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1. LOCALIZACIÓN 

La Reserva de la Biosfera de Doñana se encuentra en Andalucía, tiene como límites concretos la 
autopista A-49 al norte, al oeste la ciudad de Huelva, al este Sevilla y al sur el municipio gaditano 
de Sanlúcar de Barrameda. Más de 200.000 hectáreas conforman este espacio geográfico del que 
forma parte los once términos municipales completos de Almonte, Aznalcázar, Bollullos Par del 
Condado, Bonares, Hinojos, Isla Mayor, Pilas, La Puebla del Río, Rociana del Condado, Sanlúcar de 
Barrameda y Villamanrique de la Condesa, así como Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la 
Frontera parcialmente. 

Esta Reserva, nos ofrece un escenario de vida donde lo natural representado especialmente por el 
Parque Nacional y Natural de Doñana, lo cultural reflejado en multitud de expresiones relacionadas 
con las acciones humanas en los municipios, los sistemas agrarios y los servicios turísticos se 
mezclan dificultando el desagregarlos. 

Los contenidos de las siguientes páginas nos facilitan la información imprescindible para organizar 
la visita a un espacio humanizado en constante dialéctica entre la permanencia y el cambio. 

 

Almonte 

De este nombre forma parte tres núcleos importantes de población: Almonte, la aldea de El Rocío 
donde la devoción atrae anualmente a miles de peregrinos a la Ermita de la Blanca Paloma y la 
Playa de Matalascañas que rodeada de dunas fósiles y móviles, sus playas infinitas y de arenas 
blancas son vecinas al Parque Nacional de Doñana. 

 

Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción, playa de Matalascañas, Virgen del Rocío y carretas en el camino. 
Almonte. Fuente: Fundación Doñana 21 
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Aznalcázar 

Restos del puente romano, Aznalcazar. 
Fuente: Internet 

 

Situada en un lugar alto, a caballo entre 
las Marismas del Guadalquivir y el Aljarafe 
sevillano, junto al Río Guadiamar, este 
pueblo ha sido un importante bastión 
defensivo, vía de comunicación y 

encrucijada de caminos que favorecía el acceso de diversas poblaciones.  

 

Bollullos Par del Condado 

Iglesia de Santiago Apóstol, Bollullos Par del 
Condado. Fuente: Internet 

 

Su historia se remonta a la época prehistórica pues 
su enclave ya fue aprovechado por antiguas 
culturas, de las cuales se han encontrado restos 
arqueológicos que dan fe de comunidades estables. 
Su economía se basa principalmente en la 
agricultura, ámbito en el que destaca como la 
capital del viñedo del Condado de Huelva. 

 

Bonares 

Municipio rodeado por las hermosas 
riberas del Tinto. En este término se 
han hallado restos arqueológicos y 
de una necrópolis romana 
indicándonos que los orígenes de 
esta villa se remontan a la época 
visigoda y musulmana. Tras la 
reconquista cristiana se integra en 
el Condado de Niebla. 

 

Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción, Bonares. Fuente: Internet 
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Hinojos 

Plaza de España, Hinojos. Fuente: 
Internet 

“Omnium” en época romana, contó 
también con presencia tartésica y 
árabe. En este lugar el olivar de 
aceituna de mesa ocupa un puesto 
preferente y se alterna con los bosques 
de pinos. Ambos envuelven a esta 
población que cuenta con una atalaya 
en la marisma. 

 

 

 

Isla Mayor 

Capilla auxiliar de Nuestra Señora del Rocío, Isla 
Mayor. Fuente: Internet 

 

Su origen es inseparable de la colonización y 
transformación de las marismas del Guadalquivir 
para destinarlas al cultivo del arroz. Este enclave 
asociado a las grandes explotaciones arroceras 
conforma un gran escenario donde se imbrican 
tanto los elementos como las relaciones de su 
medio físico y humano. 

