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Llegada a Sevilla y traslado a la aldea del Rocío, desde donde 
parten algunos de los itinerarios que nos permiten visitar el 
Parque nacional y el Parque Natural de Doñana. Acompaña-
dos de nuestros guías, recorreremos los itinerarios interpre-
tativos de la Rocina y el Acebrón, un humedal que origina el 
arroyo de la Rocina, formando la laguna conocida como el 
charco del Acebrón.
Alojamiento: Hotel con encanto.

En el segundo día de nuestro tour, visitamos la zona sur de 
Doñana. En los vehículos 4x4 recorreremos las playas salva-
jes y el imponente sistema dunar que separa los cotos y ma-
rismas del mar, que se prolongan por más de 40 km. Hasta la 
desembocadura del Guadalquivir. En la arena de las dunas, 
la fauna salvaje deja registrada su actividad diaria. 
Alojamiento: Hotel con encanto.

En el tercer día de tour, nuestra expedición nos lleva a re-
correr las vastas Marismas de Hinojos con la fauna ornítica 
asociada a las diferentes estaciones del año. Disfrutaremos 
de este paisaje cambiante, que puede tener la forma de una 
estepa desértica o de un mar somero, en función de la época 
del año en que lo recorramos.
Alojamiento: Hotel con encanto.

DÍA 1:  CIUDADES DE ORIGEN - SEVILLA

DÍA 2:  PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 

DÍA 3:  PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 

Seguimos los pasos de Abel Chapman y Walter J. Buck, dos naturalistas británicos, pioneros y 
enamorados de los paisajes y la fauna salvaje de la España de final del S XIX.

ENTRE CORTIJOS Y DEHESAS - La ruta de Chapman y Buck

ITINERARIO DE VIAJE



Dejamos Andalucía y nos dirigimos a Extremadura, donde 
se conservan algunos de los paisajes más agrestes y mejor 
conservados de España. Nuestros itinerarios nos llevan tras 
los pasos de Chapman y Buck por el oeste de España. Nos 
esperan las estepas, sierras mediterráneas y altas montañas. 
Alojamiento: Hotel con encanto.

Continuamos nuestro tour por tierras extremeñas en el Par-
que Nacional de Monfragüe, donde confluyen los ríos Tietar 
y Tajo. El parque lo constituyen una serie de sierras de poca 
altitud (alrededor de los 600 metros) rodeadas de dehesas de 
alcornoque y encina. Los ríos se encajan en abruptos caño-
nes, dando lugar a cortados fluviales, aquí llamados “saltos” 
o “portillas”. Recorreremos fincas privadas que nos permiten 
acceder al restringido corazón del parque, recorriendo sus 
bosques, riberas y dehesas.

En esta etapa del tour nos encontramos con las altas monta-
ñas por las que Chapman y Buck  rastrearon a la magnífica 
cabra montés ibérica. A ellos se les debe atribuir un papel 
importantísimo en la conservación de esta especie endémi-
ca de la Península Ibérica, fomentando la protección de sus 
últimos ejemplares y evitando su seguro exterminio.
Hoy, esta sierra situada en el centro de la Meseta se encuen-
tra protegida por las figuras de Parque Regional de Caza; 
Zona de Especial Protección para las Aves, entre otras.

DÍA 4: PARQUE NACIONAL DE DOÑANA - LA SERENA 

DÍA 5: PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE 

DÍA 6: PICOS DEL MORO ALMANZOR

Este último día lo empleamos en regresar a nuestro punto de partida. Fin del viaje.  
DÍA 7 :  REGRESO

HIGHLIGHTS DEL VIAJE 
• Viaje por el legado de Chapman y Buck
• Acompañamiento guía naturalista especializado en parques y culturas
• Alojamiento dentro del entornos de los parques
• Visita exclusiva y privada al Coto del Rey en el PN de Doñana
• Recorrer los senderos del Lince Ibérico
• Experiencias únicas en La Serena y el P.N de Monfragüe
• Comida de campo dentro de los parques




