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TEMPORADA 2020

ESPAÑA
Aventura en Andalucía
Parque Nacional de Doñana, bicicleta en el Algarve, kayak, senderismo en Sierra de
Aracena y navegación en velero
Paisajes llenos de luz, naturaleza y aventura en uno de los rincones mejor conservados y
desconocidos de Andalucía. Senderismo en el Parque Natural Sierra de Aracena, pueblos blancos
y la impresionante Gruta de las Maravillas. Ruta en Kayak por el Paraje Natural Marismas de Isla
Cristina y del Guadiana. Un recorrido por el espacio natural de Doñana, uno de los humedales más
importantes del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Observación de
fauna y de los diferentes ecosistemas que lo integran. Itinerario en bicicleta por una vía verde
hasta la Vila Real de Santo Antonio, en el Algarve portugués. Navegar en velero hacia el horizonte
disfrutando de una indescriptible sensación de libertad. ¡Esto es el Suroeste de la Península
Ibérica!
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7

Sevilla - Isla Cristina
Kayak por las marismas
Parque Nacional de Doñana
Algarve portugués en bicicleta
Senderismo en la Sierra de la Aracena
Navegación en velero
Regreso a Sevilla

Comidas

Alojamiento

-

Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic

SALIDAS 2020
Junio: 27
Septiembre: 5, 12, 19

Julio: 4, 11, 18, 25
Octubre: 9, 30

Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Diciembre: 4, 27

Grupo mínimo:
mínimo 4 personas  Grupo máximo: 12 personas

Nota. Durante las salidas de julio y agosto está programada además una
segunda salida especial para familias con hijos,
hijos, con descuentos para los
menores de edad. El programa será adaptado ligeramente. Consúltanos en caso
de estar interesado.
El programa de actividades previsto y el precio indicado podría ser modificado
en las siguientes salidas y/o puentes: 9 octubre / 4 y 27 diciembre.
Solicítanos la ficha técnica especial para la salida de Fin de Año.

Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

ESPAÑA

TEMPORADA 2020

DETALLES DE LA RUTA
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Día 01 | Sevilla - Isla Cristina
Encuentro con el grupo en la estación de trenes de Santa Justa (AVE) de Sevilla a las 17h. Llegada
a nuestra agencia local y charla sobre el programa a desarrollar. Alojamiento en acogedores
apartamentos situados
dos frente al Paraje Natural Marismas de Isla Cristina, en la desembocadura
del río Carreras en el Océano Atlántico.

Día 02 | Kayak por las marismas
Tras un cursillo básico de iniciación en el manejo de los kayaks, nos metemos de lleno en el
mundo de las marismas donde podremos disfrutar de un ecosistema único. Remontamos el río
Carreras con la marea entre numerosos caños, esteros y amplias extensiones salinas para
navegar, lentamente, en presencia de una gran variedad de aves y plantas.
plantas. Viejos molinos
mareales, el puerto pesquero, la lonja… Una travesía tranquila con tiempo para disfrutar de este
hermoso Paraje Natural. No hace falta experiencia previa, pero sí saber nadar. La actividad
ocupará la mitad del día.
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Día 03 | Parque Nacional de Doñana
Día completo dedicado a la exploración del Parque Nacional de Doñana, un día muy esperado por
los amantes de la naturaleza. A primera hora de la mañana saldremos con nuestro guíaguía
naturalista a recorrer parte de este espacio naturall protegido, uno de los más importantes a nivel
mundial. Diferentes ecosistemas como los bosques o cotos, la marisma, playas y dunas hacen
que, en un espacio reducido, puedan convivir especies tan diversas como el águila imperial,
flamencos, ciervos o el emblemático
mblemático lince ibérico. Visitaremos la aldea
ldea del Rocío con su blanca
ermita
rmita y el impresionante Palacio del Acebrón, un lugar mágico rodeado de bosques y lagunas
donde escuchar el canto de las aves. Terminaremos el día con una suave caminata entre verdes
extensiones de pinares y un mar de dunas fósiles hasta una playa salvaje donde podremos darnos
un chapuzón y comer.