Pilas 

 

Los primeros documentos sobre esta localidad 
hablan de una zona que gozaba de cierto 
prestigio en el imperio romano por su apreciado 
aceite. Hoy sigue dedicado fundamentalmente al 
cultivo del olivar a partir del cual ha 
desarrollado un intenso proceso de 
transformación. 

 

Ayuntamiento de Pilas. Fuente: Fundación 
Doñana 21  
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La Puebla del Río 

Ayuntamiento de La Puebla del 
Río. Fuente: Internet 

 

Su historia ligada al río 
Guadalquivir detecta la presencia 
de restos paleolíticos, neolíticos, 
tartésicos, romanos y árabes 
procedentes de numerosos 
asentamientos que han ocupado 
esta tierra que siempre ha 
destacado por su actividad 
agropecuaria, antes con la 
ganadería y hoy con el cultivo del 
arroz. 

 

Rociana del Condado 

Ayuntamiento de Rociana del Condado. 
Fuente: Fundación Doñana 21. 

Sus terrenos de labor, dedicados 
tradicionalmente al cultivo de la vid 
desde tiempos inmemoriales conservan 
en el casco urbano algunos edificios 
vinculados a la producción del vino. Esta 
población, se ubica sobre una leve 
colina, destaca por sus calles que se 
estrechan y se comunican de forma 
irregular. 
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Sanlúcar de Barrameda 

 

Antiguo Palacio de los Duques de 
Montpensier, Sanlúcar de Barrameda 
Fuente: Fundación Doñana 21. 

 

Su estratégica posición, en el puerto 
natural que forma la desembocadura del 
río Guadalquivir, atrajo desde tiempos muy 
remotos a marinos y comerciantes. Su 
forma de vida conecta directamente con la 
pesca de bajura y con el cultivo del viñedo.  

 

 

Villamanrique de la Condesa 

Ayuntamiento de Villamanrique de la 
Condesa. Fuente: Fundación Doñana 21 

 

En este municipio donde se alternan los 
terrenos destinados a la agricultura con 
aquellos orientados a la cría de razas bravas y 
equinas, desde siempre cazadores y 
recolectores han participado de los usos 
tradicionales significativos de los 
asentamientos del entorno de Doñana.  
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Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera 

El descubrimiento de América se gestó en Doñana y por ello, sobre todo las dos últimas 
poblaciones, son conocidas como los Lugares Colombinos. En ellas es fácil observar como su 
patrimonio natural se entrelazan con los campos de agricultura de frutos rojos convirtiéndolas en 
uno de los destinos más cosmopolitas de este territorio. 

 

Réplicas de las tres carabelas del descubrimiento de América ubicadas en el Foro Iberoamericano 
de la Rábida en el municipio de Palos de la Frontera. Fuente: Fundación Doñana 21 
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2. LA ESENCIA DE LA RESERVA 
Doñana, Reserva de la Biosfera, se localiza en el extremo occidental de Andalucía sobre un  
territorio que se extiende en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. 

Identidad, paisaje ,  valores naturales ,  cultura y actividades socioeconómicas , son los 
motivos por los que la UNESCO ha declarado a este territorio Reserva de la Biosfera. Explorar este 
santuario de naturaleza, pasear por los cascos urbanos de sus pueblos, disfrutar de sus paisajes 
agroculturales, de su gastronomía, participar en sus fiestas y tradiciones además de adquirir 
algunos de sus artículos de artesanía cobran un nuevo significado pues permiten la inmersión en 
un territorio único, que sin lugar a dudas, no dejara indiferente al visitante. 

 

En Huelva 

El Condado-campiña y el Litoral 

Almonte, El Rocío y Matalascañas. Cruce de Caminos en el corazón de Doñana. El primero como 
núcleo urbano titular, nos ofrece edificios singulares que nos permite reconocer la imagen de una 
villa blanca propia de la Baja Andalucía, entre los cuales figuran: la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de 
la Asunción, la Casa Consistorial, la Ermita del Santo Cristo, La Ciudad de la Cultura, monumentos 
a la Virgen del Rocío, a las abuelas almonteñas y a los Héroes de Baler, así como su Museo del Vino, 
conjunto bodeguero de finales del siglo XIX. 

