Excursión Living Planet Club

EVENT

El Parque Nacional de Doñana es uno de los más importantes humedales de Europa,
reconocido internacionalmente por su gran riqueza ecológica: Humedal Ramsar de
Importancia Internacional y Sitio Patrimonio de la Humanidad. Doñana ocupa una
inmensa área de más de 1.300 km2 que alberga una extraordinaria variedad de fauna
y flora. Con tres diferentes ecosistemas —marisma, monte bajo mediterráneo y dunas
móviles y playas en la costa— es un paraíso para seis millones de aves migratorias así
como para otras especies en peligro de extinción como el águila imperial o la cerceta
pardilla. Además en Doñana habita una de las pocas poblaciones existentes de lince
ibérico, el felino más amenazado del mundo.
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Parque Nacional de Doñana

Doñana fue el primer proyecto internacional que realizó WWF, mediante la compra
en 1961 de grandes extensiones de terreno y su posterior influencia en el Gobierno
español para que se creara el Parque Nacional, logrado en 1969. Desde entonces
WWF España es propietaria de tierras en el interior del Parque Nacional de Doñana,
y desarrolla proyectos piloto de desarrollo sostenible que permiten la conservación
de humedales en colaboración con las comunidades locales y otras entidades.
La experiencia obtenida en estos proyectos sirve no solo para su aplicación en
otras áreas protegidas del Mediterráneo, sino también para promover políticas y
regulación específica en el resto de España y de Europa.
Este año WWF ha lanzado la campaña mundial Together Saving Our Shared
Heritage que pide la protección de los lugares Patrimonio de la Humanidad no solo
por su valor de conservación de la naturaleza, sino también por su contribución a las
comunidades locales. Y precisamente se ha escogido Doñana como uno de los tres
sitios emblemáticos de la campaña.

La visita contará con la participación
excepcional de miembros de
WWF España, además del equipo de
trabajo de WWF en Doñana.

Hotel

Nos instalaremos en el hotel Toruño,
un acogedor alojamiento situado en
El Rocío al borde de la madre de las
marismas y al lado del Parque Nacional.
Su restaurante es uno de los mejor
considerados de la zona.

Viernes, 21 de octubre de 2016
Recogida en la Estación de AVE de
Sevilla-Santa Justa a las 18:30 y
traslado al hotel. Alojamiento. Cena y
presentación de WWF y del proyecto
de conservación de Doñana en la Choza
del Toruño, rodeada de acebuches
centenarios
Sábado, 22 de octubre de 2016
Visita a la zona norte del Parque
Nacional de Doñana. Recorrido por
el Coto del Rey, comida campestre en
la casa de los guardas La Garvija y
recorrido por la marisma de Hinojos y
otros humedales de la zona, donde se
encuentra la mayor colonia de garzas e
ibis de Europa. Regreso al Rocío, tiempo
libre para recorrer la aldea y cena en el
Restaurante Toruño.
Domingo, 23 de octubre de 2016
Recogida en el hotel con los coches
del P.N. de Doñana para realizar una
visita privada que se iniciará en El
Acebuche, principal entrada al parque.
Desde allí iremos hasta las playas
desiertas del Parque Nacional para
recorrerlas y cruzar posteriormente
el cordón de dunas, ver los corrales
y las zonas de monte mediterráneo
y, una vez alcanzado el borde de la
marisma, llegar a la desembocadura del
Guadalquivir. Regreso al Rocío y comida
en el Restaurante Aires de Doñana.
Despedida y regreso a la Estación de
AVE de Sevilla hacia las 18:00 horas.

Por qué estamos aquí
Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.
www.wwf.es

World Wide Fund for Nature (Inicialmente World Wildlife Fund). WWF España, Gran Vía de San Francisco
8-D, 28005 Madrid, t: 91 354 05 78, e: info@wwf.es, www.wwf.es

Plazas limitadas
Sólo se considerará
efectiva la reserva una
vez recibido el pago.

Para más información
y detalles del programa
puede ponerse en
contacto con:
Margarita De Cos
Móvil: 610 538 159
Teléfono: 913 540 578
E-mail: mcos@wwf.es
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Inscripción
Para formalizar su
reserva complete el
formulario adjunto
con los datos de los
participantes en la
excursión y envíe copia
por e-mail, fax o correo
postal.
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Nuestra visita comienza en la mística
aldea de El Rocío, lugar sagrado para
miles de peregrinos y punto de partida
para conocer Doñana. Para empezar,
recorreremos el norte del Parque
donde, entre grandes lentiscos y viejos
alcornoques, atravesaremos el hogar
del amenazado lince ibérico y del águila
imperial, comeremos al borde de la
marisma y después visitaremos Cerrado
Garrido, una ventana excepcional a la
fauna de la marisma. Al día siguiente
nos espera una espectacular visita al
Parque Nacional, cruzando zonas de
monte mediterráneo, para atravesar uno
de los últimos sistemas de dunas vivas
de Europa y deslizarse por kilómetros
de playas desiertas hasta llegar al río
Guadalquivir.
En este viaje conoceremos de cerca la
riqueza y las amenazas de este singular
y único espacio natural, además de los
proyectos que WWF desarrolla para
garantizar su conservación. Un viaje a
Doñana único e irrepetible solo para
amigos de WWF.

•

Cómo es la excursión