Día 04 | Algarve portugués en bicicleta
Hoy atravesaremos las marismas por una vía verde
erde completamente llana entre blancas salinas y
antiguos molinos de marea hasta la histórica localidad de Ayamonte, pueblo de tradición
pesquera y señorial situado a orillas del río Guadiana. Tras observar sus barrios
b
marineros y
antiguos conventos, llegamos
mos a su animado puerto fluvial. Nos embarcamos con las bicis en el
ferry que cruzará a la localidad portuguesa de Vila Real de Santo Antonio,
Ant nio, un bonito pueblo de
calles blancas y empedradas. Después de pasear por su animada plaza seguiremos la ruta por la
ribera del río hasta su misma desembocadura en el Océano Atlántico.
tico. Disfrutaremos de un baño
para refrescarnos y podremos comer arroz con
on marisco para reponer fuerzas. Regreso a Isla
Cristina por la tarde. Si no te animas a montar en bici no te preocupes, podrás realizar parte de la
ruta caminando y en
n furgoneta.
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Día 05 | Senderismo en la Sierra de Aracena
Día completo de senderismo en la Sierra de Aracena. Realizaremos un
un recorrido suave de 10 km
por antiguos caminos reales rodeados de bosques de castaños y extensas dehesas de encinas y
alcornoques, pasando por pequeños
equeños pueblos blancos cargados de historia que todavía conservan
sus raíces. Disfrutaremos del contacto con la gente de la sierra y observaremos sus sistemas
tradicionales de vida como la cría del cerdo ibérico en libertad, la “saca” del corcho o las huertas
en los pequeños valles. No hay mayor encanto que desplazarse de un pueblo a otro caminando y
detenernos para saborear su famoso jamón ibérico de bellota. Nos dirigiremos a la Gruta de las
Maravillas, para recorrer
er sus impresionantes galerías y lagos subterráneos.
En el día de hoy fusionaremos naturaleza,
n
cultura e historia en una caminata pensada para
detener el tiempo y relajarnos en cada rincón de este mágico parque natural.

Día 06 | Navegación en velero
Iniciamos la jornada poniendo rumbo al Gran Azul. Navegaremos con nuestro velero hacia el mar
abierto y descubriremos todos los secretos sobre la navegación a vela junto a nuestro Patrón,
quién os enseñará cómo manejar estos clásicos de la navegación.
Tras un baño con aperitivo para reponer fuerzas,
fuerzas pondremos rumbo de vuelta con los vientos
favorables de poniente y, acompañados con suerte, de aves marinas y delfines surcando las olas.
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Día 07 | Regreso a Sevilla
Mañana libre. Tiempo para recorrer 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 (estación de AVE) para llegar
a las 17h. Fin de nuestros servicios.
ervicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA
Todas las actividades e itinerarios de este programa pueden verse alterados o, en casos
extremos, suspendidos,, cuando las condiciones meteorológicas u otras causas de fuerza mayor
así lo requieran.
Este es un viaje para aquéllos que disfrutan en la naturaleza, caminando, navegando, o
simplemente observando la fauna de nuestra Península.
enínsula. Una ruta completa con actividades
variadas que desarrollamos en un marco excepcional: la provincia de Huelva y una pequeña
porción del Algarve portugués. Grandes playas, enormes dunas y pinares costeros, bosques de
castaños en la sierra y pueblos blancos con herencia árabe. Puro sabor de Andalucía con un estilo
activo y fuera de las masificaciones del turismo clásico. Un viaje muy completo que no necesita
experiencia previa, simplemente un espíritu activo y una condición física normal.
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Precios por Persona
→
→
→
→

Precio Base por persona
Suplemento Salidas 11, 18, 25 Julio / 29 Agosto / 5 Septiembre
Suplemento Salidas 1, 8, 15, 22 Agosto
Suplemento Habitación Individual

585 €
100 €
150 €
100 €

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→
→
→
→

Traslados Sevilla - Isla Cristina - Sevilla en vehículo privado.
Transporte en vehículo privado durante la ruta.
Alojamiento en apartamento turístico (6 noches) en Isla Cristina, en habitaciones dobles.
Todas las actividades
des detalladas en el programa (ruta en bicicleta en el Algarve, ruta en
kayak, Parque Nacional de Doñana, navegación en velero con Patrón y aperitivo, Sierra de
Aracena y Gruta de las Maravillas, etc).
→ Seguro de viaje.

NO INCLUYE
→
→
→
→

Desplazamiento desde Ciudad
Ciud de origen hasta Sevilla, ni regreso.
Alimentación no especificada en el cuadro.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

ALOJAMIENTOS
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Disponemos de 4 apartamentos turísticos integrados en pequeñas casas de 2 plantas situados en
un paraje natural frente a Portugal.
Son acogedores, nuevos, grandes y muy cómodos, tanto por su situación, a 10 minutos del centro
del pueblo, como por su acondicionamiento
acondicionamiento interior. Cada uno de ellos cuenta con 3 habitaciones
dobles con ropa de cama, toallas y mosquiteras, 2 cuartos de baño completos, secador de pelo y
plancha, cocina totalmente equipada con lavadora, horno y microondas, salón-comedor
salón
con WiFi, plaza de garaje, terraza y amplia azotea privada con vistas espectaculares a Ría Carreras y a su
desembocadura en el Océano Atlántico, desde donde podréis disfrutar de una impresionante
puesta de sol mientras los barcos pesqueros llegan a la Lonja del Puerto.
Puerto. Debajo de las casas hay
una playa interior apta para el baño y a 10 minutos caminando las playas que dan al mar abierto.

DOCUMENTACIÓN
DNI o Pasaporte en vigor.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información
información con la facilitada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web.