En este pueblo, la tradición y la modernidad se expresan en un espacio donde domina el viñedo, el 
olivar y los frutos rojos alternándose con los espacios forestales. Esta circunstancia paisajística 
recorre el camino hacia El Rocío donde se unen naturaleza, cultura, medioambiente y 
espiritualidad en la concentración mariana más importante del mundo: “La Romería del Rocío”, 
que se celebra cada primavera en esta aldea, nombrada Aldea Internacional del Caballo y donde 
tiene lugar la Saca de las Yeguas, acontecimiento estrechamente unido al Parque Nacional de 
Doñana. Sus calles de albero nos llevan al Paseo Marismeño, la Plaza del Acebuchal o el Puente del 
Rey, donde el rito concentra a los romeros. El final de este recorrido desemboca en las playas de 
arenas blancas de Matalascañas vecina a las dunas móviles que constituyen uno de los ecosistemas 
más importantes en la construcción de este territorio. Toda la envolvente de esta unidad geográfica 
es Doñana. 

www.almonte.es 

Bollullos Par del Condado. Capital del viñedo de Doñana. La antigua Bubulca romana es 
indisociable de los cultivos tradiciones mediterráneos, especialmente de la vid a la que vincula toda 
su historia de desarrollo socioeconómico encontrándose en esta población las parcelas más 
significativas y el mayor número de bodegas. Este pueblo, gracias a la extraordinaria relación que 
sigue manteniendo con el universo de la vid ha conservado el espacio enológico donde se originan 
la mayor parte de los vinos de Doñana. Es este sitio, donde el viñedo pasa de territorio a paisaje, 
este cultivo se ha instalado con normalidad en lo cotidiano, en sus fiestas de la vendimia y en su 
conjunto arquitectónico de casas solariegas repartidas por su casco antiguo, en las bodegas, en los 
monumentos evocadores de la cultura del vino y en los edificios religiosos como las Iglesia 
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Parroquial de María Auxiliadora y la de Santiago Apóstol, así como la Ermita de Ntra. Sra. de las 
Mercedes. 

www.bollullospardelcondado.es 

Hinojos .  Oasis de pinos en Doñana. Lugar de paso, descanso y asentamientos de numerosas 
culturas de las quedan elementos en su casco urbano como: la Iglesia Parroquial de Santiago, 
declarada Bien de Interés Cultural en la que se guardan joyas como la imagen gótica de la Virgen 
con el Niño, talla barroca de Martínez Montañés, las Ermitas de Ntra. Sra. del Valle y la de Ntra. Sra. 
de la Soledad que conservan en su arquitectura detalles romanos, árabes, además de civilizaciones 
cristianas posteriores. 

Entre la primavera y el otoño, se puede disfrutar de sus fiestas entre la que se encuentran: El 
Corpus Christi, El Romerito, su Feria y las Fiestas en honor a la Virgen del Valle además de pasear 
por una paraje característico en dirección a la casa forestal de Cumbre Hermosa, cerrado por los 
ejemplares maduros de pino piñonero, con manchas de quercíneas y matorral mediterráneo. Se 
trata de una zona donde se podrá observar una gran diversidad de aves, especialmente rapaces 
como la aguililla calzada y el cernícalo primilla. 

www.hinojos.es/ 

Rociana del Condado. Núcleo del Condado de Huelva. Conserva aún la esencia de una localidad 
agrícola que nos deja entrever la estrecha relación existente entre su artesanía, su agricultura, las 
tradiciones religiosas y el hombre. En este punto el cultivo de la vid unido a la nueva agricultura 
comparte el mismo ámbito. 

