
MULTIAVENTURA EN ISLA CRISTINA 
Del 30 de Abril al 5 de Mayo 

 
  

 

Os proponemos disfrutar de la Brisa atlántica, extensas 
playas, dunas y pinares en Isla Cristina, población 
marinera situada en una de las zonas más 
desconocidas de Andalucía. Senderismo en el 
maravilloso Parque Natural Sierra de Aracena: 
bosques, valles y pueblos blancos. Pura Andalucía. 
Kayak por las Marismas de Isla Cristina, una travesía 
lenta y silenciosa al ritmo de las mareas. Ruta en 
bicicleta hasta la desembocadura del río Guadiana en 
el Algarve portugués. Navegar en velero hacia el 
horizonte... 
 
La provincia de Huelva y Sur de Portugal son lugares 
privilegiados para la realización de actividades en plena 
naturaleza: muchas horas de luz y buen clima todo el 
año, tradiciones y culturas sorprendentes, espacios 
naturales todavía salvajes y una increíble gastronomía.
 
Itinerario previsto (30 de abril a 5 de mayo) 
 
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 18h. Llegada a nuestra 
agencia Faro del Sur y charla sobre el programa a 
desarrollar. Alojamiento en nuestras acogedoras casas 
frente al Paraje Natural Marismas de Isla Cristina, en la 
desembocadura del río Carreras en el Océano 
Atlántico.  
 
Segundo día. -KAYAK POR LAS MARISMAS. En 
pleamar y, después daros un cursillo básico de 
iniciación para el manejo de los kayaks, nos metemos 
de lleno en el mundo de las marismas donde podremos 
disfrutar de un ecosistema único. Numerosos caños y 
esteros se entremezclan con amplias extensiones 
salinas que navegamos, lentamente, en presencia de 
una gran variedad de aves y plantas. Viejos molinos 
mareales, el puerto pesquero, rederos y carpinteros de 
ribera, la lonja… Olores y colores que creíamos 
perdidos. Una travesía muy tranquila con tiempo para 
relajarnos y disfrutar de este increíble paraje natural. 
Para realizar esta ruta no hace falta experiencia previa 
en kayaks, sí saber nadar. 
 
Tercer día. -ESPACIO NATURAL DE DOÑANA 
(Patrimonio de la Humanidad). 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 

 

El encanto de llegar de un lugar a otro caminando y detenerse en 
las aldeas del camino. Castaño del Robledo, las espectaculares 
Minas de Río Tinto… Y el mejor jamón ibérico de bellota del 
mundo!!! Naturaleza, historia y cultura en una caminata pensada 
para disfrutar del tiempo y relajarnos en cada rincón de este 
desconocido Parque Natural. Día completo.  
 
Sexto día.- NAVEGACIÓN EN VELERO. ¡Largamos amarras y proa 
a mar abierto! Hoy saldremos a navegar en nuestro velero Alcyón. 
Si las condiciones meteorológicas y el estado de la mar son 
favorables disfrutaremos de media jornada de navegación a vela por 
el gran azul. Durante la travesía os enseñaremos todos los secretos 
sobre este antiguo arte y podréis llevar el barco con la ayuda de 
nuestro patrón. Observación, con suerte, de delfines y aves marinas 
surcando las olas, bañarnos en alta mar, un buen aperitivo con 
productos de nuestra tierra… Unas horas para sentir la magia del 
océano y descubrir un mundo de viento y mar, cielo y mareas!! 
Después de comer, traslado a Sevilla para llegar sobre las 17h. Fin 
de programa.  
 
