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Una combinación fascinante de acantilados y
playas, dunas en movimiento, marismas,
lagunas, cotos y pinares, veras… es lo que te
espera en el Parque Nacional de Doñana, uno
de los humedales más importantes y bellos de
Europa que miles de aves han escogido como
hogar. Situado entre las provincias de Huelva,
Sevilla y Cádiz, adentrarse en este Parque es
recorrer sus senderos protegidos a pie o en
bicicleta; es poder observar al lince ibérico, al
águila imperial y a colonias de ﬂamencos que
llenan todo de color… ¡Y espera a contemplar
los horizontes inﬁnitos!
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Mazagón

Berrea en Doñana
© Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN)
Foto: Juan Fco. Medina

La mejor manera de no perder el contacto con
la naturaleza es aprovechar la escapada para
alojarse en el increíble Parador de Mazagón,
en pleno Espacio Natural de Doñana y a solo 28
kilómetros del Centro de Visitantes “El
Acebuche”. Esta tierra abierta al mar garantiza
días de playa, atardeceres inolvidables, historia
colombina, gastronomía exquisita… El lugar que
todo amante de la naturaleza busca.
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CONTEMPLAR LA LLAMATIVA “ALFOMBRA ROSA”
DE LOS FLAMENCOS ALIMENTÁNDOSE EN LAS
AGUAS DE LOS GRANDES HUMEDALES Y
MARISMAS ES FASCINANTE E INOLVIDABLE

© J.M. Pérez de Ayala/ Fototeca CENEAM

TODO UN
EJEMPLO DE
CONSERVACIÓN
Cuando estés en Doñana, agudiza los sentidos,
observa y escucha todo lo que hay alrededor. Su
bellísimo territorio, uno de los mejor
conservados de Europa, se asienta sobre la
desembocadura del río Guadalquivir y es, sin
duda, uno de los Parques Nacionales más
fascinantes de España. Se dice que su historia se
mezcla incluso con las leyendas del antiguo y
mítico reino de Tartessos y no todo el mundo
sabe que debe su nombre a doña Ana de
Mendoza y Silva, sobrina de la princesa de Éboli.
Los impresionantes contrastes de paisajes que
se encuentran en este Parque, un litoral virgen
de los más largos de Europa y que sea el hábitat
de algunas de las especies más amenazadas del
planeta, hacen de Doñana un lugar casi mágico.
Hay mil motivos para visitarlo.

DATOS
PRÁCTICOS
Superﬁcie:
54.252 hectáreas.

Localización:
Provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz.

Cómo llegar:

Desde Sevilla: autopista A-49 hacia Huelva. Salida Bollullos Par
del Condado/La Palma y carretera A-483 hacia Almonte, El
Rocío y Matalascañas. Otra opción es tomar en la A-49 la salida
de Hinojos/Chucena, seguir la carretera A-481 hacia Hinojos, la
A-484 que lleva a Almonte y la A-483 hacia El Rocío y
Matalascañas.
Desde Huelva: carretera A-494 hacia Matalascañas y carretera
A-483 hacia El Rocío.

Centros de información:
-Centro de Visitantes “El Acebuche”. A unos tres
kilómetros de Matalascañas (Huelva).

-Centro de Visitantes “Palacio del Acebrón”. A unos
seis kilómetros del Centro de Visitantes “La Rocina”
(Huelva).
-Centro de Visitantes “Los Centenales”. Junto a la
carretera A-484 Hinojos-Almonte (Huelva).
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-Centro de Visitantes “José Antonio Valverde”.
Desde Villamanrique de la Condesa, Puebla del Río
e Isla Mayor hay unos 25 kilómetros. El acceso es a
través de pistas sin asfaltar (Sevilla).

VER MAPA

Jerez de la Frontera

La oferta de actividades en el Espacio
Natural de Doñana es tan extensa, que
resulta muy fácil irse de allí con una idea
bastante amplia de por qué esta zona es
única. El que quiera conocer el Parque de
manera libre y autoguiada encontrará
centros de visitantes, senderos peatonales,
observatorios, carriles bici… Y para acceder
a espacios más inaccesibles, hay multitud
de empresas que organizan itinerarios
ecuestres, ﬂuviales, en todoterreno,
cicloturísticos, etc.

Doñana es el hogar de 232 especies de
aves, 20 de peces, 38 de mamíferos y 30 de
anﬁbios y reptiles. Toda una explosión de
vida en libertad entre la que destacan
valiosas especies en peligro de extinción: el
lince ibérico, el águila imperial o la tortuga
mora; que encuentran en Doñana su zona
de refugio perfecto. Además, sus bellas
marismas son lugar de paso, cría e
invernada de miles de aves europeas y
africanas. Una biodiversidad que realmente
impresiona.