El Conjunto Histórico de Rociana del Condado fue declarado como Bien de Interés Cultural 
Histórico-Artístico. En este se encuentran edificios de uso agropecuarios del que forma parte, La 
Hacienda, que se compone de dos torres aceiteras de contrapeso, destinado a labores agrícolas que 
hoy ha perdido tal funcionalidad, las casas señoriales que destacan por sus elementos en cerrajería, 
azulejos que adornan sus fachadas y los edificios religiosos como la Iglesia Parroquial de San 
Bartolomé de estilo neobarroco, la Ermita de San Sebastián del siglo XVIII y la de Ntra. Sra. del 
Socorro que alberga la imagen de la patrona de la localidad.  

www.rocianadelcondado.es 

La Rivera del río Tinto 

Bonares . La mirada del río Tinto desde Doñana. Pueblo de agricultura tradicional, olivar, viñedo y 
cereal que hace más de dos décadas despertó a la nueva agricultura de frutos rojos. Ribereño y de 
pinares que se prolongan hasta el espacio protegido de Doñana. Su fiesta de las Cruces atrae a 
propios y a extraños en el montaje y decoración de las capillas donde se crea una auténtica 
arquitectura efímera formada por telas, encajes y papel. En Bonares se puede disfrutar de “El 
Arboreto del Villar” a 10 Km. de la población donde se encuentran una amplia gama de variedades 
de eucaliptos, memoria viva de las investigaciones agroforestales iniciadas en los años cincuenta en 
la provincia de Huelva. 
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La Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, las Capillas de las cruces de Mayo  y la Ermita de Santa 
María Salomé situada en la parte alta de una colina alberga hermosas vistas panorámicas de toda 
la Comarca. 

www.bonares.es 

 

En Sevilla 

El aljarafe y el río Guadiamar 

Aznalcazar . Cerro de Doñana. Su situación estratégica entre las marismas del río Guadalquivir y 
el ajarafe sevillano configura una atalaya que mira a Doñana desde lo más alto para dejarnos ver y 
disfrutar de sus densos pinares y de la marisma. 

Encontramos en esta villa el Puente Romano sobre el Río Guadiamar que nos conduce al 
emblemático Vado del Quema, uno de los puntos de encuentro de los romeros, el Recinto 
Amurallado del que se conservan aún algunos lienzos de muralla y el Centro de Interpretación en 
el Parque Botánico de Buitrago, uno de los hitos importantes dentro del “Paisaje Protegido del 
Corredor Verde del Guadiamar”. 

Su enclave de bastión defensivo, vía de comunicación y encrucijada de caminos vinculada a la 
agricultura nos permite disfrutar de su patrimonio histórico en numerosos edificios como la Iglesia 
Parroquial de San Pablo, una de las más bellas obras representativas del mudéjar sevillano, las 
Capillas de Ntro. Padre Jesús y Ntra. Sra. de la Encarnación. 

www.aznalcazar.es 

Pilas .  Mar de olivos en Doñana. En la actualidad, el olivar y sus derivados siguen siendo la 
principal base de la economía pileña debido a la comercialización principalmente de aceite y 
aceitunas de mesa. Este pueblo eminentemente agrícola da el salto a la innovación a través de la 
existencia de una potente industria agroalimentaria vinculada a este cultivo. En su casco urbano 
quedan Torres de Molino del siglo XVII, que son características del paisaje rural sevillano como la 
Torre de Resinas y la Torre del Marqués de Castellón, ambas reminiscencias de las formas 
tradicionales de la manipulación del oro verde, entrecruzados con edificios como la Ermita de Ntra. 
Señora de Belén cuyo altar y camarín se sitúa en una “Qubba”, monumento funerario almohade de 
finales del siglo XI, con Capillas como la del Sagrado Corazón de Jesús además de casas señoriales 
como la Hacienda del Marqués de la Motilla y la de Juan de la Rosa. 

