PUENTE DE AVENTURA EN ISLA CRISTINA - Huelva. Del 9 al 12 de Octubre

Este puente anímate a pasar unos días de aventura en Isla Cristina, población marinera situada en una de las
zonas más desconocidas de Andalucía. Conocerás el Espacio Natural de Doñana, iremos en Kayak por las
Marismas de Isla Cristina, pasearemos en bicicleta hasta la desembocadura del río Guadiana en el Océano
Atlántico y el Algarve portugués, y navegaremos en velero.
Itinerario previsto (9 a 12 de Octubre)
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 aeropuerto de Sevilla a las 18h. Llegada y charla sobre el
programa a desarrollar. Alojamiento en acogedores apartamentos frente al Paraje Natural Marismas de Isla
Cristina, en la desembocadura de la ría Carreras en el Océano Atlántico.
Segundo día. -ALGARVE PORTUGUÉS EN BICICLETA (Dificultad: baja). Atravesando las marismas por una vía
verde, entre blancas salinas y antiguos molinos mareales, nos dirigimos 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 baño para refrescarnos, arroz con marisco para reponer fuerzas y vuelta a Isla por la tarde. Y sí no te
animas a montar en bici no te preocupes, te ofreceremos un plan alternativo. Día completo.
Tercer día. -NAVEGACIÓN EN VELERO. ¡Largamos amarras y proa a mar abierto! Hoy saldremos a navegar
en nuestro velero Alcyón por el río Carreras, entre el Puerto Pesquero y el Paraje Natural Marismas de Isla
Cristina, para acabar con todo el trapo arriba en el “gran azul”. Durante la travesía os enseñaremos todos los
secretos sobre la navegación a vela y podréis llevar el barco con la ayuda de nuestro patrón. Observación, con
suerte, de delfines y aves marinas surcando las olas, el último baño de la temporada en altamar y 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!
Cuarto 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 cotos, las playas
dunares… Un paraíso para los amantes de la naturaleza. 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 y montañas de arena hasta una playa salvaje donde podremos darnos un chapuzón.
Después de comer traslado a Sevilla. Llegaremos sobre las 17:30h. Fin de programa y despedida.
Precio: 385€ Supl. hab. indiv. (opcional): 50€
Incluye:* Traslados Sevilla-Isla Cristina-Sevilla *Guías especialistas Faro del Sur *Alojamiento habitación
doble o individual en nuestras casas Faro del Sur (Paraje Natural Marismas de Isla Cristina) *Desayuno *Ropa
de cama y toallas *Actividades incluidas en programa (bicicletas + ferry, Doñana, Velero con patrón y
aperitivo). *Traslados en vehículos privados para el grupo * Seguro
No incluye: *Desplazamiento hasta Sevilla *Comidas *Cualquier otro servicio no especificado
Grupo mínimo de 8 personas. Grupo máximo de 20 personas.

ALOJAMIENTO: Disponemos de 4 apartamentos en pequeñas casas de dos plantas. Son acogedores, 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 y toallas, 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) desde donde podréis disfrutar de unas vistas espectaculares y disfrutar con la
llegada de los barcos pesqueros a la Lonja del Puerto. Debajo de las casas hay una playa interior donde os
podréis bañar y a 10 minutos caminando las playas que dan a mar abierto.

Informacion y reservas

Gruppit Viajes Singles
Cristina: 91 423 70 58
cristina.saiz@gruppit.com