27.000
HECTÁREAS
DE MARISMA

-Centro de Visitantes “Fábrica de Hielo”. En el barrio
marinero de Bajo de Guía, en Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz).

Ave en Doñana © Organismos autónomo Parques Nacionales
(OAPN) Foto: Francisco Romero Cáceres

Huelva

COMPARTIR CON
ESPECIES PROTEGIDAS

Desde Sevilla o Cádiz: es posible llegar hasta Sanlúcar de
Barrameda por las carreteras A-471 (desde Lebrija) y A-480
(desde Jerez de la Frontera).

-Centro de Visitantes “La Rocina”. Junto a la aldea de
El Rocío (Huelva).
Sevilla

RUTAS PARA TODOS

2
ITINERARIOS
GUIADOS EN
TODOTERRENO

1
ITINERARIO FLUVIAL
SANLÚCAR-GUADALQUIVIRDOÑANA

UN MOSAICO DE PAISAJES
Lo que hace único a este Parque Nacional es la cantidad de ecosistemas que se pueden
encontrar. Primero, 30 kilómetros de playa virgen y arenas blancas salpicados de torres
almenaras que se construyeron para proteger a los navíos españoles de posibles
ataques piratas. Después, uno de sus paisajes más espectaculares: la dunas móviles
que, como si fueran seres vivos, avanzan hacia el interior enterrando a pequeños
pinares. También sabinares, alcornocales y pinares conocidos como “cotos”; la vera rica
en pastos como una especie de frontera entre el coto y la marisma y, por supuesto, la
emblemática marisma que cambia de aspecto con cada estación.
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¿TE APETECE DESCUBRIR
ESTE PARQUE?

PARADOR DE MAZAGÓN

P.N. DOÑANA

P.N. DOÑANA

PARADOR DE MAZAGÓN

PARADOR
DE MAZAGÓN
Parador de
Mazagón

© Paradores

Parque Nacional
Doñana

P.N. DOÑANA

PARADOR
PARADOR DE MAZAGÓN
DE

¿QUÉ TE OFRECE?
•Jardín con piscina al aire libre.
•Zona Wellness con piscina climatizada, sauna,
jacuzzi, baño turco, gimnasio…
•Tratamientos corporales y faciales como
“Vinoterapia. De la Tierra a la Piel”.
•Restaurante con una carta de productos
emblemáticos como el jamón de jabugo, patés
ibéricos, gambas, coquinas, langostinos, choco
guisado con habas…
•Acceso directo a la playa del Parador.
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JUNTO A KILÓMETROS
DE PLAYAS VÍRGENES
A 22 kilómetros de Huelva, junto al azul de las
aguas del océano Atlántico, en medio de un
bosque de pinos y en el Espacio Natural de
Doñana: es el escenario idílico de este Parador
de Turismo. Reservar una habitación en este
alojamiento es una experiencia que tienes que
vivir. Resulta fácil imaginarse una jornada de
relax en su jacuzzi, observando cómo las aves
anidan en el porche de entrada, bajando hasta
el mar para contemplar un atardecer… Caerás
rendido ante el entorno que te rodea.
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¿QUÉ ACTIVIDADES
PUEDES HACER CERCA
DEL PARADOR?
•Descubrir la belleza del Espacio Natural de
Doñana en bicicleta eléctrica. Si te alojas en el
Parador, puedes reservarla con descuento.
•Practicar birdwatching. La variedad de aves de
esta zona es verdaderamente fascinante. El
Parador cuenta con una ruta propia para
contemplarlas, con una guía ornitológica y con
material óptico básico. Además, también
organiza excursiones guiadas.
•Observar las estrellas como nunca lo has
hecho. El Parador de Mazagón ha sido el
primero en ser nombrado “Parador Starlight”.
Por ello, en ocasiones organiza talleres de
astronomía y observación de estrellas, charlas,
rutas nocturnas guiadas…
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Conocer bellas localidades de la zona como la propia
ciudad de Huelva, Sanlúcar de Barrameda, Aznalcázar,
Hinojos, La Puebla del Río…

NO TE
PUEDES IR
SIN…

11

Aprovechando la estancia en el Parador de Mazagón y
la visita al Parque Nacional de Doñana, te
recomendamos algunas experiencias que no deberías
perderte si dispones de varios días y que te ayudarán a
conocer la zona en detalle:

Acercarte hasta el Centro de Visitantes “El Acebuche”
para reservar alguno de los itinerarios en todoterreno
que se organizan por el interior del Parque. Duran varias
horas y recorren los ecosistemas más característicos.
Muy recomendables. El resto de Centros de Visitantes
también son interesantes por sus exposiciones y porque
desde ellos parten senderos peatonales. Por ejemplo,
puedes conocer por dentro el bonito Palacio del
Acebrón.