www.pilas.es 

Villamanrique de la Condesa.  Artesanía de Doñana. Terrenos de marisma, pinar y cultivo, nos 
enseña el entorno de paisajes en mosaicos donde se asienta este pueblo sevillano  tan cercano a las 
tradiciones de Huelva al ser paso obligado para las Hermandades de la provincia de Sevilla. En cada 
uno de sus rincones se respira la pura esencia rociera, circunstancia que se observa en numerosos 
ejemplos ubicados en su casco urbano como el Mural de la Dehesa Boyal, La Plaza del Tamborilero, 
el Monumento a la Virgen del Rocío y el Centro de Interpretación Etnográfica Camino del Rocío. 
Unido a lo anterior, en este sitio perviven actividades como la yunta de bueyes, que es el origen de 
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que todos los años se celebre aquí el Concurso Internacional de Yuntas y Carretero con otras de 
artesanía muy tradicionales como los mantones de manila bordados a mano.  

www.villamanriquedelacondesa.es 

La marisma y el río Guadalquivir 

Isla Mayor. La Venecia de Doñana. Canales y antiguos brazos del río Guadalquivir nos muestran 
un pueblo y su entorno donde el cielo y el agua se abrazan en una llanura infinita. Allí tiene su 
morada una de las concentración más grandes de aves del entorno de Doñana. A pesar de ser 
espacio muy joven su nuevo paisaje agrario, con sus elementos y atributos singulares: el tipo y 
modo de cultivar, el sistema de explotación de la tierra y el hábitat asociado presenta un gran 
dinamismo unido a una identidad propia. 

La marisma y el agua, han conseguido que este enclave se especializara en una industria 
agroalimentaria que manipula el arroz y los productos pescados en el río Guadalquivir. Su corto 
recorrido es el motivo por el cual los edificios eclesiásticos como las Iglesias de Ntra. Sra. del 
Carmen, la de San Rafael y la Capilla Auxiliar de Ntra. Sra. del Rocío, así como el Poblado de Alfonso 
XIII surgieran en el siglo veinte sujeto y de la mano a procesos pioneros de colonización del 
ecosistema marismeño. 

www.islamayor.es 

La Puebla del Río .  La ribera de Doñana en el Guadalquivir. El río es su razón de ser, donde se 
mezclan la marisma y el aljarafe sevillano permitiéndonos observar una amplia diversidad de aves 
acuáticas y el que ha configurado lugares como La Reserva Natural Dehesa de Abajo, un espacio 
protegido de gran interés donde se encuentra una de las principales colonias de cría de cigüeña 
blanca de toda Europa.  

A nivel monumental, este municipio presenta entre otros lugares de interés: la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Granada, una construcción mudéjar de una sola nave a la que acompaña un 
campanario barroco y la Ermita de San Sebastián, esta última se sitúa en el extremo norte del 
núcleo urbano originario y en su interior destacan las imágenes de San Marcos y de la Inmaculada, 
ambas del siglo XVII.  

El arroz sigue siendo el motivo por el sobrevive al paso del tiempo poblados como el de Colinas pero 
hoy ya su destino no es la producción primaria sino el disfrute de una rica gastronomía ligada a la 
marisma. 

www.lapuebladelrio.es 

 

En Cádiz 

La costa 

Sanlúcar de Barrameda. Puerta de Doñana en Cádiz. Pueblo marinero, de antiguas tradiciones 
rocieras, de palacios, casonas nobles, construcciones defensivas y jardines históricos que se mezclan 
con añejas bodegas, desde donde se desprende el suave aroma de la Manzanilla.  
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Sanlúcar y Doñana coinciden en “Bajo de Guía” y en el Pinar de la Algaida, Parque Natural de 
Doñana. Pasear por sus calles nos transporta al descubrimiento de América pues la mayoría de los 
monumentos responden a este acontecimiento. Encontramos en este municipio iglesias como la 
de Santo Domingo, la Merced y Ntra. Sra. de la O, con un espléndido artesonado mudéjar, además 
de otros monumentos entre los que están el Castillo de Santiago, el Palacio Ducal de los Medina 
Sidonia y el Palacio de los Duques de Montpensier, este último muy conectado al destino de 
balneario de este enclave. 

