voluntad, se podrá variar el orden de las
visitas, en función de horarios confirmados, pero no su contenido. Aconsejamos llevar
prismáticos y ropa y calzado cómodo.
Confiamos en que este viaje sea de vuestro total agrado.
Mayores TELEFÓNICA Badajoz