 
Precio: 395€   
Supl. hab. indiv. (opcional): 100€  
 
Incluye:  
 
*Transfers Sevilla-Isla Cristina-Sevilla  
*Guías especialistas  
*6 días/5 noches de alojamiento en habitación doble o individual con 
desayuno en apartamento (Paraje Natural Marismas de Isla Cristina) 
*Actividades incluidas en programa: Bicicletas y ferry del Guadiana, 
Kayaks, Doñana + permisos, Navegación en velero con patrón y 
aperitivo, Trekking P.N. Sierra de Aracena y Minas de Río Tinto, 
Material necesario para las actividades  
*Todos los traslados durante la estancia en vehículos privados, 
incluido ferries  
*Seguro aventura  
 
No incluye: *Desplazamiento hasta Sevilla *Comidas *Cualquier otro 
servicio no especificado 
 
ALOJAMIENTO  
 
Disponemos de 4 apartamentos en pequeñas casas de dos plantas. 
Son agradables, nuevos, grandes y muy cómodos, tanto por su 
situación, a 10 minutos del centro del pueblo, como por su 
acondicionamiento interior. Cada uno de ellos cuenta con 3 
habitaciones dobles con ropa de cama incluida, 2 cuartos de baño 
completos, cocina totalmente equipada, salón-comedor, plaza de 
garaje, terraza y amplia azotea privada con vistas a la Ría Carreras 
y a su desembocadura en el Océano Atlántico (Paraje Natural 
Marismas de Isla Cristina) y desde donde podréis disfrutar con la 
llegada de los barcos pesqueros a la Lonja del Puerto. Debajo de 



cotos, las playas dunares… Un paraíso para los 
amantes de la naturaleza y de las aves. 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, montañas dunares con más de 
100m.de altura hasta una playa salvaje donde 
podremos darnos un chapuzón y comer. Los más 
animados tendrán la oportunidad de dar un paseo a 
caballo por la orilla del mar (opcional). Día completo. 
 
Cuarto día. -PORTUGAL EN BICICLETA. Preparamos 
nuestras mochilas, calentamos piernas y ¡en marcha! 
Hoy nos dirigimos al Algarve portugués en bici. 
Atravesando las marismas por una vía verde, 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 Atlántico. Un 
baño para refrescarnos, 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, te 
ofreceremos un plan alternativo. Día completo. 
 
Quinto día. -SENDERISMO EN EL PARQUE NATURAL 
SIERRA DE ARACENA (Reserva de la Biosfera). Un 
recorrido a pie por antiguos caminos reales rodeados 
de bosques de castaños y amplias 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…  

las casas hay una playa interior y a 10 minutos caminando las que 
dan a mar abierto.. 

PARTICIPACION  
 
El grupo estará compuesto por un número de entre 4 y 16 viajeros. 
Aunque el guía coordina y realiza el trabajo de logística y apoyo, la 
participación del grupo es importante, por lo que es positivo que los 
integrantes colaboren en los pequeños detalles necesarios para el 
buen desarrollo de las rutas. Este aspecto, aunque espontáneo 
entre las personas con la actitud propia para realizar este viaje, lo 
queremos reflejar para ayudar a comprender la naturaleza del 
mismo. 

TRANSPORTE  
 
Disponemos de dos furgonetas y un minibús para todo el grupo, 
suficientemente cómodos para transportar hasta 16 pasajeros más 
el guía-conductor y equipajes. Estarán siempre a disposición de 
nuestro equipo para cualquier imprevisto que pueda surgir. La 
mayor parte del viaje lo realizaremos caminando, en kayak, barco o 
bicicleta.  

COMIDAS  
 
Para los que quieran cenar fuera, existen en el pueblo numerosos 
restaurantes y bodegas locales que facilitan el contacto con el lugar 
y sus gentes. Calcular alrededor de 10€-15€. También podréis 
comer o cenar en los apartamentos (cocina totalmente equipada). 
Los productos los podréis adquirir frescos en el mercado central. 
Respecto a las comidas en ruta (Sierra de Aracena, Doñana, 
Portugal en bicicleta) podremos comer bocata o detenernos en 
algún establecimiento local dependiendo del ritmo y horarios que 
llevemos. Respecto al desayuno de los primeros días, os dejaremos 
en las casas los productos básicos para que os los podáis preparar 
vosotros mismos.  

  

  
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  
 
Para cualquier información, reservar tu plaza e inscribirte llama por teléfono o manda un mail a:  
 
91 2354106 / 91 1858311. reservas@elmundodelsingle.com  

 