Visitar sus bodegas y asistir a las Carreras de Caballos en la Playa, declaradas “Fiestas de Interés 
Turístico Internacional” se confirma como la cita ineludible de cada mes de agosto en las costas de 
Doñana. 

www.sanlucardebarrameda.es 
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3. TURISMO DE NATURALEZA, SOL, 
PLAYAS, PAISAJE, CULTURA Y 
PATRIMONIO 

 

Playa de Matalascañas en el municipio de Almonte. Fuente: Internet 

 

Medio físico y Biodiversidad 

Su extensión y situación estratégica, en la confluencia entre las regiones mediterránea y atlántica 
por un lado, y entre el continente europeo y el africano por otro, convierten a este espacio natural 
en una de las zonas húmedas más importantes de Europa que disfruta de figuras de protección y 
reconocimiento internacionales como los siguientes: 

• Parque Nacional 
• Parque Natural 
• Zona de Protección para las aves (ZEPA) 
• Zona Húmeda de Importancia Internacional (Convenio Ramsar) 
• Patrimonio Mundial de la UNESCO 
• Diploma Europeo a la Gestión 
• Lugar de Importancia Comunitaria Red Natura 2000 
• Carta Europea de Turismo Sostenible  
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Visitar un patrimonio natural excepcional 

Este ámbito comprende una extraordinaria diversidad de ecosistemas: La franja costera que 
incluye playas prístinas y cordones arenosos, con dunas fijas y móviles que se alternan con bosques 
de centenarios pinos piñoneros y sistemas lagunares interconectados por la capa freática; 
marismas fluvio-marinas, resultado del relleno del estuario del Guadalquivir a través de los siglos; 
pastizales inundables estacionalmente como las veras o llanos de matorral, con bosques 
adehesados de alcornoques, los llamados monte blanco, en los que predominan jaras, tomillos o 
romeros, o monte negro como los brezos, brecinas y tojos. 

Esta excepcional diversidad explica su extraordinaria riqueza faunística lo que hace de Doñana un 
enclave único, en el que se han inventariado más de 375 especies de vertebrados y donde se estiman 
en unos dos millones de aves las que anualmente pasan por la Reserva en sus rutas migratorias, 
merced de su estratégica situación entre Europa y África. 

Doñana, es además uno de los últimos reductos en los que sobreviven especies en peligro de 
extinción como el lince ibérico o el águila imperial.  Para conocer de primera mano la riqueza 
natural de la Reserva de la Biosfera de Doñana, nada mejor que adentrarse en Doñana mediante las 
numerosas opciones que ofrecen las empresas del territorio: visitas guiadas en todoterreno o en 
barco, conociendo y observando la rica y variada avifauna que hábitat en la zona, paseos a caballo 
y rutas en coches de caballo, senderos señalizados entre densos pinares y lagunas, kilómetros de 
caminos y carriles-bici para los más activos e incluso practicar el golf en los campos de su entorno. 

Como elementos destacables, en la Reserva de la Biosfera de Doñana, pueden visitar: 

• El Parque Nacional y Natural de Doñana. 
• Monumento Natural del Asperillo 
• Monumento Natural Pino Centenario de Mazagón. 
• Monumento Natural Acebuches de El Rocío. 
• El Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar 
• La Reserva Natural Concertada Cañada de los Pájaros. 
• La Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo. 
• El Paraje Natural Brazo del Este. 
• El Paraje Natural Lagunas de Palos y Las Madres. 
• El Paraje Natural Estero de Domingo Rubio   
• El Arboreto del Villar en Bonares. 

