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Viajes Manare es una empresa ubicada en Plasencia que trabaja en el Espacio Natural de Doñana.
Alojamiento: Casa de Hermandad del Rocío con 22 habitaciones, 80 camas, salones, patio andaluz, cocina
industrial, comedor y otras dependencias.
Programa de Educación ambiental e Interpretación del Patrimonio, cuyo objetivo es dar a conocer los valores
naturales y culturales del entorno, mediante un servicio exclusivo de actividades, totalmente personalizadas y
adaptadas a su colegio.
CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS DEL SERVICIO
Durante la ejecución de este Programa, se realizan una serie de desplazamientos a lugares especiales dentro
del Espacio Natural de Doñana, en los que se realizan actividades basadas en el desarrollo y la percepción a
través de los sentidos. No es una labor informativa del lugar, sino que lo que se busca es conseguir una
integración en el medio natural (sensibilización y experiencias relacionadas con la parte afectiva de las
personas). Un conocimiento del medio percibido con detalles de lo vivido y una implicación (concienciación y
compromiso) para la conservación de los valores naturales/culturales vividos.
Los participantes deben ser los protagonistas, a través de actividades de sensibilidad, disfrute y aprendizaje.
Equipo Humano: Lo más importante, es que todas estas actividades se realizan bajo la tutela de un equipo de
profesionales (técnicos y monitores) con un gran conocimiento del Espacio Natural de Doñana y con una gran
experiencia en la gestión de equipos.
Su misión, es adaptar sus conocimientos a la dinámica del grupo y conseguir que cada visita se convierta
finalmente en una experiencia inolvidable.
EL PRECIO INCLUYE:
•

Transporte ida y vuelta en autobús

•

Alojamiento con pensión completa (desde almuerzo 1º día hasta almuerzo último día)

•

Programa de educación ambiental

•

Un monitor ambiental para cada grupo de 15 participantes aprox.

•

Excursiones a los lugares de mayor interés natural y cultural de Doñana

•

Un recorrido de medio día en vehículos todoterreno zona sur por Doñana

•

Entrada en museos, exposiciones, audiovisuales y observatorios.

•

Actividades complementarias nocturnas y fiesta de despedida.

•

Uso de material de campo (prismáticos, telescopios, guías, mapas… etc)

•

Seguro de responsabilidad civil y asistencia sanitaria

•

Gratuidades para profesores (1 cada 25)

Precio por persona: 275 euros. Mínimo, 40 alumnos. Si fueran menos,
por favor, consultar.
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PROGRAMA

DÍA 1
13:00 h.:
Visita guiada a La Palma del Condado donde visitaremos, entre otros, la
Plaza
del
Rocío (Primer monumento dedicado a la Virgen del Rocío. Es un espectacular templete elaborado con el mejor
regionalismo andaluz en la provincia)..
14:00 h.:

Recepción y Almuerzo.

15:00 h.:

Asamblea de presentación. Realización grupos de campo.

16:00 h.:

Recorrido por la Aldea de El Rocío.
Observatorio de la SEO, marisma, Aldea, Ermita de la Virgen del Rocío.

18:00 h.:

Regreso al Centro. Aseo. Tiempo libre.

20:30 h.:

Cena.

21:30 h.:

Actividad nocturna: juegos de desinhibición y dinámicas de grupo.

23:00 h.:

Descanso nocturno.

DÍA 2
07:00 h.:

Despertar.

07:30 h.:

Desayuno.

08:00 h.:

Salida.

08:30 h.:

Visita en todo terreno a la zona sur Espacio Natural Doñana.
Recorrido por la playa, desembocadura del Guadalquivir, poblado marismeño de la Plancha,
cotos, marisma y dunas móviles.
Observación de avifauna (litoral y marisma) y mamíferos (gamos, ciervos, jabalíes).
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12:30 h.:

Centro de Visitantes Espacio Natural Doñana “El Acebuche”.
Sala de exposición, audiovisual, Proyecto Life Lince, sendero peatonal, lagunas peridunares y
observatorio de aves.

14:00 h.:

Visita a la playa “Torre de la Higuera”.
Picnic.
Actividades de animación y juegos de playa.

17:00 h.:

Regreso al Centro. Aseo. Tiempo libre.

20:30 h.:

Cena.

21:30 h.:

Actividad nocturna: técnicas de percepción y sensibilización.

23:00 h.:

Descanso nocturno.

DÍA 3
08:00 h.:

Despertar.

08:30 h.:

Desayuno.

09:30 h.:

Centro de Visitantes Espacio Natural Doñana “Las Rocinas”:
Recorrido por el sendero peatonal “Charco de la Boca” que comienza en el Centro de Visitantes
“La Rocina” y continúa por la margen derecha del arroyo de La Rocina, atravesando algaidas y
zonas de pinar y matorral.
Dispone de observatorios para contemplar especies de avifauna acuática.

11:00 h.:

Centro de Visitantes Espacio Natural Doñana “Palacio del Acebrón”.
Recorrido por el sendero peatonal “Charco del Acebrón”, ensanchamiento del arroyo de La
Rocina, diversidad botánica del bosque de ribera con formaciones en galería y bosque
mediterráneo de monte blanco y matorral noble.
Visita al Palacio de El Acebrón que contiene exposición etnográfica sobre las relaciones
históricas, sociales y culturales de Doñana y sus habitantes.

14:30 h.:

Almuerzo.
Recogida de equipajes. Fotos de grupo.

16:00 h.:

Despedida.
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* Durante el recorrido por los diferentes itinerarios previstos se realizarán actividades de percepción,
sensibilización y conocimiento del medio natural y técnicas de dinámicas de grupo que faciliten el aprendizaje
y disfrute de los participantes.

OPCIONALES:
Iniciación al Surf

18 €

Visita al Muelle de las Carabelas

7€

Visita al Monasterio de la Rábida

4€

Visita a Niebla (Castillo y casco histórico)

8€

Entrada en Gruta de las Maravillas de Aracena

16 €

Visita a Minas de Río Tinto

23 €

Entrada en Isla Mágica de Sevilla

27 €

Paseo en barco por las Marismas del Odiel

32 €

Paseo a caballo o coches de caballos (1 hora, cada hora más 10 € más)

25 €
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