Mejores
experiencias

© Turespaña

Caminar por algún itinerario
emblemático como el del Sendero
Dunar. Andar por sus pasarelas de
madera durante 1,5 kilómetros
supone dejarse maravillar por el
sistema más importante de dunas
móviles de la Península Ibérica. Se
accede por la urbanización de
Matalascañas.

Realizar rutas ciclistas como la que recorre
Matalascañas o la que nace en el poblado forestal de
Cabezudos.

Saca de yeguas © Organismo Autónomo Parques
Nacionales (OAPN) Foto: Antonio Ramos Moreno

En Sanlúcar de Barrameda puedes subir a bordo del
buque "Real Fernando" para conocer Doñana desde el
agua. Durante unas tres horas, recorrerás el último
tramo del río Guadalquivir y desembarcarás en el
Poblado de la Plancha o Las Salinas.

Hacer una visita a la aldea de casitas blancas de El Rocío
rodeada de marismas y a su famoso Santuario que
guarda la Virgen de la Blanca Paloma. Está a solo 35
kilómetros del Parador. El que además pueda asistir
durante la Romería del Rocío, vivirá una experiencia única.

Sobre todo en verano, bañarse en alguna de las
magníﬁcas playas de la zona como la del Parador y
dejarse deslumbrar por el encanto de rincones como la
duna fósil del Asperillo de más de 30 metros de altura.

Ver la saca de yeguas. Cada 26 de junio y desde hace
más de 500 años, los ganaderos de Almonte llegan al
pueblo con las yeguas y los potros que pastan en el
Parque Nacional. Una tradición que merece la pena vivir.

Saborear productos típicos de la zona como las gambas
blancas de Huelva, el jamón ibérico, quesos de cabra de
Doñana…

Hacer una excursión a Moguer para
visitar la Casa Museo Juan Ramón
Jiménez y a La Rábida para conocer su
Monasterio y el Muelle de las
Carabelas. Allí veras reproducciones de
La Niña, La Pinta y La Santa María, que
en su día acompañaron a Colón en el
viaje que supuso el Descubrimiento de
América.
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Animarse a disfrutar de los paisajes de otros espacios
naturales como el Parque Natural de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche, las Marismas del Odiel y
Parque Minero de Riotinto.
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“Ver a los ﬂamencos
comiendo en Doñana es
alucinante”
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“Nunca había visto un lince.
Cuando lo conseguí, fue increíble”
© J.M. Pérez de Ayala/ Fototeca CENEAM

“Me encantó ver los paisajes
que han sido el escenario de
películas como `Lawrence de
Arabia’ o `La Isla Mínima’ ”

CON LOS OJOS DE
OTROS VIAJEROS
RECUERDOS QUE DEJAN HUELLA
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Practicando
Ecoturismo
¿Quieres hacer actividades
respetuosas con el medio
ambiente? Las empresas de la
zona ofrecen varias:

CONSEJOS Y
RECOMENDACIONES
PARA EL VIAJE
1

1

Visitas personalizadas en todoterreno
con guía conductor por zonas
restringidas del Parque. Una buena
opción para conocer el patrimonio
natural, poblados forestales, usos
tradicionales como la apicultura o el
carboneo…
Rutas a caballo por el interior de
Doñana y por playas vírgenes para
disfrutar de mágicos atardeceres. Un
momento inolvidable.
Paseos en coche de caballos por la
aldea de El Rocío. Excursiones en
carriola rociera por uno de los
tramos más emblemáticos del
Corredor Verde, por donde
transcurre la Romería del Rocío.
Observación de aves en 4x4.
Fotografía y ornitología.
Tour para conocer el Parque y
después probar los vinos del
condado en una histórica bodega
familiar.

2

En cada estación encontrarás una
Doñana diferente, cada una con un
encanto especial. En otoño llegan
las aves del norte y es época de
berrea. En invierno crecen las dunas
y las marismas se inundan. Con la
primavera regresa la avifauna
africana y hay toda una explosión
de color y vida. En verano
desaparece el agua, llegan los
atardeceres cálidos y las noches de
sonidos de cigarras.
La temporada otoño-invierno puede
ser adecuada para visitar el Parque,
porque las temperaturas suelen ser
agradables, hay menos visitantes y
se puede disfrutar de la vivencia de
observar las aves invernantes.

4

Para realizar cualquier itinerario,
lo mejor es ir con ropa cómoda y
calzado deportivo.

5

Te recomendamos llevar
prismáticos para observar la
fauna del lugar. Algunas
empresas los alquilan para la
visita.

6

Es aconsejable realizar las
reservas de actividades con
antelación ya que el número
de plazas es limitado.

7

Conviene reservar siempre
antes la estancia en el Parador,
sobre todo en época de
temporada alta.
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