CLIMA
Nos encontramos en una zona de clima atlántico con mucha influencia de los vientos y la
humedad del océano.
céano. Los inviernos son suaves y cortos y las primaveras y otoños se extienden
muchos meses con temperaturas realmente agradables y muchas horas de sol. El verano no es
tan caluroso como en otras partes del interior ya que la brisa marina atlántica modera mucho las
subidas de temperatura. Por la noche, en verano, es incluso recomendable llevar una chaqueta.

TRANSPORTE
Disponemos de furgonetas con aire acondicionado y un minibús para transportar hasta 20
pasajeros y sus equipajes, más el guía-conductor.
guía
Para el desplazamiento hasta nuestras instalaciones se recomienda la utilización de vehículo
propio. En caso de realizarse en transporte privado con vehículos de nuestra empresa
adoptaremos las medidas de distanciamiento
distanciam
e higiénica-sanitarias
sanitarias impuestas por la
administración (posibilidad de aplicación de un suplemento adicional).
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Velero
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Son veleros de entre 9 y 14 metros de eslora, de diseño clásico y con capacidad hasta 11 pasajeros
y el Patrón, ideales para una travesía segura y sin sobresaltos. Además, están provistos de todos
los equipos de seguridad necesarios: radio, sonda, chalecos salvavidas, etc.
El interior cuenta con un acogedor salón de madera, cocina, servicio y ducha. Ponerse al timón de
estos barcos de comportamiento noble y marinero es sencillo con la ayuda de nuestro Patrón,
quién os instruirá en el antiguo arte de la navegación a vela.

Kayak
Nuestros kayaks son perfectos para salir a recorrer las marismas tranquilamente y de una forma
segura. Son estables, auto-vaciables,
vaciables, insumergibles y fáciles de manejar. En cada kayak
navegarán dos personas y llevaremos puesto el chaleco salvavidas durante todo el recorrido.
También llevaremos un bidón estanco en popa para llevar nuestras cosas. Es la embarcación
embarcaci
perfecta para acercarnos a las aves y plantas que habitan las marismas y sentirnos integrados en
plena naturaleza. Os daremos un cursillo básico para saber manejar el kayak correctamente. Para
realizar esta ruta no se necesita experiencia previa, pero es imprescindible saber nadar.

ALIMENTACIÓN
En Isla Cristina hay numerosos restaurantes locales muy económicos y de gran calidad que
facilitan el contacto con el lugar y sus gentes, calculad alrededor de 15 € por persona. Si os
apetece, también podréis comer o cenar en los apartamentos donde nos alojamos (cocina
totalmente equipada).
Respecto a las comidas en ruta, siempre existe la opción de llevar un bocata o buscar por vuestra
cuenta un lugar donde comer, pero os aconsejamos
acons
seguir las recomendaciones del guía. Los
platos más típicos en esta zona son los guisos
guisos marineros, mariscos, arroces, pescados, y por
supuesto el jamón ibérico de bellota. Se trata de una gastronomía llena de sabores y tradiciones.
Todas estas sugerencias
encias son totalmente opcionales.
opcionales La
a gestión de las comidas se realiza para
ayudar al buen desarrollo de las rutas y para que podáis disfrutar de la amplia variedad
gastronómica que nos ofrece la provincia de Huelva y el sur de la Península.

EQUIPO HUMANO Y PARTICIPACIÓN
Todos los grupos van acompañados por un guía de la agencia local.
local. Su labor es cuidar que todo se
desarrolle tal y como está planeado y coordinar al grupo durante el recorrido.
recorrido El guía conoce
perfectamente la zona por la que transcurre la ruta.
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Aunque el guía coordina y realiza el trabajo de logística y apoyo, la participación del grupo es
importante para el buen desarrollo del viaje,
viaje, por lo que es positivo que los integrantes colaboren
en los pequeños detalles que sean
sea necesarios.
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EQUIPO RECOMENDADO
Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
→ Pequeña mochila (20-30
30 litros) para llevar durante el día.
→ Calzado deportivo para caminar, chanclas y escarpines para la ruta en kayak.
→ Ropa cómoda y ligera adaptada a la época del año (pantalón corto y largo,
largo camisetas de
color claro, jersey fino...).
...).
→ Algo de ropa de abrigo y manga larga en otoño.
→ Chaqueta o cortavientos para la etapa en velero.
→ Bañador, toalla de playa, gafas de sol y gorra.
→ Culotte para el itinerario en bicicleta (recomendado).
→ Cantimplora.
→ Protector solar y repelente de insectos.
insectos
→ Tarjeta Sanitaria Europea.

VISITAS & ACTIVIDADES
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.

TRANSPORTE
En caso de que las compañías de transporte
transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones debidos a
condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes o durante el viaje,
Viatges
ges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras
tercer personas.
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CANCELACIONES
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En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento de la
inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los gastos
de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de servicios en
destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5% del total del viaje
si el desistimiento
stimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el
15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a
la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución
devolución alguna de la cantidad abonada.

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada. Sujeto a las
condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
//viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales

Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

