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Salida desde Sevilla hacia el P.N. Doñana.

Antes de la cena-briefing y dependiendo de la hora de llega-
da, nos acercaremos a la entrada de la marisma  para tener 
un momento mágico en nuestra ecoescapada con el natu-
ralista-guía que nos adentrará en los secretos mejor guar-
dados del parque  y sus otrora  hermosos cotos de Doñana, 
antiguas tierras de cazadero real mientras disfrutamos de un 
hermoso atardecer. Alojamiento en un ecohotel o casa rural.

Desayuno temprano. Posteriormente saldremos de Safari 
fotográfico por el P. N. de Doñana.

Hoy nos adentraremos dentro de la finca privada del Coto 
del Rey donde en el silencio del bosque escucharemos uno 
de los espectáculos más increíbles de la naturaleza, la berrea 
del ciervo, cuando decenas de machos braman en el atarde-
cer buscando llamara la atención de las hembras en celo y 
traerlas hacia su harén.

Desayuno. Nuevo recorrido al amanecer por el Coto del Rey 
en busca de los ciervos y con suerte de algún lince. 

También en esta  última salida la dedicaremos a otros encla-
ves del parque como son las zonas de agricultura y ganadera 
cercanas al Centro de Interpretación José Antonio Valverde 
y a las amplias zonas de descanso y alimentación de las ma-
rismas. 

Por la tarde, traslado de regreso a Sevilla.

DÍA 1:  SEVILLA - P.N. DOÑANA

DÍA 2: PARQUE NACIONAL DOÑANA

DÍA 3:  PARQUE NACIONAL DOÑANA - SEVILLA - REGRESO

Desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre tiene lugar uno de los fenómenos fau-
nísticos más intensos y fascinantes en el Parque Nacional de Doñana y en el Parque Nacional de 
Cabañeros: el celo de los señores del bosque, la berrea del ciervo ibérico (Cervus elaphus). Esta 
escapada se convierte en una experiencia interpretativa única y exclusiva en un enclave privile-
giado.
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ITINERARIO DE VIAJE - P.N. DOÑANA



Salida desde Madrid hacia el P.N. de Cabañeros.

Cabañeros se caracteriza por la complementariedad que ofre-
cen los dos ecosistemas más destacados del parque, la raña y 
las sierras, pues la mayor parte de la fauna vive entre ambos 
ambientes, beneficiándose de la facilidad para encontrar ali-
mento en los herbazales y desplazándose en busca de cobijo 
entre los espesos bosques.

Algunas de las especies más representativas de este Parque Nacional, son las grandes rapaces, como el águila 
imperial ibérica, la cigüeña negra, o el buitre negro, mamíferos como el ciervo, el corzo o el jabalí, entre otras 
especies.

Noche en el alojamiento rural.

Por la mañana temprano, sobre las 6:00 h tomaremos el de-
sayuno para salir sobre las 7:00h de safari por el interior del
parque con los guardas y guías del parque.

Después del safari acudiremos al Centro de Interpretación 
para profundizar sobre la fauna del parque.Tras el almuerzo 
saldremos de nuevo a hacer un recorrido por el parque para 
ver la berrea del ciervo al atardecer. 

Tras el desayuno, última salida por el parque aprovechando 
las primeras luces del día. 

Por la tarde regresaremos a Madrid.

DÍA 1: MADRID - PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

DÍA 2: PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

DÍA 3: PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS - REGRESO

ITINERARIO DE VIAJE - P.N. CABAÑEROS



HIGHLIGHTS DEL VIAJE 

OPCIÓN DOÑANA:

•  Guía local naturalista en el P.N. Doñana

•  Grupo reducido en vehículos propios de 6 o 9 plazas con total libertad de horarios para movernos. 

• Vehículos 4x4 exclusivos para el grupo con material de observación: guías de campo, binoculares y
teleobjetivos.

•  Experiencia de alojamiento en hoteles/casas rurales no masificados, comidas y cenas en restaurantes 
locales potenciando el producto autóctono. Flexibilidad de alojamiento para familias monoparentales.

•  Actividades: 
- Parque Nacional Doñana: Visita de la marisma al atardecer.
- Parque Nacional Doñana: Salida a pie y en vehículo 4x4 por fincas privadas del parque para el avista-
miento de la berrea del ciervo y el lince.
 
OPCIÓN CABAÑEROS: 

•  Guía local naturalista en el P.N. Cabañeros

•  Grupo reducido en vehículos propios de 6 o 9 plazas con total libertad de horarios para movernos. 

• Vehículos 4x4 exclusivos para el grupo con material de observación: guías de campo, binoculares y
teleobjetivos.

•  Experiencia de alojamiento en hoteles/casas rurales no masificados, comidas y cenas en restaurantes 
locales potenciando el producto autóctono. Flexibilidad de alojamiento para familias monoparentales.

•  Actividades: 
- Parque Nacional de Cabañeros: Visita del Centro de Interpretación
- Parque Nacional de Cabañeros: Salida a pie por el parque para el avistamiento de la berra del ciervo.