 

 

 

 

 

 



	

DOÑANA 
Espacio Natural de 
Doñana 
Información de servicios/ 15 

	
Duna del Asperillo en  
Matalascañas, en el 
municipio de Almonte. 
Fuente: Internet 

 

 

 

 

 

 

 

Complementariamente a esto último existe una extensa red de centros de visitantes que ofrece 
una interpretación del patrimonio natural y cultural libre y gratuita para un público de todas las 
edades. 
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Paisaje, cultura y patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paisaje en mosaico del viñedo olivar en la Zona de Transición de la Reserva de la Biosfera de 
Dañana. Fuente: Fundación Doñana 21 

 

La Reserva de la Biosfera de Doñana es un lugar donde la estrecha relación entre la presencia del 
hombre y la magia de la naturaleza ha configurado un territorio cultural donde es fácil reconocer 
la herencia propia del pasado de una comunidad, con la que vive en la actualidad y que se 
transmite de una generación a otra. En esta zona, se encuentran numerosos atributos como los 
paisajes naturales y seminaturales, ambos difíciles de disociar entre los que están:  
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En este contexto, Doñana, Reserva de la Biosfera, como producto resultante de su historia, cultura y 
tradiciones nos propone conocer la gesta que supuso el descubrimiento de América visitando los 
Lugares Colombinos como el Muelle de las Carabelas, el Monasterio de la Rábida en Palos. Palos de 
la Frontera y la Casa Museo de Juan R. Jiménez en Moguer, adentrarse en la monumental Sanlúcar 
de Barrameda, sentir la tradición de la aldea de El Rocío visitando el Museo Religioso ubicado en la 
propia Ermita , o contemplar las iglesias de sus poblaciones unido a numerosos vestigios de la 
cultura árabe y romana presentes en el territorio. Presenciar la Saca de las Yeguas que se celebra 
cada 26 de junio desde la aldea de El Rocío al pueblo de Almonte o las carreras de caballos en las 
playas de Sanlúcar de Barrameda que se celebran en el mes de agosto garantizan una experiencia 
inolvidable. 

 

Carreras de caballos en las playas de Sanlúcar de Barrameda. Fuente: Fundación Doñana 21 

 

Los aprovechamientos tradicionales y la artesanía 

En este viaje, el visitante no se puede olvidar de que en la Reserva de la Biosfera de Doñana se 
conservan actividades socioeconómicas conocidas como aprovechamientos tradicionales entre las 
que se encuentran: ganadería, apicultura, marisqueo de la coquina, carboneo, siega de anea y 
castañuela para chozas unidas a otros aprovechamientos forestales, como la recolección de las 
piñas realizadas por la población local. Además de esto último, existen actividades artesanales de 
espartería, talabartería, bordados, cerería, tonelería, confección de trajes tradicionales, 
instrumentos musicales artesanales, cestería de cañas, entre otras. 
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Recogida de piña (arriba) y apicultores (debajo). Fuente: Fernando Aragón, Espacio Natural Doñana 
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Carreta con yunta de bueyes (arriba) y de bordadora de mantón de manila (abajo). Fuente: 
Fundación Doñana 21  
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4. GASTRONOMÍA Y ENOTURISMO 
La Reserva de la Biosfera de Doñana es, además de todo lo reflejado anteriormente, una escapada 
con sabor a un territorio donde su riqueza natural, monumental y cultural nos permite hechos tan 
curiosos como disfrutar de su paisaje en la cazuela. Doñana cuenta con una variedad gastronómica 
propia de culturas milenarias que eligieron esta tierra para quedarse o como zona de tránsito, esta 
última circunstancia no dejará impasible a los paladares más sofisticados. 

Aceite, arroz, frutos rojos, piñones, miel y vinos, productos que necesitan pocos aderezos para ser el 
ingrediente en el plato o la bebida estrella en este viaje que comienza con un desayuno con el 
apreciado “oro verde”, el aceite de oliva virgen extra, continúa con la degustación de su ternera 
autóctona, el arroz con pato o con gurumelos, el marisco de la costa y termina con un postre donde 
predominan los frutos rojos o la exquisita repostería. 

