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AVENTURA EN ANDALUCÍA 
 

 
 

VIAJE EN GRUPO – 7 DÍAS 
 

 
 
 

 ¿Por qué proponemos Andalucía y Portugal?  

 

La provincia de Huelva, uno de los rincones mejor conservados de Andalucía, es el lugar perfecto para la realización de 
actividades en plena naturaleza. Inviernos suaves y veranos no excesivamente calurosos debido a la influencia de los 
vientos atlánticos. Tradiciones y culturas sorprendentes, espacios naturales todavía salvajes y una rica gastronomía de 
sierra y mar con sus dos joyas: el jamón ibérico y la gamba blanca. Una opción magnífica para realizar un viaje apto para 
todo el mundo con una condición física normal. 
Senderismo en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche: bosques, dehesas, pueblos blancos y la 
impresionante Gruta de las Maravillas con sus lagos subterráneos. Kayak por el Paraje Natural Marismas de Isla Cristina, 
una travesía lenta y silenciosa al ritmo de las mareas. Ruta por el Espacio Natural de Doñana, uno de los humedales más 
importantes de Europa. Observación de fauna y de los diferentes ecosistemas que lo integran. Vía Verde en bicicleta 
hasta Vila Real de Santo António, en el Algarve portugués. Navegar en velero hacia el horizonte y disfrutar de la 
sensación de libertad que provoca el viento en las velas. 
 

 Mapa de la ruta 
 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid /  Sevilla  Isla Cristina  Apartamento 

2 Kayak por las marismas  Apartamento 

3 Senderismo en la Sierra de Aracena  Apartamento 

4 Algarve en bicicleta   Apartamento 

5 Espacio Natural de Doñana  Apartamento 

6 Navegación en velero  Apartamento 

7 Isla Cristina  Sevilla / Madrid o Barcelona   

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

Día 1 | BARCELONA o MADRID /  SEVILLA  ISLA CRISTINA 

La hora y punto de encuentro de todo el grupo es la estación de trenes de Santa Justa (AVE) de Sevilla a las 17h. Llegada a 
nuestra agencia y charla sobre el programa a desarrollar. Alojamiento en Apartamentos Turísticos Faro del Sur.  
 
Día 2 | KAYAK POR LAS MARISMAS 

Un cursillo básico de iniciación para el manejo de los kayaks y nos adentramos en el mundo de las marismas donde 
podremos disfrutar de un ecosistema único. Dependiendo de las mareas, navegaremos por la ría Carreras hasta su 
desembocadura en el mar o por los estrechos caños y esteros que rodean una antigua salina. El trabajo pausado de los 
viejos rederos, la lonja, el puerto pesquero más importante de Andalucía… Una ruta muy tranquila en la embarcación 
perfecta para acercarnos a las aves y plantas que habitan este hermoso Paraje Natural. No hace falta experiencia, sí saber 
nadar. Duración 4 horas aprox. con tiempo para el baño y el descanso. 
 
Día 3 | SENDERISMO EN LA SIERRA DE ARACENA 

Un recorrido suave y sombrío de 12km por antiguos caminos reales entre bosques de castaños, extensas dehesas y 
pequeños pueblos blancos que todavía conservan sus raíces. El contacto con la gente de la sierra y sus sistemas 
tradicionales de vida como la cría del cerdo ibérico en libertad, la “saca” del corcho o las huertas en los pequeños valles. 
El encanto de llegar de un pueblo a otro caminando, disfrutar de la gastronomía serrana con sus productos ibéricos de 
bellota y explorar la Gruta de las Maravillas con sus galerías y lagos subterráneos. Naturaleza, historia y cultura en una 
caminata pensada para detener el tiempo y relajarnos en cada rincón de este Parque Natural 
 
Día 4 | ALGARVE EN BICICLETA 

Ruta en bicicleta por una Vía Verde, entre blancas salinas y antiguos molinos mareales, hasta la histórica localidad de 
Ayamonte, pueblo de tradición pesquera y señorial situado a orillas del río Guadiana. Barrios marineros, antiguos 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1OcYfFAJWxvRn65W1G1QmmTGEhKbwHvaX&ll=37.24087318195493%2C-7.063657714843757&z=9
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1OcYfFAJWxvRn65W1G1QmmTGEhKbwHvaX&ll=37.24087318195493%2C-7.063657714843757&z=9
http://farodelsur.com/los-apartamentos-de-faro-del-sur/
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conventos, llegamos a su animado puerto fluvial para embarcarnos en el ferry que nos cruzará a Vila Real de Santo 
António, un bonito pueblo portugués de calles blancas y empedradas. Un paseo por su animada plaza y seguiremos ruta 
por la ribera del río hasta su misma desembocadura en el Océano Atlántico. Un baño para refrescarnos, un buen arroz 
con marisco para reponer fuerzas y vuelta a Isla por la tarde. Los que no se animen a montar en bici, podrán realizar la 
misma ruta caminando y en furgoneta.  
 
Día 5 | ESPACIO NATURAL DEL DOÑANA  

A primera hora de la mañana saldremos con nuestro guía a recorrer parte de este Espacio Natural protegido, uno de los 
más importantes de Europa. Diferentes ecosistemas como los bosques, la marisma o las playas y dunas hacen que, en un 
espacio reducido, puedan convivir especies tan diversas como el águila imperial, flamencos, ciervos o el emblemático 
lince ibérico. La Aldea del Rocío con su blanca Ermita y sus calles de arena, un lugar rodeado de bosques y lagunas donde 
escuchar el canto de las aves. Terminaremos el día con una suave caminata entre verdes extensiones de pinares y un mar 
de dunas fósiles hasta una playa salvaje donde podremos darnos un chapuzón. 
 
Día 6 | NAVEGACIÓN EN VELERO 

Saldremos a navegar con nuestro velero hacia el mar abierto para disfrutar de un buen baño en alta mar. Durante la 
travesía os enseñaremos todos los secretos sobre el antiguo arte de la navegación a vela y podréis llevar el timón del 
barco con la ayuda de nuestro Patrón. Sentir la brisa atlántica sobre las velas mientras observamos, con suerte, delfines y 
aves marinas surcando las olas. Dependerá de las condiciones climatológicas que realicemos nuestra travesía por la 
mañana o por la tarde. Medio día. 
 
Día 7 | ISLA CRISTINA  SEVILLA / BARCELONA o MADRID 

Mañana libre para recorrer las playas, dunas y pinares donde habita una de las últimas reservas de camaleones de Europa. 
Después de comer, recogida en los apartamentos y traslado a Sevilla (Santa Justa) para llegar a las 17h. Fin de programa. 
 
 PRECIO POR PERSONA 2021 
 
SERVICIOS DE TIERRA:  
Mínimo 4 personas:   650€  
Suplemento temporada media:  100€  
Suplemento temporada alta:  150€  
Suplemento habitación individual:   100€ / 150€ (consultad fechas)  
 
CANCELACIÓN SIN COSTE Y DEVOLUCIÓN DE LA RESERVA SI POR COVID-19 NO SE PUEDE VIAJAR 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del coste del 
combustible, de las tasas e impuestos incluidos en el contrato y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o 
desembarque en puertos y aeropuertos, así como por variación en el tipo de cambio aplicado en marzo 2021. En ningún 
caso, se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. 
 
 SALIDAS 2021 
 
Temporada baja: 30 abril / 5, 19 y 26 junio / 3 julio / 11, 18 y 25 septiembre / 8 y 29 octubre / 3 y 27 diciembre 
Temporada media: 10, 17 y 24 julio / 28 agosto / 4 septiembre  
Temporada alta: 31 julio / 7, 14 y 21 agosto 
 
 MÍNIMO DE PERSONAS 
 
Grupo mínimo 4 y máximo 16 personas. 
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 4 personas. De no llegarse a este mínimo, la 
agencia tiene derecho a anular el viaje a más tardar hasta 20 días naturales antes del inicio del viaje.  
 
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE   

• Traslados Sevilla-Isla Cristina-Sevilla. 

• 6 noches de alojamiento en apartamentos compartidos en habitación doble, con baños compartidos i Wifi. 

• Sábanas y toallas. 

• Guías de la organización. 

• Actividades según programa con material necesario. 

• Traslados en vehículos privados para el grupo 

• Seguro de accidentes.  
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NO INCLUYE 

• Desplazamiento hasta Sevilla desde la ciudad de origen. 
Billete de avión de ida y regreso: (Tarifas en base a la compañía Vueling en clase Z desde Barcelona y la compañía 
Iberia en clase Q desde Madrid). Salida Barcelona y Madrid: 220€ (tasas incluidas calculadas en marzo/21). La opción 
de otra compañía o tipo de tarifa comporta una variación en el precio. 
Consultar tarifas de tren. 

