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VIAJE DE FIN DE CURSO AL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 
PARA NIÑOS DE 9 A 16 AÑOS 

 
Del 21 al 26 de junio de 2020 

 
SERVICIOS INCLUIDOS EN LA TARIFA: 

•  5 noches de alojamiento en el Hotel Dunas de Doñana Golf 3* (dunasdedonanagolfresort.com) 
• Régimen de pensión completa 
• Programa completo de actividades con monitores 
• Asistencia durante 24 horas por personal del RACE 
• Rutas ecológicas por el interior del Parque Nacional de Doñana 
• Visita en vehículos todoterreno por el Parque Nacional de Doñana 
• Ruta a caballo 
• Visita al Monasterio de la Rábida y al Muelle de las Carabelas 
• Seguro de accidentes 
• Autobús ida y vuelta Madrid - P.N. Doñana y traslados interiores durante la estancia 
 

TARIFAS (Fecha límite de inscripción: 26 de febrero 2020): 
• Socios: 495€ por persona 
• Invitado de socio: 544,50€ por persona 

Para la realización del curso se requiere un mínimo de 55 inscripciones. 
 
  

  

www.dunasdedonanagolfresort.com
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PROGRAMA DEL VIAJE 
 
 
• Domingo 21 de junio: 
 
08:00h – Salida de Madrid hacia Doñana. Punto de encuentro y salida en el Estadio Santiago Bernabéu. 
19:00h – Recepción y distribución en el hotel. 
20:30h – Cena buffet en el hotel 
22:00h – Presentación del equipo de monitores, formación de grupos y paseo por la zona. 
23:00h – Descanso  
 
• Lunes 22 de junio: 
 
08:00h – Despertar 
08:30h – Desayuno buffet en el hotel. 
09:00h – Salida de grupos a las actividades 
 
GRUPO A: (comienzo de la actividad a las 08:30h) 
 
RUTA EN TODOTERRENO: recorrido de 4 horas (80 Km.) por el interior del Parque Nacional de Doñana 
visitando los diferentes ecosistemas: playa, vera, cotos, marisma y dunas móviles, así como su flora y fauna. 
Regreso al hotel y baño en la piscina. 
 

GRUPO B: 
 
PALACIO DEL ACEBRÓN Y BOSQUE DE GALERÍAS: ruta ecológica por el interior del Parque Nacional de 
Doñana. Visita al Museo Etnográfico donde se muestran las diferentes culturas y pueblos que han pasado 
por Doñana, así como los diferentes usos tradicionales. Recorrido a través del arroyo de la Rocina y su 
bosque de galería con actividades de interpretación y juegos para potenciar los sentidos en la naturaleza 
(oído, olfato y tacto). 
 
GRUPO C: 
 
RUTA A CABALLO POR LAS DUNAS DEL ASPERILLO: visita al Parque Dunar y actividades en la playa. 
 

14:00h – Comida buffet en el hotel 
16:30h – Salida de grupos a las actividades de campo 
 
GRUPO A:  
 
RUTA ECOLÓGICA LA ROCINA Y ALDEA DEL ROCÍO: ruta ecológica por el interior del Parque Nacional 
de Doñana. Senderos y Observatorios de La Rocina y Aldea del Rocío, visitando la Ermita que acoge a la 
Virgen, Marismas y Boca del Lobo (Observación de la avifauna de la Marisma: flamencos, garza real, 
cigüeña blanca, etc. y el Centro Ornitológico Francisco Bernis 

 
GRUPO B: 
 
DUNAS MOVILES Y CORRALES: ruta a través de dunas móviles. Observación de la flora y fauna que se 
desarrollaba en este medio (el cardo de mar, la grama, la lechetezna, el barrón, etc.) e interpretación del 
paisaje: gymcana para buscar pistas de plantas, conchas y huellas. Juegos en la playa de Matalascañas. 
 
GRUPO C: 
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN ‘EL ACEBUCHE’: visitaremos su exposición interactiva sobre Doñana, 
veremos la proyección donde se muestra Doñana en las cuatro estaciones del año y recorreremos su 
sendero con paradas en los observatorios para, desde ellos, contemplar las aves acuáticas y su vegetación 
palustre de la Laguna y observar al lince ibérico. 
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20:30h – Cena buffet en el hotel 
21:30h – Actividades nocturnas: ruta nocturna para contemplar las estrellas e identificarlas. 
23:00h – Descanso 
 
• Martes 23 de junio: 
 
08:00h – Despertar 
08:30h – Desayuno buffet en el hotel. 
09:00h – Salida de grupos a las actividades 
 
GRUPO A: 
 

RUTA A CABALLO POR LAS DUNAS DEL ASPERILLO: visita al Parque Dunar y actividades en la playa. 
 

GRUPO B: (comienzo de la actividad a las 08:30h) 
 
RUTA EN TODOTERRENO: recorrido de 4 horas (80 Km.) por el interior del Parque Nacional de Doñana 
visitando los diferentes ecosistemas: playa, vera, cotos, marisma y dunas móviles, así como su flora y fauna. 
Regreso al hotel y baño en la piscina. 
 

GRUPO C: 
 
PALACIO DEL ACEBRÓN Y BOSQUE DE GALERÍAS: ruta ecológica por el interior del Parque Nacional de 
Doñana. Visita al Museo Etnográfico donde se muestran las diferentes culturas y pueblos que han pasado 
por Doñana, así como los diferentes usos tradicionales. Recorrido a través del arroyo de la Rocina y su 
bosque de galería con actividades de interpretación y juegos para potenciar los sentidos en la naturaleza 
(oído, olfato y tacto). 
 