 

Díptico divulgativo “Sabores de Doñana”. Fuente: Fundación Doñana 21 

 

Esta envolvente culinaria se marida con los vinos de Doñana que forman parte de las 
Denominaciones de Origen (DD. OO.): “Condado de Huelva”, “Vinagre del Condado de Huelva” y “Vino 
Naranja del Condado de Huelva” y las DD.OO: “Jerez-Xérès-Sherry”, “Manzanilla-Sanlúcar de 
Barrameda” y “Vinagre de Jerez”. 

Manzanillas, afrutados, finos, amontillados, dulces, olorosos, tintos, vinagres y el vino naranja, 
demuestran que en este lugar se conjuga cultura, paisajes, medioambiente, actividad 
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socioeconómica tradición e innovación por ello en este espacio enológico, nos podemos sumergir 
participando en: 

• Eventos como: la Semana de Viticultura y Enología, el Otoño Enogastronómico, la Muestra 
del Mosto, el día de la Manzanilla, las Catas y las Rutas de vino del Condado de Huelva y la 
de la Manzanilla. 

• Visitando sus bodegas y otros edificios vinculados al mundo del vino como: 

- El Museo del Vino de Almonte. Avda. de la Juventud, 21, 21730 Almonte. 
Teléfono: 959 45 10 28. www.museodelvinodealmonte.es. 

- El Centro del Vino Condado de Huelva. C/ San José, 2. Bollullos Par del 
Condado. Teléfono: 959 413 875. www.diphuelva.es/centrovino. 

- El Centro de Interpretación del Vino de Bodegas Delgado Zuleta en 
Sanlúcar de Barrameda. Ctra. Sanlúcar Chipiona. Teléfono: 956 360 850. 
www.delgadozuleta.com. 

- El Museo Barbadillo de la Manzanilla . C/ Luis de Eguilaz, 11. Sanlúcar de 
Barrameda. Teléfono: 956 385 500. www.barbadillo.net. 
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5. OTROS DATOS 
Espacio Natural Doñana, Centro administrativo El Acebuche, 21760 Matalascañas, 
Huelva. Teléfono: 959 439 627. 

 

Ventana del visitante de Doñana. Guía de turismo de Doñana 

Almonte : www.almonte.es  Oficina de turismo: c/ Alonso Pérez, 1.  Tel.: 959 026 602 

Aznalcazar :  www.aznalcazar.es Contacto turismo: fernandomarquezrobayo@aznalcazar.es 

Bollullos Par del Condado :  www.bollullospardelcondado.es. Oficina de turismo: Plaza Idelfonso 
Pinto, s/n. Teléfono.: 959 412 713  

Bonares :  www.bonares.es. Contacto turismo: Plaza de la Constitución, 1. Teléfono.: 959 366 001 

Hinojos :  www.hinojos.es  

Isla Mayor :  www.islamayor.es. Contacto Turismo: culturaislamayor41140@gmail.com  

Pilas :  www.pilas.es. Contacto turismo: desarrolloeconomicopilas@pilas.es 

La Puebla del Río :  www.lapuebladelrio.es. Contacto turismo: alcaldiapuebladelrio@dipusevilla.es 

Rociana del Condado :  www.rocianadelcondado.es. Contacto turismo: Plaza de la Constitución, 
Teléfono.: 959 416 015 

Sanlúcar de Barrameda : www.sanlucardebarrameda.es. Oficina de turismo: Avda. Calzada 
Duquesa Isabel, s/n. Teléfono.: 956 366 110. 

Villamanrique de la Condesa :  www.villamanriquedelacondesa.es. Contacto turismo: Plaza de 
España, 2. Teléfono: 955 756 099. 

Lucena del Puerto : www.lucenadelpuerto.es. Contacto turismo: 
ayuntamiento@lucenadelpuerto.es   

Moguer :  www.aytomoguer.es. Oficina de turismo: C/ Andalucía nº 17. Teléfono.: 959 371 898 

Palos de la frontera :  www.palosfrontera.com. 


