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RETOS A CUMPLIR EN LA VISITA A DOÑANA
El número de retos que se ofrecen durante la visita a Doñana son seis, de los cuales, al menos hay
que cumplir cuatro.
La demostración de que se ha cumplido el reto es muy sencilla, bastará con la obtención de una
fotografía de cada lugar que luego habrá que mostrar en el punto de registro del pasaporte.
El pasaporte se podrá sellar en cualquiera de los centros de visitantes de Espacio Natural de
Doñana o en el centro de visitantes de la Dehesa de Abajo.
Los retos propuestos son visitas a lugares localizados en las tres provincias que conforman Doñana
(Huelva, Sevilla y Cádiz) y que responden a diferentes paisajes: marisma, litoral-dunar, cotos.

Retos propuestos en el Espacio Natural de Doñana
1)

Visitar el Centro de Visitantes José Antonio Valverde. Aznalcázar (Sevilla)

2)

Observar la Madre de la Marismas desde la terraza del Centro Ornitológico Francisco
Bernis-SEO BirdLife. El Rocío, Almonte (Huelva)

3)

Visitar la exposición etnográfica del Palacio del Acebrón y observar el paisaje desde la
azotea. Almonte (Huelva)

4)

Visitar el Centro de Visitantes Fábrica de Hielo y observar Doñana desde la terrazamirador. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

5)

Pasear por la playa y observar los Ranchos de pescadores. Matalascañas, Almonte (Huelva)

6)

Visitar el Centro de Visitantes Dehesa de Abajo y desde el mirador localizar el eucalipto
con más de 30 nidos de cigüeña blanca

RETOS

Doñana

Espacio Natural de Doñana/ 3

1.

Visitar el Centro de Visitantes José Antonio Valverde.
Aznalcázar (Sevilla)

Interés del reto: El centro está provisto de amplios ventanales que se asoman a la marisma, y
permiten observar la avifauna que se concentra en el lucio. Dispone también de un pequeño
sendero peatonal que accede a un punto de observación exterior.
Localización en Google Maps: https://goo.gl/maps/hG7J1hvLU4H2.
Coordenadas UTM: huso 29 | X 733220 | Y 4106356
Coordenadas geográficas: 37º 4´26" N | 6º 22´36" W

Horario de apertura:
•

Enero y febrero

10:00 a 18:00 horas.

•

Marzo

10:00 a 19:00 horas.

•
•

De abril a septiembre
Octubre

10:00 a 20:00 horas.
10:00 a 19:00 horas.

•

De noviembre a diciembre

10:00 a 18:00 horas.
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Observaciones: Este centro está bastante distanciado de las poblaciones más cercanas. Desde
Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río e Isla Mayor hay más de 25 kilómetros y el acceso se
hace a través de pistas sin asfaltar. Estas pistas pueden ser utilizadas por cualquier vehículo,
aunque el estado de conservación varía a lo largo del año, por lo que es preciso recabar información
previamente.
Para cualquier consulta puede llamar al teléfono 671 564 145 o escribir al correo electrónico
en.donana-cvjavalverde.cmaot@juntadeandalucia.es.
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2.

Observar la “Madre de las Marismas” desde la terraza
del Centro Ornitológico Francisco Bernis-SEO/BirdLife.
El Rocío, Almonte (Huelva)

Interés del reto: Este Centro Ornitológico situado frente a las marismas del Parque Nacional de
Doñana, en la aldea de El Rocío, es un lugar magnífico para la observación de aves. Desde sus
terrazas es posible observar espátulas, flamencos, moritos, garzas, miles de aves acuáticas y, muy
frecuentemente, a la escasa águila imperial. El Centro pone a disposición del visitante telescopios y
prismáticos y ofrece información especializada sobre las aves de Doñana, los últimos avistamientos
de interés, rarezas y datos sobre las mejores rutas.
Localización en Google Maps:
https://www.google.es/maps/@37.1276779,-6.4802955,112m/data=!3m1!1e3
Coordenadas UTM: huso 29 | X 723874 | Y 4112056
Coordenadas geográficas: 37º 7´ 39" N | 6º 28´48" W

RETOS

Doñana

Espacio Natural de Doñana/ 6

Horario de apertura:
Del 16 de septiembre al 14 de junio
•

De martes a domingo

•

Lunes cerrado.

de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

Del 15 de junio al 15 de septiembre:
•

De martes a viernes

de 9:00 a 14:00 horas.

•

Sábados y domingos

de 9:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

•

Lunes cerrado.

Observaciones: El Centro Ornitológico Francisco Bernis es gestionado por SEO/BirdLife, y además de
ser la sede de las oficinas de esta Organización en Doñana, acoge programas de conservación,
formación, voluntariado y educación ambiental. Es una referencia para el turismo de naturaleza
en Doñana.
Para cualquier consulta puede llamar al teléfono 959 442 372 o escribir al correo electrónico
donana@seo.org.
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3.

