
 Fin de semana en el Parque de Doñana 

Gran Hotel del Coto 4**** (Matalascañas) 

14 al 16 de Junio 
 
El Gran Hotel del Coto es un Hotel de 4 estrellas en el Parque Nacional de Doñana con acceso directo 

a la playa a través de los jardines del hotel. Habitaciones con inolvidables vistas al Parque Nacional de 

Doñana y al Mar. Sin duda, el mejor hotel en Matalascañas.  

Sus vacaciones en Doñana serán inolvidables si se queda en 

Gran Hotel del Coto. 

 

Viernes. 14 de Junio. 
Salida a las 15:00 en autocar con destino al litoral onubense. 

Llegada al hotel. Y tarde libre para disfrutar de una de las 

mejores y más extensas playas del litoral. Cena y 

alojamiento. 

 

Sábado 15 de Junio.  
El sábado por la mañana realizaríamos la visita al parque: 

Duración de la visita. De 3,5 a 4 horas. Vehículo de hasta 30 plazas. Hora de inicio. 8:00 h para visitas 

por la mañana, saliendo desde el mismo hotel. Recorrido de la visita. Pinares de Coto del Rey, 

alcornocales de Matasgordas, Marisma de Hinojos, Centro de visitantes de José A. Valverde.  

Comienza el itinerario por los bosques y marismas del norte del Parque Nacional de Doñana. En los 

pinares y alcornocales, destaca la presencia del Lince Ibérico, y en las 

marismas su enorme variedad de aves, visitando los dos ecosistemas 

más importantes de Doñana 

Durante el recorrido se realizan varias paradas, incluyendo una en el 

Centro de Visitantes José Antonio Valverde, donde en primavera se 

produce la mayor concentración de aves de Doñana.  

Se incluye. Fichas de campo, unos prismáticos para cada 2 

participantes y un telescopio para el grupo.   

Regreso al hotel para el almuerzo. Resto de la tarde libre. Cena y 

alojamien 

 

 

Domingo 16 de Junio 
Desayuno en el hotel. Esta mañana tendremos el autocar a disposición para visitar el cercano pueblo de 

Moguer (a unos 45 minutos de Matalascañas). 

Pueblo perteneciente a la Tierra Llana, situado en las cercanías de la capital y a orillas del Río Tinto. 

Ligada al Descubrimiento, ya que en el Convento de Santa Clara pronunció Colón su juramento, es una 

población cargada de historia como lo prueban los numerosos monumentos que contiene, como son el 
Convento de S. Francisco, la Parroquia de Nuestra Señora de la Granada y la Ermita de la Virgen de 

Montemayor.  

Aquí nació el Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez, pudiendo visitar su Casa natal y su Museo.  

Regreso al hotel y almuerzo.  

A la hora acordada salida de regreso a nuestra localidad.  

 

Servicios.  
Autocar ida y vuelta y para las excursiones indicadas. Dos noches de hotel 4**** en régimen de pensión 

completa (Agua y vino incluido en las comidas), Visita al Parque de Doñana de medio día de duración. 

Seguro de Viaje. IVA. 

Precio por persona en habitación doble.-  109 € 

Descuento de niños -20 € 

(hasta 12 años sin cumplir y compartiendo habitación con dos adultos) 

 

Inscripciones hasta el 22 de mayo 

http://www.andalucia.org/base/public_redirect/base/basecontent/43278/
http://www.andalucia.org/base/public_redirect/base/basecontent/43897/
http://www.andalucia.org/base/public_redirect/base/basecontent/43898/
http://www.andalucia.org/base/public_redirect/base/basecontent/43898/
http://www.andalucia.org/base/public_redirect/base/basecontent/43131/

