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En busca de ballenas y linces. 
Doñana y El Estrecho



Llegada a Sevilla y traslado a la aldea del Rocío, en Doñana.
Posteriormente saldremos de Safari fotográfico por el P. N. 
de Doñana.
El Parque Nacional de Doñana es un mosaico de ecosiste-
mas que albergan una biodiversidad única en Europa.
En 4x4 hoy nos adentraremos dentro de la fina privada del 
Coto del Rey.
Alojamiento en Fonda El Rocío u Hotel Malvasía.

Tras el desayuno haremos nuestra salida al parque en vehí-
culo 4x4.
En la zona de cotos podremos disfrutar de uno de los es-
pectáculos más bellos que este entorno nos ofrece así como 
de una magnífica vista de nuestro Monte Mediterráneo, im-
pregnándonos de las múltiples fragancias con que este eco-
sistema nos deleita.
A media mañana regreso al Rocío y tiempo libre para comer, 
pasear o visitar la famosa Ermita de El  Rocío.
PHOTOTOUR: ATARDECER EN LA MARISMA.

Después del desayuno salida hacia Vejer de la Frontera, con-
siderado uno de los pueblos más bellos de España.
Vejer de la Frontera un precioso pueblecito gaditano de ca-
sas encaladas y estratégica ubicación en una colina es la me-
jor puerta de entrada al P.N del Estrecho. 
Dedicaremos también un tiempo a recorrer la antigua lagu-
na de La Janda (que fue la segunda más grande de Europa) y 
es un punto estratégico de descanso para las aves. 
Hotel Rural Convento de San Francisco.

DÍA 1:  CIUDADES DE ORIGEN - SEVILLA - PARQUE NACIONAL DOÑANA

DÍA 2:  PARQUE NACIONAL DOÑANA 

DÍA 3:  P.N. DOÑANA – VEJER DE LA FRONTERA

A través de esta escapada disfrutaremos de los paisajes estivales del parque nacional de Doñana y de la exclu-
sividad de penetrar en uno de sus enclaves más protegidos: el Coto del Rey; finca privada sólo accesible para los 
participantes en este programa y uno de los mejores territorios para el lince ibérico. Después de Doñana, nos tras-
ladamos al Estrecho de Gibraltar en busca de las orcas y otros cetáceos y para contemplar el espectáculo del paso 
migratorio de la aves.

       EN BUSCA DE ORCAS Y LINCES

ITINERARIO DE VIAJE

En este último safari fotográfico, abandonaremos los cotos para imbuirnos en la zona de marismas-vera, donde 
podremos apreciar el marcado cambio paisajístico que tanto caracteriza a Doñana y observar, a su vez, la im-
portante avifauna acuática que hace del P.N. Alojamiento en Hotel Rural Seleccionado. 



       EN BUSCA DE ORCAS Y LINCES
Tras el desayuno nos desplazamos hasta Tarifa para embar-
car en nuestro safari náutico para avistamiento de cetáceos 
(3 h.). Si las condiciones meteorológicas lo permiten embar-
camos en el puerto de  Tarifa en busca de las familias de 
orcas  que en julio  y agosto se instalan en el Estrecho bus-
cando su alimento favorito: el atún rojo.

Dedicaremos la salida a la navegación y la observación de las 
diferentes especies, identificándolas y conociendo su biolo-
gía. Entre las especies que podemos observar en esta época 
se encuentran varias especies de delfines, cifios calderones o 
ballenas piloto, orcas, cachalotes, rorcuales, etc. 

Un barco en alta mar es una estupenda atalaya para obser-
var también aves marinas pelágicas, como gaviotas, págalos, 
alcatraces, pardelas o paíños. También es posible ser testigos 
desde una posición excepcional del paso de las grandes aves 
planeadoras en la época adecuada. Regreso a Puerto para 
comida libre.

Tarde libre en Tarifa para pasear por el pueblo, compras, 
descansar en la playa, etc.

Regreso a  nuestro alojamiento en Vejer.  
Hotel Rural Convento de San Francisco.

DÍA 4: VEJER DE LA FRONTERA - TARIFA

DÍA 5 :  VEJER DE LA FRONTERA - SEVILLA
Tras el desayuno, traslado a Sevilla y fin del viaje.



HIGHLIGHTS DEL VIAJE 

• Guía local acompañante durante todo el viaje desde Sevilla.

• Recorrido en 4x4 para realizar safaris fotográficos por el Parque Nacional de Doñana.  

• Photour Atardecer en la marisma  

• Visita de dia completo en Vejer de la Frontera y visita La antigua laguna de La Janda

• Safari náutico para avistamiento de cetáceos (3 h.)
 
• Grupo reducido en vehículos propios de 6 o 9 plazas con total libertad de horarios para movernos. 

• Actividades adaptadas a las familias y para que los niños puedan relacionarse entre ellos con facilidad.

GUÍA ACOMPAÑANTE

JOSÉ LUIS RIVERA  

Está allá donde hay un rincón que descubrir, un instante de naturaleza que 
necesite ser contado o una cultura donde podamos establecer una comuni-
cación enriquecedora. Recorrer el mundo es su pasión y encontrar un amigo 
con el que compartir el viaje y engrandecer el viaje, su objetivo.

MANUEL SOSA  

Se incorporó a nuestro equipo en el sur en Sevilla, el conduce algunos de nues-
tros talleres de fauna ibérica, en concreto el del lince ibérico, hábil rastreador 
y mejor compañero de naturaleza, tiene el saber del que nunca abandonó el 
camino y conoce bien cada rincón de los bosques y dehesas que nos enseña.

ALFONSO POLVORINOS  

Pionero en nuestros inicios, sin duda alguna el inspirador de muchas de nues-
tras aventuras y el mejor compañero de viaje para el viajero que quiere cono-
cer a fondo el destino. Biólogo de formación y escritor de vocación, ilustra 
cada viaje con sus textos y fotografías y está siempre en el lugar donde se 
desarrolla la acción que buscamos en la naturaleza.




