
 

 

Del 11 al 15 de mayo 
Sevilla-Doñana 

En bici por el río Guadalquivir 

 

Doñana es un laberinto de tierra y agua, de dunas y pinos, 

un símbolo de la naturaleza europea y una joya que ha 

sobrevivido hasta nuestros días como una isla de 

naturaleza. El Guadalquivir le da vida y será nuestra vía 

de comunicación para llegar hasta Doñana. En este viaje 

en bicicleta, itinerante, os proponemos un recorrido 

siguiendo el río hasta su desembocadura, pasando por 

Lebrija.  

En Sanlúcar de Barrameda cruzaremos su 

desembocadura y, por la playa, bordearemos las dunas 

hasta Matalascañas y llegaremos como si fuésemos 

peregrinos a la aldea de El Rocío. 

Un paisaje increíble, lleno de vida, como pudimos ver en 

el excelente documental Guadalquivir de Joaquín 

Gutierrez Acha, ¿Qué no lo habéis visto? Pues buscadlo rápidamente. Mientras tanto os dejamos 

con unos pequeñas muestras de algunos lugares por los que pasaremos en nuestras rutas BTT. 

El río Guadalquivir en Sevilla. Las Marismas, Dunas. Desembocadura del río.  

Un recorrido en bici naturalístico, en una época fantástica para disfrutar de la naturaleza. No 

olvides traer tus prismáticos que te serán muy útiles. 

 

DIA 11 DE MAYO – LLEGADA A SEVILLA Y VISITA 

Hoy llegamos a Sevilla y nos instalamos en el hotel. Tendremos una visita guiada nocturna por la 

ciudad. Atención, la cena de este día no está incluida. 

DIA 12 DE MAYO  - SEVILLA-LEBRIJA 

Hoy tenemos una ruta llana y sencilla, pero larga. Salimos de la ciudad y nos adentramos en la 

campiña hasta llegar al Brazo del Este, un paraíso ornitológico. Finalizamos nuestra etapa en 

Lebrija.  

Alojamiento: Hostal Reanul. 

Duración: 7 horas. Dificultad: media. Que no os de miedo la distancia, hay un 
punto para subirse al coche de apoyo en el kilómetro 50. 

Distancia: 80 Km. Desnivel acumulado de subida: ± 200 metros.  

Puntos de referencia: Sevilla, Dos Hermanas, Brazo del Este (un paraíso para la observación de 

aves), Lebrija. 

DIA 13 DE MAYO  - LEBRIJA-SANLÚCAR DE BARRAMEDA 

Salimos de Lebrija y nos vamos al encuentro del río Guadalquivir, acompañados de arrozales, el 

Pinar de la Algaida y siempre el río.  

http://lab.rtve.es/guadalquivir/estacion/sevilla
http://lab.rtve.es/guadalquivir/estacion/marismas
http://lab.rtve.es/guadalquivir/estacion/dunas
http://lab.rtve.es/guadalquivir/estacion/desembocadura
http://hostalrenaul.es/


 

Duración: 5 horas. Dificultad: media-baja. 

Distancia: 45 Km. Desnivel acumulado de subida: ± 100 metros.  

Puntos de referencia: Pinar de La Algaida, marismas de Bonanza, río Guadalquivir y 

desembocadura del río, Sanlúcar de Barrameda, vistas del Parque Nacional de Doñana. 

Alojamiento: Hotel Macía Doñana**** 

DIA 14 DE MAYO- SANLÚCAR DE BARRAMEDA-MATALASCAÑAS 

Hoy es un día muy especial, cruzaremos el río Guadalquivir en el transbordador y 

desembarcaremos en la Playa del Malandar, desde aquí hasta Matalascañas atravesaremos la 

inmensa playa del Parque Nacional de Doñana. Probablemente no hay otro lugar como este para 

pedalear en Europa. ¡¡INOLVIDABLE!! 

Puntos de Referencia:  Sanlúcar de Barrameda, Bajo de Guía, Transbordador del río 

Guadalquivir, Punta del Malandar, Playas del Parque Nacional de Doñana, Matalascañas. 

Alojamiento: Gran Hotel del Coto**** 

DIA 15 DE MAYO – MATALASCAÑAS-EL ROCÍO 

Duración: 3 horas. Dificultad: baja. 

Distancia: 25 Km. Desnivel acumulado de subida: ± 100 metros.  

Hoy etapa corta, fácil, casi toda por asfalto que nos permite visitar dos de los centros de 

interpretación del Parque Nacional de Doñana antes de llegar a El Rocío dónde comeremos. 

Después, ya en autobús, volveremos a Sevilla, hasta la Estación del Ave de Santa Justa. 

PRECIO de la ruta de bicicleta: 350 euros 

EL PRECIO INCLUYE: Alojamiento en hotel en habitación doble, 

media pensión (desayuno y cena), transporte en autobús desde 

El Rocío a Sevilla, guía, visita guiada a Sevilla, transbordador de 

Sanlúcar de Barrameda a la Playa de Malandar, vehículo de 

apoyo, transporte de las bicicletas desde Madrid, traslado de los 

equipajes, seguro de accidente y RC. 