• Comidas y bebidas. 

• Propinas y gastos personales, ni cualquier otro servicio no especificado.  
 
 CANCELACIONES 
 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses. El seguro de anulación que cubre hasta 1.000€ tiene un 
suplemento de 40€, hasta 1.500€ tiene un suplemento de 45€ Asimismo, ponemos a vuestra disposición pólizas de 
muerte o invalidez que os permitirán ampliar las coberturas por estas causas. Quedan excluidas las actividades físico-
deportivas en el medio natural y deportes de aventura. Consultar suplemento y el detalle de coberturas en cada caso. 
 
 PERSONAS MOBILIDAD REDUCIDA (PMR) 
 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por 
la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio 
puesto a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un viaje a medida es PMR deberá 
informarnos para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para cubrir sus necesidades. 
 
 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá variar 
en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días antes de la fecha 
de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta (exceptuando Amex y 
Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 
 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE  
Este es un viaje para aquéllos que disfrutan en la naturaleza, caminando, navegando y observando la fauna. Una ruta muy 
completa con muchas actividades que desarrollamos en un marco excepcional: la provincia de Huelva y una pequeña 
porción del Algarve portugués. Grandes playas, enormes dunas y pinares costeros, bosques de castaños en la sierra y 
pueblos blancos con herencia árabe. Sabor de Andalucía con un estilo activo y fuera de las masificaciones del turismo 
clásico. Todo desarrollado con guías-naturalistas propios, itinerarios diseñados cuidadosamente. Todo el material que 
utilizamos también es nuestro: bicicletas, kayaks, velero, furgonetas, alojamiento frente a un Paraje Natural en línea de 
costa, con lo que conseguimos un perfecto equilibrio entre calidad y precio. También contamos con el continuo apoyo de 
nuestra oficina en el mismo pueblo.  
Todas las actividades e itinerarios de este programa pueden verse alterados en su realización o, en casos extremos, la 
suspensión de estos, cuando las condiciones del tiempo u otras causas de fuerza mayor así lo requieran. 
Alojamiento: Disponemos de 4 apartamentos integrados en pequeñas casas de dos plantas. Son acogedores, nuevos, 
grandes y muy cómodos, tanto por su situación, a 10 minutos del centro del pueblo, como por su acondicionamiento 
interior. Cada uno de ellos cuenta con 3 habitaciones dobles con ropa de cama, toallas y mosquiteras, 2 cuartos de baño 
completos, secador de pelo y plancha, cocina totalmente equipada con lavadora, horno y microondas, salón-comedor con 
Wifi, plaza de garaje y amplia azotea privada con vistas a la Ría Carreras y a su desembocadura en el Océano Atlántico 
(Paraje Natural Marismas de Isla Cristina) desde donde disfrutar de una impresionante puesta de sol mientras los barcos 
pesqueros llegan a la lonja del puerto. Debajo de las casas hay una playa interior apta para el baño y a 10 minutos 
caminando las playas que dan al mar abierto.  
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Todos/as debemos actuar con CORRESPONSABILIDAD para garantizar la seguridad higiénico-sanitaria de nuestro 
alojamiento. Todos los protocolos y medidas que vayamos adoptando estarán actualizadas conforme a la evolución de las 
medidas sanitarias que se vayan dictando. 
Nuestros barcos: Son veleros entre 9 y 14 metros de eslora, de diseño clásico y con capacidad hasta 11 pasajeros y el 
patrón. De líneas robustas y marineras hacen de estos veleros unos barcos ideales para una travesía a vela segura y sin 
sobresaltos. Además, cuentan con todos los equipos de seguridad necesarios: radio, sonda, chalecos salvavidas, etc. El 
interior, con un acogedor salón de madera, cocina, servicio y ducha de agua dulce nos provee de todas las comodidades 
que necesitamos. Ponerse al timón de estos barcos de comportamiento noble y marinero es sencillo con la ayuda de 
nuestros patrones, quienes os instruirán en el antiguo arte de la navegación a vela. 
Nuestros kayaks: Son estables, auto vaciables, insumergibles y fáciles de manejar. En cada kayak navegarán dos personas 
y llevaremos puesto el chaleco salvavidas durante todo el recorrido. También llevaremos un bidón estanco en popa para 
