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NATURALEZA Y AVENTURA EN HUELVA 
Senderismo, kayaks, bici, vela 
 

Anímate a pasar unas vacaciones haciendo amigos en plena naturaleza en Huelva, uno de los 
rincones mejor conservados y desconocidos de Andalucía. Con senderismo en el Parque Natural 
Sierra de Aracena,  ruta en kayak por el Paraje Natural de las Marismas de Isla Cristina y del 
Guadiana, recorrido por el Parque Natural de Doñana, vía verde en bicicleta hasta el Algarve 
portugués y navegación en velero. 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

Varias fechas 

Julio, Agosto y Septiembre 
 

 
 

 
 
 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino en grupo. 
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¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 

 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 1 Sevilla -  Isla Cristina - 

Día 2 Isla Cristina - 

Día 3 Espacio Natural de Doñana - 

Día 4 Algarve - 

Día 5 Sierra de Aracena - 

Día 6 Isla Cristina - 

Día 7 Isla Cristina -  Sevilla - 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 

 

 

 

 

 

DETALLE: 
 
Día 1: Sevilla – Isla Cristina                                                                                             
 

Encuentro de todo el grupo en la estación de trenes de Santa Justa (AVE) de Sevilla a las 17 h. Llegada a 

Isla Cristina y charla sobre el programa a desarrollar y distribución de apartamentos. Alojamiento.  

 

Día 2: Kayak por las marismas de Isla Cristina y el Guadiana                                  
 
¡Empieza  la aventura!  
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En pleamar y, después de 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. Remontamos la ría 

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. Viejos molinos mareales, el puerto 

pesquero, la lonja… Una travesía tranquila con tiempo para disfrutar de este hermoso Paraje Natural. 

 

Día 3: Espacio Natural de Doñana                    
   

A primera hora de la mañana saldremos con nuestro guía-naturalista para una excursión de día completo 

en la que recorreremos parte de este Espacio Natural protegido, uno de los más importantes a nivel 

mundial y Patrimonio de la Humanidad. 

 

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 lince ibérico. ¡Un paraiso para los amantes de la naturaleza Además conoceremos  la Aldea 

del Rocío con su blanca Ermita y el impresionante Palacio del Acebrón, un lugar mágico rodeado de 

bosques y lagunas. 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.  

 

Regreso a Isla Cristina y alojamiento. 

 

Día 4: Algarve en bicicleta                                                                                            
 

Hoy cogeremos nuestras bicis y atravesaremos las marismas por una Vía Verde de difcicultad baja 

completamente llana entre blancas salinas y antiguos molinos  hasta la histórica localidad de Ayamonte, 

pueblo de tradición pesquera y señorial situado a orillas del río Guadiana.  

 

Barrios marineros, antiguos conventos, llegamos a su animado 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.  

 

Daremos 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, podrás realizar parte de la ruta caminando y en furgoneta. 

 

Regreso a Isla Cristina y alojamiento. 

 

Día 5: Senderismo en Sierra de Aracena (Reserva de la Biosfera)                             (-) 
 

Nos espera un día de naturaleza, historia y cultura en una caminata pensada para detener el tiempo y 

relajarnos en cada rincón de este mágico Parque Natural. 

 

Haremos un recorrido suave de 10km por antiguos caminos reales rodeados de bosques de castaños y 

extensas dehesas de encinas y alcornoques.  Nos encontraremos pequeños pueblos blancos cargados de 

historia que todavía conservan sus raíces y nos detendremos para saborear su famoso jamón ibérico de 

bellota.  

 



          

 

 

 

www.gruppit.com -  Tel: 91.423.70.58- 93 452 76 78 
 

 

 

Veremos la Gruta de las Maravillas con sus impresionantes galerías y lagos subterráneos.  

 

Regreso a Isla Cristina y alojamiento. 

 

Día 6: Navegación en Velero                                                                                           (-) 
 

¡Largamos amarras y si las condiciones meteorológicas y el estado del mar lo permiten, hoy saldremos a 

navegar Durante la travesía os enseñaran todos los secretos sobre la navegación a vela y podréis pilotar el 

barco con la ayuda de nuestro patrón. Disfrutaremos de un baño con aperitivo en alta mar (aperitivo 

incluido). 

 

 

Día 7: Isla Cristina - Sevilla                                                                                             (-) 
 

Hoy podréis recorrer a vuestro aire los Parajes Naturales que rodean el pueblo y descubrir una de las 

últimas reservas de camaleones de Europa. Traslado a Sevilla para llegar a las 17h. Fin de programa. 

 

 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 585 € 
 

Suplemento salidas del 18 y 25 de julio y del 29 de agosto y del 5 de septiembre: 100 €  

Suplementos salida del 1, 8, 15 y 22 de agosto: 150 € 

Suplementos en habitación individual con baño: 100€ 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Traslados desde/hasta estación de Santa Justa 

 Guías especialistas  

 Alojamiento habitación doble o individual en Apartamentos Turísticos (Paraje Natural Marismas de 

Isla Cristina)  

 Ropa de cama y toallas  

 Actividades incluidas en programa (Algarve en bicicleta + ferry, Ruta en Kayak, Espacio Natural de 

Doñana, navegación en velero con patrón y aperitivo, Parque Natural Sierra de Aracena).  

 Material  

 Todos los traslados en vehículos privados para el grupo  

 Seguro.     

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 
Desplazamiento hasta Sevilla, comidas, ni cualquier otro servicio no mencionado en el “precio incluye” 
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 

 Grupo mínimo de 4 personas y máximo de 12 participantes.  
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 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha 

de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento, 

restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado. 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la 

organización. 

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte 

de otras ciudades de origen. 

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha 

de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en 

los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado. 

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 

cambios. 

 

MONITORES:  
 
El grupo irá acompañando de guías especializados que cuidarán que todo se desarrolle tal según el 
programa y coordinarán al grupo durante el recorrido. Conocen perfectamente las zonas por las que 
transcurren las rutas y son personas con gran experiencia en el acompañamiento de grupos y probada 
capacidad de reacción en este tipo de viajes. 
 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Para formalizar la reserva o más información contacta con el gestor del viaje: 
 

GRUPPIT 
C/ Velázquez, 57 bajo 
28001 Madrid 
eva.viajes@gruppit.com 
 
 
Teléfonos de contacto: 
Tel: 91 423.70.58 -  whatsap 636.141.319 (Eva) 
Tel: 93 452.76.78  - whatsap 630.851.886 (Nuria) 

 
 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
Si se efectúa hasta 16 días antes de la fecha de salida del viaje sólo se aplicarán los siguientes gastos:  
 
  Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación si se ha contratado: 

 - 50€ (para viajes de importe superior a 300€) 
 - 30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 
 

 
Si se efectúa con menos de 15 días de antelación a la fecha de salida del viaje se aplicarán además de 
los gastos de gestión los siguientes gastos: 
 
 Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

mailto:eva.viajes@gruppit.com
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- Entre 15 y 7 días antes de la salida: 50%  
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%  
- 2 días o menos antes de la salida el 100%  

  
Penalización por cancelación:  

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre 
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 
de las 48 horas antes de la salida. 

 


