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Turismo Sostenible en Doñana

Cañada de Los Pájaros

Para visitar el Parque Nacional de Doñana lo mejor es dejarse asesorar por los Centros de Visitantes
y empresas de turismo de la zona. Para aglutinar toda la oferta turística y hacerla sostenible con este
delicado entorno nace Turismo de Doñana. Eso fueron sus inicios, hoy se ha convertido en un verdadero
tour operador de Doñana que aglutina a la mayoría de empresas de turismo de naturaleza del parque.
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os pasos dados para ofrecer
una oferta turística de calidad
en Doñana han sido lentos,
pero firmes. Las peculiaridades del
parque (con horarios muy estrictos para su visita, por la fragilidad
del medio) hicieron que la oferta
turística se diversificara en un primer momento. Con el objetivo de
ordenarla, además de impulsar y
coordinar las iniciativas públicas y
privadas en pro de un modelo sostenible, la Junta dio luz verde a la
creación de la Fundación Doñana
21. Más adelante se abrieron las
puertas a las principales empresas
turísticas del parque (Cooperativa
Marismas de Doñana, Veta La
Palma, Doñana Tour, La Aldea,
Hotel Cortijo de los Mimbrales,
Doñana Ecuestre). Así se crea
una agencia de viajes denominada
Turismo de Doñana-IDS (Iniciativas
para el Desarrollo Sostenible).
Desde entonces, centraliza la
información de la comarca y comprende desde hospedaje a rutas
ecuestres, museos o turismo activo, ofreciendo información precisa,
y la posibilidad de establecer una
visita a la carta o contratar uno de
sus paquetes.

Arenas de Doñana.

Tortuga Mora.

Turismo de Doñana ofrece desde hospedaje hasta
rutas ecuestres, museos, sin olvidar el turismo activo

Casa y patos en la laguna de Cañada de los Pájaros.

El centro abre sus puertas
todos los días del año desde
la 10.00 horas. Además de la
visita, guiada o no, Cañada de
los Pájaros ofrece un acogedor
alojamiento rural y una añeja
taberna, con vistas a la laguna.

Cañada de Los Pájaros
Ctra. La Puebla del Río a Isla Mayor,
km. 8. 41130 La Puebla del Río (Sevilla).
Tel: 955 772 184. canadadelospajaros
@canadadelospajaros.com
www.canadadelospajaros.com

Marismas de Doñana

R
Senderos de Doñana.

Centro de Visitantes en Doñana.

Doñana Tour

D

oñana Tour es una
empresa constituida por
un equipo de educadores
especializados en la Naturaleza
que trabaja con niños, jóvenes y
adultos en Doñana desde 1984.
El objetivo es dar a conocer
y disfrutar de la Naturaleza y
cultura de Doñana. Además de
acercar el mosaico ecológico y
cultural de esta reserva natural.
La empresa presume de un aco- centro de la aldea de El Rocío. Se asiengedor Centro de Naturaleza, una ta en un lugar de alto valor paisajístico,
casa típica rociera integrada en el a escasos metros del Parque Nacional.
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sólo 24 kilómetros de
Sevilla, en Puebla del Río
se encuentra La Cañada de
los Pájaros. Esta antigua gravera,
restaurada y acondicionada para
su visita, es hoy una de los lugares
más importantes para las aves en
Doñana. En sus 7,5 hectáreas se
pueden observar alrededor de 150
especies autóctonas. En el centro
se dan cita en invernada varios
miles de aves, siendo una importante zona de nidificación del
Parque Nacional. No en vano, este
humedal está incluido en la Red de
Espacios Naturales de Andalucía
(RENPA). Uno de los objetivos del
centro es la educación ambiental
de niños y adultos. El otro es la
investigación, centrada especialmente en la reproducción de
especies amenazadas como grullas,
cercetas pardillas o fochas cornudas, el primer centro del mundo
en la reproducción de esta especie.
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Doñana Tour ofrece una amplia
gama de servicios destinados a
niños y mayores, como programas
de educación ambiental, viajes fin
de curso, campamentos de verano,
turismo de naturaleza o rural por
la comarca. La oferta de sus servicios es amplia y variada en su contenido, y a la vez económica.
Doñana Tour S.L.
C/ Real, 31. 21750 El Rocío (Huelva).
Tel. 959 442 468. Fax: 959 442 051.
info@donanatour.com
www.donanatour.com
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ecorrer Doñana y adentrarse
en su valioso patrimonio es el
principal objetivo de Marismas
de Doñana. La empresa, constituida
por profesionales de la educación
ambiental y el turismo de naturaleza, ofrece rutas en todoterreno
para adentrase en la zona norte del
Parque Nacional. Los recorridos
de unas 4 horas de duración, son
guiados y permiten un acercamiento
total con la Naturaleza, ya que cada
visitante recibe un completo material: prismáticos, fichas de animales
y plantas o telescopio. La aldea de
El Rocío es el punto de salida. La
parada más importante de la ruta
es la del Centro de Visitantes José
Antonio Valverde, en pleno corazón
de la marisma.
Además de las rutas en todoterreno,
en Matalascañas esta empresa cuenta
con el Museo Torre Almenara y un
centro de exhibición de tortugas
moras. Una ventana para conocer

destino

sur

47

Museo Torre Almenara.

la riqueza de Doñana, sus costas, sus
paisajes y sus habitantes. A través de
fotografías, maquetas, mapas, colecciones, reproducciones de animales, etc. el
visitante comprenderá un poco mejor
las características autóctonas.
Marismas de Doñana S.L.
C/ Torrealmenara. 21760 Matalascañas
(Huelva). Tel: 629 060 545. Fax: 959
441 241 info@donanarutas.com
www.donanarutas.com
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