NO INCLUYE: 

- Comidas a mediodía 

- Ningún otro concepto no reseñado en el apartado Incluye 

Opcional: Alquiler de bicicleta: …………………………..60 € 

Opcional: Alquiler de bicicleta eléctrica: ……………….160 € 

Opcional: habitación individual durante las 4 noches…. 85 € 

Opcional: Traslado I/V en furgoneta desde Madrid……. 70 € 

Duración: 4 horas. Dificultad: baja. 

Distancia: 35 Km. Desnivel acumulado de subida: ± 100 metros.  

http://www.maciadonana.com/
http://www.granhoteldelcoto.com/


 

ALOJAMIENTO Alojamientos en Sevilla, Lebrija, Sanlúcar de Barrameda y Matalascañas  

PUNTO DE 
ENCUENTRO 

Si vienes con nosotros, a las 15:00 h del viernes 11 de mayo en el local de 
Rutas Pangea. 
La visita por Sevilla comienza a las 22 horas, del viernes 11 de mayo. 
El sábado comenzaremos la ruta desde Sevilla a las 9.30 h 

REGRESO 
Martes 15 de mayo llegaremos a Sevilla a las 17:00 h 
La furgoneta de apoyo tiene prevista su llegada a Madrid a las 23 horas en el 
punto de inicio 

La organización recomienda el viaje en AVE MADRID-SEVILLA y SEVILLA-MADRID (no incluido 

en el precio) 

En cualquier caso la furgoneta que transporta las bicis dispone de 8 plazas para hacer este 

trayecto ida y vuelta, que se pueden reservar. 

Hay que indicar el transporte elegido en el momento de hacer la reserva. 

 

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

Lo primero, llámanos (al 91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o mándanos un correo electrónico para 
saber la disponibilidad de plazas. Necesitaremos algunos datos tuyos; nombre, teléfono, correo 
electrónico y también, si necesitas alquilar la bici, tu altura. 

Con esos datos nosotros te inscribimos y posteriormente tienes que hacer una transferencia para 
reservar el viaje. Pedimos 50€ para hacer la reserva. El resto del pago lo tienes que hacer al 
menos una semana antes de la salida del viaje. 

Por supuesto puedes hacer una transferencia por el total en el momento de inscribirte o pagar en 
metálico o con tarjeta en nuestra oficina. 

RESERVAS: 

• Reserva de plaza 50 € 
• TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628 
• TITULAR: Hualapai Travel SL 
• CONCEPTO: Ruta y nombre participante 

Hualapai Travel es el nombre de la agencia de viajes que constituimos para la organización técnica 
de todos nuestros viajes. Operamos con el número de CICMA 2690. 

LA BICICLETA 

Para quienes venís desde Madrid, las bicis nos las podéis traer a la oficina de Rutas Pangea 
(Dónde estamos) dos o tres días antes del viaje para que, por vuestra comodidad, os las llevemos 
nosotros directamente desde la salida. De la misma forma, el último día podéis elegir dejarnos la 
bici en la oficina y recogerla en los dos o tres días posteriores al itinerario. 

Por favor, no dejéis pasar mucho tiempo para venir a recogerla ya que solemos tener problemas 
de espacio. 

Os recordamos que para poder disfrutar plenamente de las rutas, vuestras bicis deben estar bien 
mantenidas y “finas”. Tenéis a vuestra disposición el servicio de taller de Rutas Pangea por si 
necesitáis alguna reparación previa (o después del viaje). 

Nuestros horarios son los siguientes: 

Horario de invierno: De lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas 

Horario de verano: De lunes a domingo de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas 

https://www.rutaspangea.com/donde-estamos/


 

¿QUÉ LLEVAR?: 

Material recomendable: 

- Casco, en Rutas Pangea siempre recomendamos el uso de casco 
- Guantes cortos 
- Gafas de sol 
- Una mochila pequeña 
- Chubasquero 
- Ropa de abrigo tipo cortavientos o forro polar por si acaso 
- Chanclas y bañador 
- Protector solar 
- Alguna cámara de aire correspondiente a la medida de tus ruedas 

 
 
TURISMO RESPONSABLE 
 

 
Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993, 
hace ya ¡¡25 años!!, y desde el primer momento intentamos reducir 
al máximo los impactos negativos que nuestros viajes pudieran 
ocasionar tanto en el medio ambiente como entre la población local 

de los lugares que visitamos. Fruto de ese compromiso participamos en la fundación del Centro 
Español de Turismo Responsable dónde colaboramos para aportar nuestro grano de arena a la 
necesaria transformación del sector de los viajes hacia un modelo más sostenible y responsable. 
 
Aquí te dejamos las recomendaciones el Vademecun del CETR. 
 
 

 

http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/vademecun-del-turista-responsable/

