Escapada a Doñana
Podrás conocer en profundidad el espacio natural de Doñana,
la joya de Andalucía. Durante dos días descubrirás todos los
ecosistemas del parque. Durante dos días visitarás la Zona
Norte, la Zona Sur y la aldea de El Rocío de forma amena,
andando, a caballo y en todoterreno.
Visitarás el famoso Coto del Rey, pasearás por su Monte
Mediterráneo y verás las marismas. Visitarás Acebuche,
recorrerás en camión 4x4 toda la zona sur y pasearás por la
playa virgen más grande de España hasta la desembocadura
del Guadalquivir. desde donde podrás observar las famosas
dunas móviles, los peculiares corrales ypasar junto al Palacio
de Marismillas.
Toda una experiencia!

Hotel Benacazón 4*
3 dias | 2 noches

Día 1:
Llegada al hotel y alojamiento.
Día 2:
Desayuno y salida temprana hacia Sevilla.
Pick up a las 8h00 y traslado al parque.
Visita guiada a la Zona Norte en vehículo todoterreno.
Tras la comida (no incluida) visita a la famosa aldea de
El Rocío.
Traslado a Sevilla.
Día 3:
Desayuno y pick up en Sevilla a las 8h00.
Traslado al parque.
Visita guiada a la Zona Sur en vehçiculo todoterreno.
Tras la comida (no incluida) ruta a caballo por el
parque.
Traslado a Sevilla.
Precio por persona en habitación doble
Cancelación sin gastos hasta tres días antes
Oferta válida hasta diciembre del 2021
Suplemento de 49 € para puentes, festivos y temporada alta
(Semana Santa y del 15 de julio al 15 de septiembre)
Noche extra 35€ por pax en AD
Para tercera persona consultar

-

INCLUYE:
» 02 noches de alojamiento 4****
» Desayunos
» Traslado desde Sevilla al parque
» Tour de día completo por la Zona Norte
» Visita guiada al Rocío
» Tour de día completo por la Zona Sur
» Paseo a caballo por el parque

199 E

por persona