14:00h – Comida buffet en el hotel 
16:30h – Salida de grupos a las actividades de campo 
 
GRUPO A: 
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN ‘EL ACEBUCHE’: visitaremos su exposición interactiva sobre Doñana, 
veremos la proyección donde se muestra Doñana en las cuatro estaciones del año y recorreremos su 
sendero con paradas en los observatorios para, desde ellos, contemplar las aves acuáticas y su vegetación 
palustre de la Laguna y observar al lince ibérico. 
 
GRUPO B: 

 
 RUTA ECOLÓGICA LA ROCINA Y ALDEA DEL ROCÍO: ruta ecológica por el interior del Parque Nacional 

de Doñana. Senderos y Observatorios de La Rocina y Aldea del Rocío, visitando la Ermita que acoge a la 
Virgen, Marismas y Boca del Lobo (Observación de la avifauna de la Marisma: flamencos, garza real, 
cigüeña blanca, etc. y el Centro Ornitológico Francisco Bernis 

 
GRUPO C: 
 
DUNAS MOVILES Y CORRALES: ruta a través de dunas móviles. Observación de la flora y fauna que se 
desarrollaba en este medio (el cardo de mar, la grama, la lechetezna, el barrón, etc.) e interpretación del 
paisaje: gymcana para buscar pistas de plantas, conchas y huellas. Juegos en la playa de Matalascañas. 
 
20:30h – Cena buffet en el hotel 
21:30h – Actividades nocturnas en Caño Guerrero 
23:00h – Descanso 
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• Miércoles 24 de junio: 
 
08:00h – Despertar 
08:30h – Desayuno buffet en el hotel. 
09:00h – Salida de grupos a las actividades 
 
GRUPO A: 
 

 PALACIO DEL ACEBRÓN Y BOSQUE DE GALERÍAS: ruta ecológica por el interior del Parque Nacional de 
Doñana. Visita al Museo Etnográfico donde se muestran las diferentes culturas y pueblos que han pasado 
por Doñana, así como los diferentes usos tradicionales. Recorrido a través del arroyo de la Rocina y su 
bosque de galería con actividades de interpretación y juegos para potenciar los sentidos en la naturaleza 
(oído, olfato y tacto). 

 
GRUPO B: 
 
RUTA A CABALLO POR LAS DUNAS DEL ASPERILLO: visita al Parque Dunar y actividades en la playa. 
 

GRUPO C: (comienzo de la actividad a las 08:30h) 
 
RUTA EN TODOTERRENO: recorrido de 4 horas (80 Km.) por el interior del Parque Nacional de Doñana 
visitando los diferentes ecosistemas: playa, vera, cotos, marisma y dunas móviles, así como su flora y fauna. 
Regreso al hotel y baño en la piscina. 
 
14:00h – Comida buffet en el hotel 
16:30h – Salida de grupos a las actividades de campo 
 
GRUPO A: 
 
DUNAS MOVILES Y CORRALES: ruta a través de dunas móviles. Observación de la flora y fauna que se 
desarrollaba en este medio (el cardo de mar, la grama, la lechetezna, el barrón, etc.) e interpretación del 
paisaje: gymcana para buscar pistas de plantas, conchas y huellas. Juegos en la playa de Matalascañas. 
 
GRUPO B: 
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN ‘EL ACEBUCHE’: visitaremos su exposición interactiva sobre Doñana, 
veremos la proyección donde se muestra Doñana en las cuatro estaciones del año y recorreremos su 
sendero con paradas en los observatorios para, desde ellos, contemplar las aves acuáticas y su vegetación 
palustre de la Laguna y observar al lince ibérico. 
 
GRUPO C: 
 

 RUTA ECOLÓGICA LA ROCINA Y ALDEA DEL ROCÍO: ruta ecológica por el interior del Parque Nacional 
de Doñana. Senderos y Observatorios de La Rocina y Aldea del Rocío, visitando la Ermita que acoge a la 
Virgen, Marismas y Boca del Lobo (Observación de la avifauna de la Marisma: flamencos, garza real, 
cigüeña blanca, etc. y el Centro Ornitológico Francisco Bernis. 

 
20:30h – Cena buffet en el hotel 
21:30h – Actividades nocturnas en la playa 

 23:00h – Descanso 
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• Jueves 25 de junio: 
 
08:00h – Despertar 
08:30h – Desayuno buffet en el hotel. 
09:00h – Salida de grupos a las actividades 
 
GRUPOS A, B Y C: 
 

 EXCURSIÓN: Muelle de las Tres Carabelas y Monasterio de la Rábida. Visita al Muelle del Tinto en Huelva. 
 
14:00h – Comida buffet en el hotel 
16:30h – Salida de grupos a las actividades de campo 
 
GRUPOS A, B Y C: 
 

 GYMCANA: búsqueda de pistas de planta y huellas en la Laguna del Jaral, declarado Monumento Natural. 
Juegos en la playa de Matalascañas. 

 
20:30h – Cena buffet en el hotel 
21:30h – Fiesta de despedida 

 23:00h – Descanso 
 
• Viernes 26 de junio: 

 
08:00h – Despertar y hacer el equipaje 
09:30h – Desayuno buffet en el hotel 
10:00h – Recogida de almuerzo pic-nic 
10:30h – Salida hacia Madrid 
21:30h – Hora de llegada aproximada al Estadio Santiago Bernabéu 
 


