
Aldea del Rocío

      ORGANIZA: PROMUEVE:

VIAJE AL PARQUE NACIONAL 
COTO DOÑANA, SEVILLA y CÓRDOBA.

Del 1 al 3 de Noviembre.
(PUENTE DE TODOS LOS SANTOS)

SEVILLA

CÓRDOBA

CONCEJALÍA DE JUVENTUD. Centro Cívico y Juvenil.
Plaza de la Ficia.     Telf: 966989236



PARQUE NACIONAL COTO DOÑANA
El Parque Nacional de Doñana es el humedal más importante de España y de

todo el continente Europeo. A caballo entre las provincias de Huelva y Sevilla, desde
1969  protege  un  mosaico  de  ecosistemas  representados  por  las  marismas  del
Guadalquivir. A éstas latitudes, colindantes con el Océano Atlántico, llegan millones de
aves migratorias cada año, pues Doñana es zona de invernada, paso y cría de cientos
de  especies  que  sobreviven  gracias  a  su  protección.  La  privilegiada  situación
geográfica,  al  sur  de  Europa,  muy  cerca  de  África,  convierte  a  este  rincón  de
Andalucía en un paraíso natural con una valiosa diversidad biológica.

SEVILLA
Desde el punto de vista monumental, se puede considerar que el corazón de

la ciudad es la  plaza del Triunfo, pues ahí se concentran tres de los lugares que
ponen a la ciudad en la lista de Patrimonios de la Humanidad de la Unesco. Se trata
de su catedral gótica, la torre campanario más conocida como La Giralda, y el Real
Alcázar, siendo el cuarto lugar el Archivo de Indias. 
La plaza del Triunfo es también el lugar donde puedes empezar tu imprescindible
paseo por el Barrio de Santa Cruz.

CÓRDOBA
Es  una  ciudad monumental,  declarada  Patrimonio  de la  Humanidad  en

1994, en la que el arte y la historia se esconde en cada rincón y por todas partes:
callejuelas,  patios,  plazas,  etc.  Se le  conoce fundamentalmente por  la  Mezquita,
pero no nos podemos olvidar, de la Catedral, del Alcázar de los Reyes Cristianos,
del Puente Romano y la Albolafia, de la Torre de la Calahorra, de la Judería, de los
patios cordobeses, etc. 

EL VIAJE INCLUYE:

- Autobús ida y vuelta Elda-Sevilla.

- Alojamiento en Sevilla, en el Albergue Juvenil en habitaciones dobles y  triples, en
régimen alojamiento, desayuno y comida del día de llegada.

- Ruta  4x4 por el P. Nacional del Coto Doñana y visita a la Aldea del Rocío.

- Visita a  la ciudad de Sevilla.

- Guías acompañantes durante todo el viaje.

- Visita a la capital Córdoba.

- Documentación de los sitios a visitar.

- Seguro de viaje. 

PRECIO: 180 €.

INSCRIPCIONES:

A partir del lunes 2 de Septiembre hasta completar las plazas.

Inscripciones por riguroso orden de solicitud.

Se podrá adquirir  un máximo de 2 plazas por viajero/a.

LUGAR Y HORARIO DE INSCRIPCIÓN:

En horario de 8 a  14,30 horas, de lunes a viernes, en la Concejalía de Juventud
(Centro Cívico y Juvenil, Plaza de la FICIA. Avda. de Chapí, 36)

Telf: 966989236

Desarrollo del viaje:

VIERNES 1 DE NOVIEMBRE.

6 h. Salida de Elda, desde Avenida de Chapí, a la altura del Museo del Calzado.

14 h. Llegada al Albergue Juvenil de Sevilla. Distribución de habitaciones y Comida.

17 h. Visita a la ciudad de Sevilla.

Cena libre.

SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE.

9 h. Desayuno en el Albergue.

10 h. Visita a la ciudad de Sevilla.

Comida libre.

15 h. Ruta en 4x4 en el Coto Doñaña y visita a la Aldea del Rocío.

19,30 h. Regreso a Sevilla.

Cena libre.

DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE.

8 h. Desayuno en el Albergue.

9 h. Salida hacia Córdoba.

11 h. Llegada a Córdoba y visita a la ciudad.

Comida libre.

16´30 h. Regreso a Elda.

http://www.andalucia.org/base/public_redirect/base/basecontent/43486/
http://www.andalucia.org/base/public_redirect/base/basecontent/43686/
http://www.andalucia.org/base/public_redirect/base/basecontent/43494/
http://www.andalucia.org/base/public_redirect/base/basecontent/43781/
http://www.andalucia.org/base/public_redirect/base/basecontent/42993/