llevar nuestras cosas. Es la embarcación perfecta para acercarnos a las aves y plantas que habitan las marismas y 
sentirnos integrados en plena naturaleza. Antes de la salida también os daremos un cursillo básico para poder manejar el 
kayak correctamente. Para realizar esta ruta no se necesita experiencia, sí es aconsejable saber nadar. 
Un día clásico en ruta: Durante el viaje nos levantaremos generalmente temprano para realizar la mayoría de las rutas. 
Este es un viaje que tiene dos desplazamientos por carretera (Aracena y Doñana) pero no más de 2 horas de trayecto y 
mucha actividad en los puntos a los que nos acercamos. La hora de salida para las actividades de kayak y velero 
dependerá del movimiento de las mareas y de las condiciones del tiempo y del mar, por lo que el orden de realización de 
las actividades puede verse alterado. 
Transporte: Disponemos de tres furgonetas con aire acondicionado y un minibús para transportar hasta 20 pasajeros más 
el guía-conductor y equipajes. Estarán siempre a disposición de nuestro equipo para cualquier imprevisto que pueda 
surgir.  Para el desplazamiento hasta nuestras instalaciones se recomienda la utilización de vehículo propio. En caso de 
realizarse en transporte privado con vehículos de nuestra empresa adoptaremos las medidas de distanciamiento e 
higiénica-sanitarias impuestas por la administración. 
Equipo humano: Con todos los grupos van guías, su labor es cuidar que todo se desarrolle tal y como estaba planeado y 
coordinar al grupo durante el recorrido, conoce perfectamente las zonas por las que transcurren las rutas. Nuestros guías 
son personas con gran experiencia en el manejo de grupos y probada capacidad de reacción en este tipo de viajes. 
Participación: El grupo estará compuesto por un máximo de 16 viajeros (para realizar algunas rutas se divide). Aunque el 
guía coordina y realiza el trabajo de logística y apoyo, la participación del grupo es importante, por lo que es positivo que 
los integrantes colaboren en los pequeños detalles necesarios para el buen desarrollo del viaje.  
Comidas: En Isla Cristina hay numerosos restaurantes locales muy económicos y de gran calidad que facilitan el contacto 
con el lugar y sus gentes, calculad alrededor de 15€ por persona. También podréis comer o cenar en los apartamentos 
(cocina totalmente equipada). Los productos los podréis adquirir frescos en el mercado central. Huelva tiene dos 
auténticos lujos: el jamón ibérico de bellota, las carnes y chacinas de la Sierra de Aracena y los pescados y mariscos que a 
diario llegan al puerto de Isla Cristina. Los langostinos recogidos al pie de las desembocaduras de los ríos, la famosa 
gamba blanca, las coquinas, las almejas, el choco, el atún rojo de almadraba, los guisos y arroces marineros, el vino 
blanco del condado… Respecto a las comidas en ruta, siempre existe la opción de llevar bocadillos o buscar por vuestra 
cuenta un lugar donde comer, pero nosotros os aconsejamos que os dejéis llevar por nuestras recomendaciones. Todas 
estas sugerencias son totalmente opcionales, la gestión de las comidas se realiza para ayudar al buen desarrollo de las 
rutas y para que podáis disfrutar de la amplia variedad gastronómica que nos ofrece la provincia de Huelva. Con la 
recomendación de estos pequeños restaurantes también ayudamos a los pequeños negocios artesanales presentes en 
cada una de nuestras rutas incentivando de esta forma la economía local. 
 
CLIMA 
Zona de clima atlántico con mucha influencia de los vientos y la humedad del Océano. Los inviernos son suaves y cortos y 
las primaveras y otoños se extienden muchos meses con temperaturas realmente agradables y muchas horas de sol. El 
verano no es tan caluroso como en otras partes de Andalucía ya que la brisa marina atlántica modera mucho las subidas 
de temperatura. Por la noche, en verano, es incluso recomendable llevar un jersey fino. 
 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.  
    
 PARA SABER MÁS DE ANDALUCÍA Y PORTUGAL 
 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Llibreria Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros sobre 
Andalucía y Algarve que puedes consultar con la finalidad de sumergirte en el territorio a través de la literatura 
 
 CONDICIONES GENERALES 
 
Las condiciones generales se encuentran en nuestra web.  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.altair.es/es/libros-zona/andalucia-04BBN0/
https://www.altair.es/es/libros-zona/algarve-04BH50/
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html