Visitar la exposición etnográfica del Palacio del
Acebrón y observar el paisaje desde la azotea.
Almonte, Huelva

Interés del reto: La exposición etnográfica que se puede visitar muestra las relaciones históricas,
sociales y culturales de Doñana con sus moradores. El sendero peatonal "Charco del Acebrón",
rodea el ensanchamiento natural del arroyo de La Rocina. En su recorrido se aprecia la diversidad
botánica del bosque en galería así como del bosque de pinos y alcornoques aledaño.
Localización en Google Maps:
https://www.google.es/maps/@37.1437246,-6.5457709,896m/data=!3m1!1e3
Coordenadas UTM: huso 29 | X 723874 | Y 4112056
Coordenadas geográficas: 37º 7´ 39" N | 6º 28´48" W
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Horario de apertura:
•

De 09:00 a 19:00 horas.

•

Domingos de 16 de junio a 15 de septiembre de 08:00 a 15:00 horas

Todos los servicios, excepto el sendero, terminarán a las 15:00 horas los domingos desde el 15 de
junio al 15 de septiembre.
Observaciones: Para cualquier consulta puede llamar al teléfono del centro: 600 144 625, o a través
del siguiente correo electrónico: en.donana-cvacebron.cmaot@juntadeandalucia.es.
Este centro cuenta con una exposición etnográfica, una sala de audiovisuales y un sendero
peatonal de 2,1 kilómetros.

RETOS

Doñana

Espacio Natural de Doñana/ 9

4.

Visita el Centro de Visitantes Fábrica de Hielo y
observar Doñana desde la terraza-mirador
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Interés del reto: La exposición del centro presenta los valores naturales del Espacio Natural de
Doñana en la primera planta y en la segunda se exponen la historia de Doñana y del Bajo
Guadalquivir, en una aproximación a los usos y productos de las tierras de Doñana y una
trayectoria cronológica por su historia y por su territorio. Además, desde la terraza-mirador se
contempla el río Guadalquivir y el sur del Parque Nacional.
Localización en Google Maps:
https://www.google.es/maps/@36.7883045,-6.353518,225m/data=!3m1!1e3
Coordenadas UTM: huso 29 | X 736274 | Y 4074728
Coordenadas geográficas: 36º 47´ 18" N | 6º 21´8" W

Horario de apertura:
•
•

De enero a marzo
De abril a septiembre

09:00 a 19:00 horas.
09:00 a 20:00 horas.

•

De octubre a diciembre

09:00 a 19:00 horas.
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Observaciones: Este centro se encuentra en el barrio marinero de Bajo de Guía, en Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz). Para cualquier consulta puede llamar al teléfono del centro: 956 386 577, o a
través del siguiente correo electrónico: en.donana-cvfabricahielo.cmaot@juntadeandalucia.es.
Este centro cuenta con una exposición etnográfica, una sala de audiovisuales, una tienda de
recuerdos y una terraza-mirador.
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5.

Pasear por la playa y observar los “ranchos” de
pescadores.
Matalascañas, Almonte (Huelva)

Interés del reto: Se recorre una playa virgen en la que puede contemplarse la fauna característica
además el patrimonio cultural y etnográfico, como las torres almenaras o los ranchos de
pescadores, así como una de las actividades tradicionales del Parque Nacional, como es la recogida
de coquina de forma artesanal.
Localización en Google Maps: https://www.google.es/maps/@36.9837668,-6.5291279,111m/data=!3m1!1e3
Coordenadas UTM: huso 29 | X 719920 | Y 4095974
Coordenadas geográficas: 36º 59´ 1" N | 6º 31´ 45" W

Horario de apertura: (del Centro de Visitantes El Acebuche)
•
•

De enero a marzo
Abril

08:00 a 19:00 horas.
08:00 a 20:00 horas.

•

De mayo al 15 de septiembre

08:00 a 21:00 horas.

•

Del 16 de septiembre a diciembre

08:00 a 19:00 horas.

Domingos del 16 de junio al 15 de septiembre de 08:00 a 15:00.
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Observaciones: La playa del Parque Nacional tiene una longitud de unos 30 kilómetros
aproximadamente, por la que se puede transitar libremente a pie o en bicicleta.
Para cualquier consulta puede llamar al teléfono del Centro de Visitantes El Acebuche o al Centro
Administrativo: 671 596 550 / 959 439 627, o a través del siguiente correo electrónico: en.donanacvacebuche.cmaot@juntadeandalucia.es.
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6.

Visitar el Centro de Visitantes Dehesa de Abajo
La Puebla del Río (Sevilla)

Interés del reto: al visitar la Reserva Natural Dehesa de Abajo estamos accediendo al lugar donde se
encuentra la mayor colonia de cría de cigüeña blanca de Europa. Por sus senderos y pasarelas
podemos llegar hasta la Laguna de la Rianzuela, donde observaremos una gran cantidad de aves
que la habitan, llegando hasta 240 especies diferentes.
Localización en Google Maps: https://goo.gl/maps/T5HfrH95ZAp
Coordenadas UTM: huso 29 | X 751045.161 | Y 4121513.646
Coordenadas geográficas: 37° 12' 20.7" N | 6° 10' 16.7" W

Horario de apertura:
•

Abierto todos los días de 08:30 a 20:30 horas.

Observaciones: Este centro se encuentra en la localidad de La Puebla del Rio (Sevilla).
Para cualquier consulta puede llamar al teléfono del centro: 954 18 65 00, o contactar a través del
siguiente correo electrónico: info@dehesadeabajo.es.
Este centro cuenta con una sala de exposiciones, sala de audiovisuales, punto de información,
tienda, servicios, cafetería y restaurante con patio y comedor privado.

