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          Publicado 11/09/2015 

 

 

 

Dificultad y duración (incluídas paradas) del recorrido; 

Duración: 5 horas incluidas paradas. Dificultad: Media. Distancia: 14 km. Sin desnivel. 
Localización: PN Doñana, Sanlúcar de Barrameda. Trazado: Lineal. OJO, llevar gorr@ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

FECHA:     Sábado   19   de  Septiembre   de   2015 
 

CLUB  DE   MONTAÑA 

G.E.CASA 

AIRBUS-CADIZ 

 

PREINSCRIPCIONES: A partir de las 19:00h Lunes 14-Sept. Para ello, deberás conectarte a internet a través 

de la dirección senderismogecasacadiz.com y acceder a la pestaña Contact y rellenar todos los campos. Si da 

error mandar mail. Una vez finalizado el periodo de preinscripción, recibirá un mail de confirmación.  

Una vez confirmada la preinscripción, si por alguna circunstancia no se acude a la actividad, se deberá hacer el 
abono correspondiente en la semana siguiente. De no hacerlo, nos reservamos el derecho de admisión para 

próximas actividades. Ultimo día y hora de preinscripción, el Jueves 17-Septiembre a las 21:30 horas. 

   SENDERISMO 
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Descripción del recorrido: Área situada al sureste del Parque Nacional, en la margen izquierda del río Guadalquivir al norte de 

Sanlúcar de Barrameda, la Doñana gaditana, zona de marisma en la que existen explotaciones de salinas. Estas marismas son las únicas que 
se siguen inundando con las mareas, ya que las demás dependen exclusivamente de los cauces de agua dulce y de la lluvia, y en ellas se 

encuentran flamencos y avocetas, próxima al Pinar de la Algaida repoblación desde principios del siglo XIX. Se censan en el entorno 

concentraciones de más de 3000 aves pertenecientes a más de 40 especies diferentes, patos, correlimos, milanos, canasteras, moritos, 
águilas, martinetes, garzas, pagazas piconeras,… El recorrido se realiza prácticamente por el muro que frena los crecimientos del río a nuestra 
izquierda, a la derecha la inundación cambiante de la marisma que dependiendo de fecha y de sequias estarán más o menos pobladas de aves. 
A la mitad del itinerario existe un observatorio junto a un embarcadero de donde se puede  observar  antiguas construcciones en la orilla del 
Parque. Terminaremos donde hay una cooperativa de Riacheros. 
 
 

PARA CONTACTAR CON CLUB DE MONTAÑA:  
http://senderismogecasacadiz.com  

http://www.facebook.com/senderismogecasacadiz  

Correo electrónico: senderismogecasacadiz@gmail.com 

Coordinadores: Joaquín 635 929 900 – Lucia 653 538 755 

(*) En base a los acuerdos de asamblea anual Club Montaña 2014, los socios del club de montaña podrán “invitar” a quien 
consideren.  Si el invitado es la 1ª vez que asiste a las rutas de senderismo, el precio será de 10,00€ en lugar de 15,00€. 

“SECCION Y CLUB DE MONTAÑA DEL G. E.” TE INFORMA: 
 

ACTIVIDAD ANTERIOR: Pirineos, 19 pax durante 10 días 
 

PROXIMAS ACTIVIDADES: Travesía Inf-Juv Sª Grazalema 
Iniciación al Senderismo, Piragua, Tajo Lagarín… 

  
 

 

Nº DE PLAZAS: 50 plazas. Autobús 

OBSERVACIONES: En caso de no cubrir las 
plazas MÍNIMAS para contratar autobús, el 
transporte sería en vehículo particular y el 
punto de encuentro será en el Bar La 
Campana en Bonanza, Calle Puerto de 
Barrameda 77, donde pararemos a desayunar 
a las 9.30 horas. 
 

PARADAS: (SF, CA, PR) 
Los Tarantos, San Fernando  08.00h 
Avda. J. Carlos I, Correos Cádiz  08.15h 
C. Futbol, Gasolinera Pto. Real  08.30h 
Estación Renfe El Puerto Sta.Mª 08:45h 
 

PRECIOS 
Federado 5€, GE-No Fed 10€, Invitados 15€* 

Descuentos: MENORES, JUBILADOS Y 
PARADOS, 2€ menos sobre su precio 

 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalquivir
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanl%C3%BAcar_de_Barrameda
https://es.wikipedia.org/wiki/Marisma
https://es.wikipedia.org/wiki/Salina
https://es.wikipedia.org/wiki/Flamenco_%28animal%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Avoceta
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX

