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Doñana

T

ierra de contrastes, mosaico de diferentes paisajes donde conviven una amplia variedad de especies de plantas y animales.
Su extensión y situación estratégica convierten a este espacio
natural en un importante lugar de invernada para las aves migratorias.
Doñana destaca como una de las zonas húmedas más importantes
de Europa.

za(UICN); Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO; junto a un conjunto de reconocimientos como la Carta Europea de Turismo Sostenible
(CETS) o el Diploma del Consejo de Europa a la Gestión y Conservación,
que ha ido renovando cada cinco años hasta la actualidad.
El enclave Espacio Natural Doñana, conformado por el parque natural y
nacional del mismo nombre, es un paraíso para los amantes de la ornitología. A principios de otoño y durante el invierno se puede disfrutar
de la presencia de miles de aves acuáticas como ánsares y anátidas
procedentes del norte de Europa. En primavera y verano llegan desde
África cigüeñas, garzas y golondrinas, entre otras especies, en busca
de alimento y de un clima más suave.

Desde la declaración en 1969 del Parque Nacional de Doñana se han
venido sucediendo distintos reconocimientos que manifiestan la relevancia internacional de este territorio en
importantes redes supranacionales de extraordinario
prestigio: Reserva de la Biosfera de la UNESCO ; Zona
de Especial Importancia para las aves (ZEPA); Zona de
Especial Conservación (ZEC); Lista Verde de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturale-

Los pinares, los bosques de ribera, las dehesas de alcornoques, las
manchas de matorral, el litoral y sobre todo los humedales (maris-
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Centro de Visitantes de la Rocina

mas, lagunas, arroyos y ríos) constituyen medios muy favorables para
el desarrollo de comunidades de aves muy diversas. Doñana alberga
extensos pinares de pinos piñoneros y un denso matorral mediterráneo
que proporcionan un hábitat adecuado al emblemático lince ibérico y a
diversas especies de rapaces como el águila imperial.

Aparcamiento, aseos, exposición, audiovisual y senderos:
Charco de la Boca y Charco del Acebrón
//  959 43 95 69

Otro punto de interés del espacio se encuentra en el sistema de dunas
fósiles del Asperillo que discurre paralelo a la costa. Ya en la playa, se
puede contemplar el impresionante Acantilado del Asperillo, declarado
Monumento Natural por su singularidad y belleza.

Vecino a la aldea de El Rocío, a 1 km. de la misma en la carretera
A-483, que une la Aldea de El Rocío con el núcleo de Matalascañas,
tomamos la salida que indica La Rocina y El Acebrón. Está situado en
el curso bajo del arroyo del mismo nombre, el Centro de Visitantes La
Rocina sirve, además, de punto de partida para el interesante sendero Charco de la Boca que recorre parte de su cauce.

Al Norte y al Sur del espacio natural se encuentra otra de las piezas
que compone el inigualable puzzle que representa Doñana; se trata
de las aguas someras de la Marisma Gallega, el Lucio del Cangrejo y
las Marismas de Bonanza. En ellas se alimentan y crían innumerables
aves. El visitante puede deleitarse observando la horizontalidad que
ofrece este paisaje, la avifauna que lo habita y el espectacular vuelo
de los flamencos.

La Rocina representa el principal aporte de aguas que llega a la marisma. Contiene un medio natural muy rico, con una tupida red de
pequeños afluentes. Se compone de un mosaico de distintos paisajes desde pinares, helechales, brezales, zarzales y carrizales hasta
la vegetación típica del monte blanco, integrado principalmente por
jaguarzo y matorral aromático como la lavanda, el romero o el tomillo.
Además de explicar estas formaciones vegetales, el centro de visitantes también muestra la fauna presente en ellas, donde abundan
las aves migratorias y acuáticas como el voluminoso ánsar común, el
llamativo calamón o la amenazada garcilla cangrejera.

Estas tierras han sido pobladas y modificadas por el hombre a lo largo
de su historia. Usos tradicionales como la apicultura, la recolección de
piñas o la agricultura aún se practican. Aunque se están perdiendo
algunas profesiones como el carboneo, es posible encontrar algunos
boliches activos en el parque. De su tradición ganadera se conserva
la Saca de las Yeguas, que se celebra todos los años en junio en el
municipio de Almonte cuando los animales son trasladados desde la
marisma junto con sus crías hasta la localidad de Almonte. Esta tradición cuenta con más de 500 años.

Durante la visita es posible conocer las chozas o viviendas tradicionales en las que habitaban los rocieros, así como la historia de esta
romería mundialmente conocida.

La Aldea del Rocío lugar de celebración de la popular Romería del Rocío
es un inigualable balcón a este espacio natural..

Dispone de programas para centros escolares y Naturaleza para Todos (destinado a personas con discapacidad)

¿Cómo podemos conocer Doñana?
A través de los Centros de Visitantes, Almonte cuenta con tres.
Recorriendo los diferentes senderos y el carril ciclo- turista.
Visitando el recientemente inaugurado Centro de Observación del
Lince.
La realización de visitas guiadas con las empresas de turismo activo, nos ofrece una inolvidable visión de este privilegiado espacio.

Foto: JM Pérez de Ayala
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La muestra además trata la evolución actual de otros usos como
la siembra del fresón, el turismo o la hostelería. Por supuesto, no
se olvidan arraigadas tradiciones como la Saca de las Yeguas o
la mundialmente famosa Romería del Rocío.

Aparcamiento, aseos, exposición, audiovisual y sendero
Charco del Acebrón

El Palacio del Acebrón se localiza en un valioso entorno del
Parque Nacional Doñana, el tramo medio-bajo del arroyo de la
Rocina. Desde aquí, se inicia un sendero que recorre parte de
este cauce de agua y se adentra en un espectacular bosque en
galería muy bien conservado.

//  600 144 625
Desde la carretera A-483, tomamos la salida que indica La Rocina y El Acebrón. Una vez sobrepasado el centro de visitantes La
Rocina, continuamos siete kilómetros por la H-9023 hasta que
accedemos al aparcamiento del Palacio del Acebrón.

Centro de Visitantes el Acebuche

El centro de visitantes Palacio del Acebrón es una antigua casa-palacio, construida en la segunda mitad del siglo XX. Posteriormente ha sido adecuada para la difusión y el conocimiento
del patrimonio etnográfico del Parque Nacional Doñana.

Aparcamiento, aseos, exposición, audiovisual, tienda, cafetería, restaurante y sendero Laguna del
Acebuche (sendero adaptado catalogado como Destino
Accesible de Andalucía), Sendero del Huerto y las Pajas
y Centro del Lince.

La exposición Doñana y el hombre ofrece la posibilidad al visitante de conocer diversos aspectos y peculiaridades de la relación
de los lugareños con su medio natural. Se muestran desde cómo
eran sus chozas o viviendas, construidas a partir de elementos
vegetales del entorno, hasta la organización jerárquica de la familia; se profundiza en la dura vida en las marismas y en los
oficios tradicionales que se desarrollaban en ella como la caza,
la pesca y la ganadería.

//  959 43 96 29
Por la carretera A-483, El Rocío-Matalascañas, tomamos la
salida situada en el kilómetro 38,7 que indica El Acebuche y
continuamos aproximadamente dos kilómetros por una pista asfaltada.

Foto: JM Pérez de Ayala
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Este centro permite a los visitantes contemplar en directo la vida cotidiana
de los linces ibéricos a través de cámaras que se encuentran en el Centro
de Cría en Cautividad del Acebuche. Ya en su interior, se puede disfrutar
de una exposición que versa sobre la importancia de este humedal para la
conservación de un gran número de aves migratorias. La muestra explica
también la transformación que sufre el paisaje en las diferentes estaciones.

Sendero señalizado Charco
de la Boca
Centro de Visitantes de la Rocina
Distancia: 3,8 km. // Duración: 1h 50 min. // Dificultad: baja

El Espacio Natural Doñana es un mosaico que El Acebuche intenta recomponer en su exhibición interpretativa: playas, marismas,
bosques, dunas y el ecosistema de transición, la vera. Todo ello
se integra con la visión antropológica de aquellas actividades
desarrolladas tradicionalmente en este medio.

El sendero del Charco de la Boca comienza en el patio delantero del
centro de visitantes La Rocina. Se desarrolla en varios trazados contiguos que permite organizar el recorrido en función de tus intereses.
En un primer momento se aproxima a la choza rociera que representa
un modo de vida, ya prácticamente desaparecido de la zona. El recorrido se dirige hacia la orilla del arroyo a través de un pinar bajo el que
se extiende un tapiz de herbáceas. El pino piñonero es una especie
cuya aparición en la zona está documentada desde el siglo XVIII y
que hoy constituye uno de los paisajes más identificativos de Doñana.

Dispone de programas para centros escolares y Naturaleza para
Todos (destinado a personas con discapacidad)

Centro Ornitológico
Francisco Bernis

La Rocina es una zona de cría ideal para el calamón común, ave torrillo común o cerceta pardilla, pero también es posible observar otras
especies que frecuentan este medio como el Morito común, garceta
común, garza real o garza imperial, entre otras.

//  959 44 23 72
El Rocío. Paseo Marismeño s/n. 21750. El Rocío, Almonte
(Huelva). Lunes cerrado
Gestionado por SEO/BirdLife, es una referencia para el turismo ornitológico en Doñana. Situado frente a las marismas del Parque Nacional,
en la aldea de El Rocío, es una de las mejores ventanas de Europa para
la observación de aves. Desde sus amplias terrazas es posible observar
espátulas, flamencos, moritos, garzas, miles de aves acuáticas y, muy
frecuentemente, a la escasa águila imperial ibérica. Gracias a la colaboración de Zeiss, el centro pone a disposición del visitante telescopios
y prismáticos de alta gama. Además, el personal experto del Centro, se
pone al servicio del visitante para ofrecer la información más especializada sobre las aves de Doñana, los últimos avistamientos de interés,
rarezas y datos sobre las mejores rutas. El Centro también dispone de
diversos paneles informativos, un magnífico diorama sobre las aves de
la marisma y una tienda de recuerdos. En la planta superior cuenta con
una sala de usos múltiples donde se realizan diversos cursos, charlas y
exposiciones de fotografía y pintura.

Sendero señalizado Charco
del Acebrón
Distancia: 2,1 km // Duración: 1h // Dificultad: baja
Localizado en el centro de la Zona de Protección del Arroyo de la Rocina, en el Centro de Visitantes de La Rocina el área que va a visitar
es un lugar apacible y sosegado. Una frondosa vegetación enmarca el
arroyo que, a esta altura, se remansa en una pequeña laguna a la que
localmente se llama Charco. Al pie del charco se levanta uno de los
edificios más peculiares de este territorio, el Palacio del Acebrón. Construido en 1961 por Luis Espinosa Fontdevilla como residencia privada,
hoy constituye uno de los centros de visitantes del parque nacional.
El conjunto expositivo que alberga ofrece la posibilidad de acercarse
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a acontecimientos culturales y etnográficos de Doñana y conocer de
cerca alguno de los personajes que los han protagonizado.
Próximo al palacio se inicia el sendero peatonal que se adentra en el
territorio protegido y le acercará a escenarios que, año tras año y siglo
tras siglo, han distinguido estos bosques.

Sendero adaptado señalizado
Laguna del Acebuche
Centro de Visitantes de El Acebuche
Distancia: 5,4 km // Duración: 1h 50min. // Dificultad: baja
El sendero comienza en el Centro de Visitantes El Acebuche, uno de
los centros de visita del Parque de Doñana. A él se llega desde la
carretera de El Rocío a Matalascañas.
Este trazado, paralelo a la laguna de la que toma su nombre, permite
llegar a diferentes observatorios desde los que descubrir a la fauna
acuática que frecuenta estas zonas húmedas. Se distinguen especies
diferentes, según la época del año, una de las más peculiares y que
se observa durante todo el año, es el calamón común, ave de plumaje
azul intenso y largas patas rojas que encuentra en el acebuche una
de sus áreas de nidificación característica. En primavera será fácil
observar, quizá con sus polluelos, a otras aves residentes o estivales
que también crían en la laguna: ánade real, porrón común, zampullín común, somormujo lavanco o martinete, entre otras. Durante los
meses de otoño e invierno es posible distinguir a las especies invernantes que llegan desde el norte en busca de climas más benignos:
ánade friso, ánade silbón, pato colorado...Te recomendamos que
pongas en alerta tus sentidos y permanezcas en silencio, descubrir
a la avifauna de la laguna requerirá atender a los movimientos de
la vegetación, a sonidos y cantos, a cambios de formas y colores...
El sendero discurre por pasarelas de tablones de madera, que se adaptan al terreno y hacen del itinerario un recorrido cómodo y seguro.
No existen desniveles que salvar, todo el sendero se desarrolla prácticamente en la misma cota.
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Desde las pasarelas se accede a unas cabañas, a modo de miradores, que disponen de puestos de observación rebajados en altura.
El sendero se completa volviendo sobre nuestros pasos de nuevo al
centro de visitantes, donde acaba el recorrido. En el inicio del recorrido, antes de entrar en el Centro de Visitantes El Acebuche, y accesibles mediante una pequeña rampa adaptada que salva un desnivel
de 5 cm, existen unos aseos públicos adaptados.

miento se pueden conocer los trabajos realizados para la recuperación
de esta especie tanto en el programa de cría como en sus territorios
históricos. Además se podrán observar de cerca dos ejemplares provenientes del programa de cría en cautividad y seleccionados por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Sendero señalizado Lagunas
del Huerto y Las Pajas

Dispone de aparcamiento público con plazas adaptadas reservadas
para personas con movilidad reducida.

Centro de Visitantes de El Acebuche
Distancia: 2,3 km // Duración: 1h. // Dificultad: baja

Observatorio del Lince Ibérico
del Acebuche

Comienza junto al último observatorio por la izquierda del sendero
de la laguna del Acebuche. A éste se accede tomando la salida del
km 12 de la carretera A-483 El Rocío-Matalascañas. Continuando
aproximadamente dos kilómetros por una pista asfaltada, se llega al
centro de visitantes El Acebuche, en cuyos alrededores se encuentran estos senderos.

Centro de Visitantes de El Acebuche
Aquí podrás disfrutar del animal más emblemático de Doñana, el lince
ibérico. El sendero que discurre a la izquierda del centro de visitantes
nos lleva hasta el Observatorio del Lince. Este equipamiento con usos
educativos y turísticos contribuirá a la recuperación de esta especie,
dando salida a ejemplares que ya no son aptos para el programa de
cría en cautividad. A través de los contenidos interpretativos del equipa-

Las lagunas del Huerto y las Pajas conforman, junto con otras pequeñas lagunas temporales, un complejo del que también forma parte la
laguna del Acebuche y que tiene su origen en el afloramiento de las
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Sendero señalizado Ribetehilo

aguas subterráneas, ya que el nivel freático se encuentra prácticamente en superficie en el área.

Distancia: 2,4 km // Duración: 50min. // Dificultad: baja
Este sendero está organizado en circuitos consecutivos que sortean
los canales a través de pasarelas. Varios ramales lineales llevan
hasta observatorios destinados a contemplar la fauna. Discurre en
su totalidad por los cotos, espesos matorrales en el que sobresalen
pequeños bosquetes de pino piñonero con pies dispersos de sabinas.
Constituyen un hábitat ideal para pequeños y grandes mamíferos. Si
bien son bastante esquivos, no le resultará difícil encontrar rastros de
ciervo, jabalí, meloncillo, zorro, tejón... o quizá divisarlos entre la espesura del matorral. Los pequeños pinares ofrecen también zonas de
nidificación ideales para diversas especies como milano real, águila
calzada, cernícalo vulgar o rabilargo.

Desde Almonte por la HU-4200, en sentido suroeste, se llega a Los
Cabezudos. Cruzar este poblado forestal y seguir por el carril hacia
El Abalario. Encontraremos el inicio del sendero a unos 5 km. Un
rosario de lagunas cosido por un hilo, Ribetehilo (hilera de riberas),
marca el encuentro de dos sustratos geológicos diferentes. Este
sendero, que discurre a través de una pasarela de madera, recorre
justamente ese límite que en el pasado fue cauce, apenas hoy reconocible, de las aguas que por fin salían a la superficie. Este conjunto
de lagunas, acompañado de un mar de pinos piñoneros y monte
blanco, suponen un contraste con el paisaje fundamentalmente
arenoso del entorno. Alcornoques, madroños y retamas están sustituyendo los eucaliptos con los que se repobló la zona años atrás.

Sendero señalizado Laguna
del Jaral

A lo largo de este recorrido iremos encontrando carteles explicativos sobre diferentes temas de interés: las repoblaciones de eucaliptos y pinos, la turba y plantas carnívoras, el madroño y sus
frutos, el palmito y sus aprovechamientos, los sustratos geológicos
y el color de las arenas, o sobre la restauración del paisaje y su
visión futura que poco a poco, vamos observando en buena parte
del recorrido.

Matalascañas
Distancia: 5,2 km // Duración: 2h. // Dificultad: media
Desde Matalascañas tomar la A-494 en sentido noroeste hacia Mazagón. A unos 7 km se inicia el sendero en el margen izquierdo de
la carretera.

La cómoda pasarela de madera nos permite conocer una de esas
lagunas, la del Galápago, y la vegetación que pretende hoy recuperar el aspecto de estos terrenos que nuestros ancestros conocieron.

La laguna del Jaral es un gran claro en un bosque de pinos. Este
sendero requiere de un esfuerzo considerable, ya que discurre por
terrenos arenosos con desnivel. Sin embargo, el atractivo del paisaje
de contrastes lo compensa con creces.

Sendero señalizado Dunar

Partiendo de la carretera y de la zona lagunar próxima, avanzamos
entre pinares plantados a mediados del siglo para impedir el avance
del médano del Asperillo, un impresionante frente dunar que, elevado
a modo de acantilado, asoma al océano Atlántico. El trayecto nos permitirá disfrutar de la duna del Asperillo y de su acantilado, declarado
por su valor ecológico y geológico, monumento natural de Andalucía.
Conoceremos a los auténticos protagonistas de la conquista de este
suelo móvil, hoy detenido por el efecto de sus raíces: plantas que
resisten el azote de los vientos cargados de arena y sal.

Matalascañas
Distancia: 2,4 km // Duración: 50min. // Dificultad: baja
Se accede la autovía A-49 Sevilla-Huelva de la que parte la red intercomarcal compuesta por las carreteras H-611/612 (desde la A-494
a Matalascañas) y A-483 (de Huelva a Matalascañas). El sendero está
situado al final del Matalascañas en el límite del parque.
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Carril cicloturista El Asperillo

Recorriendo este sendero conocerás el sistema más importante de
dunas vivas o móviles de cuantos permanecen en la península ibérica
y uno de los paisajes más espectaculares del Parque Nacional de
Doñana El sendero dunar tiene una longitud de 1,5 Km aproximadamente y permite apreciar varios subsistemas, desde las zonas de
dunas embrionarias en el borde de la playa, hasta el primer corral en
la que aparecen árboles de gran porte.

Distancia de ida: 24,5 km // Municipio: Almonte y Moguer //
¿Necesita autorización? NO
Este carril cicloturista discurre a lo largo de uno de los paisajes más
destacados del Parque Natural de Doñana; el acantilado El Asperillo,
del cual toma su nombre. Este acantilado, declarado asimismo Monumento Natural de Andalucía, está formado por arenas que constituyeron en su día dunas móviles y que debido a una posterior elevación
del terreno junto con la acción ejercida por la vegetación, originaron
el actual acantilado costero de arenas estabilizadas que en diversos
puntos sobrepasan los 100 m de altitud.

Las dunas embrionarias empiezan a formarse en la playa cuando los
vientos arrastran la arena y la acumulación alrededor de cualquier
pequeño obstáculo del relieve. Estos montículos irán creciendo con
la arena aportada por el viento y comenzarán su avance para unirse
a otras y formar inmensas dunas, centenares metros hacia el interior.
El primer corral está constituido de pequeños corrales próximos a
la playa los cuales están cubiertos por varias especies de hierbas y
arbustos, ya que la movilidad de la arena y la intensidad del viento no
permite el crecimiento de plantas mayor porte. En este punto puedes
comprobar cómo la vegetación coloniza las zonas más resguardadas.

Aproximadamente a los 4 y 11 km del punto de partida de este carril cicloturista encontrará el inicio de los senderos Laguna del Jaral y
Cuesta Maneli respectivamente, los cuales son espléndidas oportunidades para poder disfrutar andando de esta magnífica atalaya natural.

Foto: José María Pérez de Ayala
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Monumento natural Acantilado
del Asperillo

Entre las poblaciones de Matalascañas y Mazagón y siguiendo el
sendero de Cuesta Maneli, se halla el Monumento Natural Acantilado del Asperillo, un sistema de dunas fósiles que se extienden
a lo largo de doce hectáreas de costa.

Matalascañas
Extensión: 11.85 ha.
Fecha de declaración: 23 de Noviembre de 2001

Se considera una de las formaciones costeras con características geomorfológicas y ecológicas más singulares de la Península, ya que se trata

Foto: José María Pérez de Ayala
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de un acantilado arenoso formado por la sedimentación de arenas de origen eólico y aluvial, materia orgánica y otros materiales. Las distintas capas fueron depositándose a lo largo del tiempo, para que posteriormente
las fuerzas de la tierra las elevaran más de 100 metros. Los materiales
más antiguos se estiman que tienen entre catorce y quince mil años.

dad se conocen las propiedades culinarias, medicinales y cosméticas
de su fruto. De hecho, el hombre a lo largo de la historia fue cruzando
esta especie buscando ejemplares de fruto más carnoso hasta conseguir las distintas variedades de olivos que han llegado a nuestros días.
La importancia de estos acebuches estriba en que se conservan como un
reducto del bosque autóctono mediterráneo y algunos de ellos son muy
longevos como el que denominan El Abuelo, considerado el ser vivo más
viejo de Doñana con una edad estimada en más de seiscientos años.

El oleaje y el viento producen cambios continuos en estas dunas.
Desde la extensa playa es posible advertir en sus paredes las distintas tonalidades de naranjas, blancos, ocres y negros que se estratifican originando caprichosas ondulaciones y formas geométricas
interrumpidas por cárcavas.

Muy cerca de esta plaza se encuentra la marisma a la que los almonteños denominan la Madre de las Marismas. Aquí comienza el Parque
Nacional de Doñana y, exceptuando épocas estivales en la que permanece normalmente seca, es un excelente lugar para observar las
aves que pueblan este espacio natural. La visita a esta zona puede
completarse por un paseo por las calles del Rocío y la entrada a la
ermita de la aldea.

Destaca la prácticamente nula vegetación existente en el perfil por
las duras condiciones costeras y la acusada pendiente que soportan. En la parte superior, asentadas en las arenas, aparecen aulagas, camarinas, enebros, sabinas y el pino piñonero de repoblación.
Este árbol con sus raíces fija las arenas impidiendo el avance de
las dunas. En estos entornos habitan especies amenazadas como
la tortuga mora, la víbora hocicuda, el lince ibérico o el meloncillo.

Museo forestal de Almonte

El Acantilado del Asperillo se encuentra en el privilegiado entorno del Parque Natural Doñana. Adentrarse para contemplar el
paisaje o bañarse en alguna de sus playas son algunas de las
opciones para disfrutar de este espacio natural protegido.

 959 10 92 09
Situado en el kilómetro ocho de la carretera Almonte-El Rocío, se trata
de un bosque de alto valor ecológico, de 60 hectáreas de pinar donde
se busca la relación de los visitantes con el medio natural. Sus contenidos están vinculados al uso y los trabajos que tradicionalmente se
han realizado en él.

Monumento natural Acebuches
de el Rocío
El Rocío
Extensión 064. ha
Fecha de declaración 23 de Noviembre de 2001

En pleno parque natural de Doñana, La empresa DoñaDoñana ofrece
una amplia oferta de ocio, entretenimiento, educación medioambiental
y formación gracias a la formación y pasión del equipo profesional encargado de Andévalo Aventura.

Se trata de un conjunto de ejemplares, centenarios en su mayoría, distribuidos en la conocida como, Plaza del Acebuchal. El acebuche u olivo
silvestre es un árbol que antiguamente, junto con los alcornoques y
algarrobos, formaban parte del bosque mediterráneo existente en estas
tierras. Se trata de árboles bien adaptados a las altas temperaturas y
periodos de escasez de agua. Su fruto se llama acebuchina y es una
aceituna con un hueso muy grande y poco carnoso. Desde la antigüe-

El centro de DoñaDoñana puede ser visitado por todo tipo de públicos y
ofrece programas específicos para grupos y escolares. Las instalaciones de DoñaDoñana cuentan con una Granja Escuela, Centro de interpretación del Lince Ibérico, Centro de Interpretación del Pino Piñonero,
parque de aventuras y plazas tematizadas en las que puedes disfrutar
de diferentes actividades enfocadas al aprendizaje y la diversión.
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Historia
fronterizo de la vieja Andalucía, rompiendo los esquemas y estereotipos tradicionales, para ofrecer al visitante un nuevo rostro de lo meridional. Imbuido de la salsa del Mediterráneo y Atlántico, se caracteriza
por la tranquilidad, la alegría, la calma y la transmisión de un saber
vivir de siglos. Desde siempre Almonte ha vivido de la agricultura, de la
ganadería y de los usos tradicionales que su rico patrimonio natural le
proporcionaba: la caza, la agricultura, el carbón, la piña... Ofrece la posi-

Almonte, villa andaluza de más de 20.000 habitantes,
está situada entre las campiñas vitícolas del condado
onubense y las célebres marismas del Guadalquivir. La
horizontalidad, el sol, la luz y la sal marina han dado a
estas tierras el especial encanto de lo sencillamente
bello. Viñedos y olivares, encinares y pinos, cotos,
dunas, marismas y playas se unen en este rincón
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Fiestas y tradiciones

bilidad de cultivar productos que no tengan competidores en el mercado
internacional, en base a su valiosa denominación de origen. Destaca
la agricultura tradicional que convive con la nueva agricultura. También
desde siempre ha sido un cruce de caminos entre las provincias de
Huelva, Sevilla y Cádiz, lo que sin duda debió de contribuir al carácter
abierto y hospitalario de su gente. La celosa conservación y transmisión
de viejas tradiciones, como la Romería del Rocío o la Saca de las Yeguas,
hace que la Villa de Almonte ofrezca hoy valiosos atractivos turísticos
para cualquier foráneo. La Semana Santa, las fiestas patronales o Feria
de San Pedro, que se celebran a partir de la llegada de las yeguas, el 26
de junio, gozan de gran popularidad en la zona. En la villa de Almonte
sobresalen notables edificios. La Iglesia Parroquial de la Asunción, en
la Plaza de la villa, destaca por la blancura de su fachada; su aspecto
actual lo debe a la reconstrucción tras el terremoto de Lisboa en 1755.
De fisonomía barroca, está flanqueada por dos cuerpos de campanas, y
a la derecha se adorna con una coqueta espadaña. Una elevada torre a
la izquierda permite entrever una cúpula con linterna de factura clásica.
La Casa Consistorial (s. XVI) se inaugura en 1612 y, dos años después,
se aprueba la construcción de la segunda planta del edificio. En 1795
se remodeló, adquiriendo el aspecto que presenta actualmente. Dispone
de dos plantas que descansan sobre arcos de medio punto rebajados;
destaca la herrería. Fue restaurado en 1997, incorporando una serie de
azulejería artística. Puede visitarse los días laborales. Destacamos también la Capilla del Cristo, el Museo de la Villa, así como el monumento a
la Patrona de Almonte y a la Saca de las Yeguas.

Semana Santa
La celebración de la Semana Santa de Almonte ha experimentado en los últimos años un auge evidente y se ha dotado de una
personalidad propia, en primer lugar, por el intenso trabajo desplegado por las Hermandades y, en segundo lugar, por la positiva
evolución de éstas para unirse en un Consejo representativo.
Este hecho ha tenido también como consecuencia un salto cualitativo muy importante en las relaciones del Ayuntamiento con
nuestro mundo cofrade y, por tanto, en las iniciativas conjuntas
que se realizan.
Saca de las yeguas
No se sabe a ciencia cierta desde cuando se viene haciendo
“La Saca de las Yeguas”. Documentos antiguos se refieren a ella
como acontecimiento tradicional. Lo cierto es que, desde hace
siglos, el día 26 de junio, los ganaderos de Almonte recogen
las yeguas y potrillos que pastan todo el año en varios enclaves
marismeños que se encuentran dentro del Parque Nacional de
Doñana. El rodeo comienza desde muy temprano y finaliza al
mediodía. Los yegüerizos, con la ayuda de su vara o chivata,
van uniendo las tropas dispersas que vienen de diferentes zonas
o parajes como la Vera, Los Sotos, Venta La Arena, El Cornejo,
Chujarro, etc.…; el grueso total del ganado, inicia el camino
hasta Almonte, y hace su aparición en diversas tropas por el
Chaparral llenando el aire de olores y sonidos genuinos.

Almonte, encontramos diferentes elementos de referencia histórica,
destacando la escultura al héroe de Baler, vecino del pueblo, que fue
uno de los “últimos de Filipinas”. Por toda la villa encontraremos un
conjunto de azulejos que reflejan momentos y lugares de la historia local. Tres rutas turísticas atraviesan el pueblo: - La Ruta de la Virgen, que
recorre las mismas calles que la Virgen en su traslado y Procesión en
Almonte. - La Ruta de las Yeguas, por las calles que pasan las yeguas
cada 26 de junio en su llegada a Almonte. - La Ruta de la Madera, por
el trayecto que soporta mayor uso vitivinícola y forestal. Paseando por el
pueblo encontraremos ejemplos de la vivienda agrícola tradicional. Para
el esparcimiento, el pueblo de Almonte ofrece a sus visitantes parques
y plazas. De especial importancia es el Parque Alcalde Mojarro que presenta, además de un estupendo paseo alrededor de un lago artificial,
un mini-zoo y zonas de recreo infantiles. Otras zonas de interés son el
Parque Blas Infante y la Plaza Fuente de las Damas.

Al día siguiente, en el recinto municipal “Huerta de la Cañada”,
después de haberlas distribuido en corrales, tiene lugar la tuza
de las yeguas o potrillos, el marcaje a fuego de los potros pequeños, así como la venta de algunos ejemplares.
Feria de San Pedro
De origen ganadero, la también llamada Feria de San Pedro, por
coincidir con la festividad de nuestro patrón, se celebra en un
espacio privilegiado, denominado el El Chaparral, en el que, si-
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guiendo la estética y la distribución de otras ferias andaluzas, se
alinean numerosas casetas formando el Real o calle principal.
Al fondo, presidiendo el recinto, se sitúa la Caseta Municipal del
Ayuntamiento, abierta a todo el publico. Se completa la feria con
una calle dedicada a las tradiciones.

Museo de la Villa (Calle Sebastián Conde, 8)
Museo del Vino (Avda. de la Juventud, 21)
Museo Forestal (Carretera Almonte-El Rocío km 8)

Pero, además, durante los días de feria, en el recinto ganadero,
la feria de los Burros (feria del ganado), sin olvidar las tradicionales Carreras de Cinta a Caballo, competición hípica que tiene
como escenario el recinto ferial.

Iglesia de Baler (Calle Antonio Machado, s/n)
Pinacoteca Jorge Camacho (Calle el Cerro, 39)
Mercado de Abastos (Calle Venida de la Virgen, 6)

Lugares de interés

Parque Municipal Alcalde Mojarro (Calle Huerta de la Cañada)

Casa Consistorial (Plaza Virgen del Rocío, 1)

Monumento Saca de las Yeguas (El Chaparral)

Bodegón de Serafín (Calle Alonso Pérez, 1)

Monumento a la Aparición de la Virgen (Plaza Virgen del Rocío, S/N)

Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción (Plaza Virgen del Rocío, S/N)

Recinto Ferial El Chaparral (El Chaparral)

Ermita del Cristo (Plaza del Cristo S/N)

Monumento a las Abuelas Almonteñas (Camino de los Llanos, s/n)

Foto: PRODO.es

18

Almonte
Museo del Vino de Almonte

esencia del vino en un espacio que potencia nuestros sentidos. El olor
a mosto que impregna todo el conjunto, imágenes evocadoras que nos
trasladan al antiguo lagar de la bodega, los aromas que desprenden
nuestros vinos o la posibilidad de degustarlos como parte de la visita,
son solo algunos de los atractivos que ofrece el museo.

El sector vinícola es uno de los más arraigados en Almonte; los visitantes expertos y aficionados al mundo del vino no sólo se conforman
con descorchar y disfrutar un buen vino para celebrar un acontecimiento importante o para ampliar los sabores de la buena cocina,
sino que gusta de ir un paso más allá y profundizar en este milenario
cultivo, conocer las variedades que se cultiva en una región y las
condiciones del clima o el suelo que luego definen las características
organolépticas (aroma, color, sabor) de los caldos. Cultura del vino,
arquitectura del vino, paisaje del vino y el propio vino se suman en
una propuesta que busca trasmitir la esencia de una producción artesanal en el corazón de Doñana. Así el visitante puede profundizar en
los aromas, colores y texturas de algunos de los mejores caldos del
Condado de Huelva en el Museo del Vino de Almonte.

El Museo del Vino recibe a sus visitantes en un patio central por
donde accedían los carros y animales cargados de vid recién cortada
en el campo. Una espectacular ambientación escenográfica traslada
al visitante al antiguo lagar de la bodega donde, a través de una serie
piezas originales, como bocoyes de hormigón donde antiguamente
se conservaba el vino, se muestran los primeros trabajos en la elaboración del vino: cómo se pisaba la uva y la prensa con la que se
extraía e primer mosto. Una bodega con bocoyes de madera de roble
americano nos muestra el lugar donde se almacenaban las madres
que les daban cuerpo y solera a los nuevos caldos.

Ubicado sobre un conjunto bodeguero de finales del siglo XIX, el Museo
del Vino se convierte en uno de los edificios más emblemáticos de
Almonte, donde a lo largo de sus más de 1000m2 se puede ver, tocar,
sentir, oler esta larga tradición vinícola; un espacio de promoción, divulgación y de conocimiento sobre la historia y elaboración de los vinos
almonteños. El Museo propone realizar un itinerario organizado en diferentes áreas temáticas, dedicadas a mostrar los diversos aspectos que
forman parte de la cultura del vino. Un viaje, didáctico e interactivo, a la

En la visita se mostrará también el proceso del cultivo de la vid a lo
largo de las cuatro estaciones del año y a la protagonista de nuestros
viñedos, la uva Zalema. El color de la uva y el tiempo de maceración
determinarán las tonalidades de los caldos almonteños, que a su
vez emanarán diferentes aromas: naranja amarga, regaliz, vainilla…
dando por ende diferentes producciones de vino. Todo ello, será disfrutado por el visitante a través de catas, audiovisuales y sistemas
interactivos. Sin duda, un placer para los sentidos.
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Museo de la Villa
El Museo de Usos y Costumbres de la Villa de Almonte está ubicado
en un antiguo molino de aceite del siglo XVIII, conocido como Molino
de Cepeda y muestra aspectos de la cultura tradicional del municipio, resaltando la vinculación de Almonte con el Parque Nacional
de Doñana. En él se muestra el rico patrimonio natural y cultural
de este municipio; distintos elementos gráficos y audiovisuales reflejan la presencia de los usos y trabajos que históricamente se han
desarrollado en Almonte, como son: la agricultura, el carboneo, la
apicultura, la recogida de la piña, las actividades relacionadas con el
mar, así como sus especies más singulares y características: la vaca
mostrenca y el caballo marismeño.

Durante la estancia de la Virgen del Rocío en Almonte, el museo
muestra al visitante una exposición sobre las diferentes Venidas de
la Virgen a su pueblo, su historia y cronología: fotografías, imágenes,
réplicas de arquitectura efímera, maquetas, todo ello, integrado en un
edificio que mantiene aún maquinaria originaria del molino que antaño fuera, así como las fosas y tinajas donde se almacenaba el aceite.
También pueden contemplarse en este museo popular más de 100
exvotos que los fieles han donado a la Virgen en señal de agradecimiento por un favor recibido.
Y es en el Museo de Villa donde se ubica además La Oficina de
Atención al Peregrino, desde donde las parroquias, hermandades,
grupos reciben ayuda relacionadas con alojamientos, calendario
de misas, actividades, etc. a través de su teléfono de contacto
620428425 y su dirección de e-mail oficinadelperegrino@hermandadmatrizrocio.org.
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El Rocío

Foto: José María Pérez de Ayala

Historia

El origen de la aldea está vinculado a la devoción a la Virgen del
Rocío desde muy antiguo, existiendo referencias documentales de
la existencia de la primitiva ermita de Santa María de las
Rocinas, que así se llamó la imagen en un principio
hasta mediados del siglo XVII, ya a principios del XIV
y fue construida probablemente por el rey Alfonso X
el Sabio a finales del siglo XIII.

de Lisboa. La nueva ermita que se construyó tras el citado terremoto
perduraría, con una importante reforma en 1915, hasta 1963, año en
que se demolería por completo para construir un nuevo santuario, el
que podemos contemplar en la actualidad, el cual fue inaugurado y
bendecido en abril de 1969. Grandes casas blancas y calles de arena
presididas por la ermita de la Virgen del Rocío sorprenden al visitante
que aquí se acerca. Escenario que en Pentecostés se ve inundado de
gentes y de fe. La Romería de El Rocío hace que la aldea sea conocida mundialmente y visitada por millones de personas durante la celebración de la fiesta religiosa y durante el resto del año, que recibe a

Dicha ermita permaneció levantada hasta 1755, fecha en que quedó destruida por el llamado terremoto
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multitud de peregrinos que vienen a postrarse ante la Blanca Paloma.

Quien observa por primera vez este lugar queda sorprendido por la
riqueza de matices que guarda en cada rincón.

La marisma y los aires de Doñana envuelven y se funden en este
mágico espacio, que cada día del año nos regala matices diferentes.

En 1992 se declara Aldea Internacional del Caballo por tener la mayor
concentración de equinos durante la romería.

Por su ubicación es un lugar muy interesante para quienes buscan
la belleza y la tranquilidad que ofrece este increíble lugar el resto del
año, pudiendo además disfrutar de distintas zonas y variadas ofertas
para la observación de la flora y fauna. Lugares destacados son el
Paseo Marismeño frente a la Ermita o la Plaza del Acebuchal que
recibe su nombre de los olivos centenarios silvestres que allí se encuentran.

Romería del Rocío
La Romería es la fiesta principal dedicada a la Virgen del Rocío que ya en
1653 se proclama Patrona de la villa de Almonte y en cuya acta de patro-

Foto: Antonio Ramos
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Rocío Chico

nazgo se acuerda celebrar una fiesta solemne con misa y sermón el día en
que la iglesia ya la celebraba en septiembre, u otro que acordara el Ayuntamiento (Pentecostés). Puede pensarse, por tanto, que ya con anterioridad a
esta fecha se celebraban cultos en honor de la Virgen del Rocío.

Los días 18 y 19 de agosto, en la aldea del Rocío, se celebra el
Rocío Chico. Esta tradición tiene su origen en un Voto de acción de
gracias que el pueblo de Almonte hizo a la Virgen del Rocío, en el
año 1813 tras haberse librado del ataque de las tropas francesas.
El acta del Voto tiene fecha el 16 de Agosto de 1813 y desde entonces se celebran unos actos religiosos para recordar aquel trágico suceso. El día 19 por la mañana, los almonteños cumplen la
promesa de este Voto. Es una festividad más íntima que la Romería
del Rocío, pero de igual manera el pueblo de Almonte agradece a
su Patrona la intersección protectora en este suceso, con fervor y
devoción.

Fiesta de gran tradición y conocida en todo el mundo. Se celebra
durante los días previos a Pentecostés, por eso su fecha es variable y oscila entre mayo y junio. A esta romería, acuden más de cien
hermandades filiales de la Matriz de Almonte, además de no filiales y
numerosas agrupaciones.
Tradicionalmente se llega a la aldea caminando a pie y en carretas.
Los cultos comienzan el viernes a partir de las seis de la tarde con la
presentación de las hermandades a los pies de la Virgen del Rocío,
continúan el sábado y a partir de las doce de la noche del mismo día,
tiene lugar el Santo Rosario.

En el Rocío

La mañana del domingo tiene lugar la Misa de Pontifical en la que
participan todas las hermandades. Por la noche se celebra el Santo
Rosario con la participación de todas las Hermandades y una vez
terminado se produce el momento más significativo y emblemático,
cuando los almonteños saltan la reja para sacar en procesión a su
patrona hasta el lunes a mediodía que llega de nuevo a su altar.

Ermita de la Virgen del Rocío (Calle Ermita)
Tesoros de la Hdad Matriz de Almonte (Santuario)
Monumento Natural Plaza del Acebuchal (Plaza Acebuchal)
Monumento a la Coronación (Calle El real)
Paseo Marismeño
Centro Ornitológico Francisco Bernis (Calle Sanlúcar, 48)
Marismas del Rocío.

En 1980, la Romería de El Rocío es declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional

Foto: Fran Garcia Espina
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L

a Venida de la Virgen es un acontecimiento que cada siete
años transforma la vida y el aspecto del municipio de Almonte. El núcleo de Almonte acoge desde el 20 de agosto
de 2019 hasta dos semanas antes de la Romería del Rocío, en
mayo de 2020 a la Imagen de su Patrona la Virgen del Rocío,
mientras que en Aldea de El Rocío sorprende el vacío que insólitamente invade su Ermita.

15 Km. por el camino de los Llanos, entre pinares y arenales.
Para realizar este trayecto la Virgen cambia su indumentaria
habitual de Reina por la de Pastora, atuendo de viaje utilizado
por las damas en el siglo XVII. El Traslado hacia Almonte se
produce durante la tarde del 19 de agosto iniciándose el camino
al atardecer y tras cubrir la Imagen con un capote y el rostro
con el popularmente conocido como “pañito”, para protegerla
de las inclemencias del camino. Al amanecer, ya en Almonte,
en el lugar conocido como el Chaparral, se le quita el capote
y se le descubre la cara con los primeros rayos del sol entre
el estruendo de salvas de escopetas y numerosos vivas. Es el
momento culminante del Traslado. Desde el Chaparral los almonteños llevan a su Patrona hasta la Iglesia Parroquial de Ntra.
Señora de la Asunción, donde una impresionante estructura en
el pasado de madera, envuelve a la Virgen en su llegada a la
Iglesia, es la Catedral Efímera. Las calles por donde transcurre
el recorrido están revestidas de la mayor ilusión en forma de
arcos adornados con flores de papel de seda blanco, guirnaldas
y dorados exornos de igual forma que se levantan sobre filas de
palos cubiertos de romero aromas que se encarnan en el reflejo
de la alegría de los hombres y mujeres almonteñas por la Venida
de La Reina de las Marismas.

Aunque es probable que los traslados de la Virgen del Rocío a
Almonte se vinieran haciendo desde mucho tiempo antes, la primera prueba documental data del año 1607. Desde entonces, la
Imagen ha sido llevada al pueblo en más de medio centenar de
ocasiones y por diferentes razones, entre las que cabe señalar
la de alguna desgracia pública –epidemia, sequía hambre, guerra-, la de acción de gracias por algún acontecimiento feliz o la
necesidad de efectuar importantes reformas en su ermita. Las
idas y venidas de Ntra. Sra. del Rocío, producidas anteriormente
en periodos de tiempo irregulares, se regulariza en el siglo XX
siendo a partir de 1949 cuando la Imagen se traslada al pueblo
de la que es Patrona con una periodicidad de siete años.
La Virgen es llevada a hombros por los almonteños desde la
aldea de El Rocío hasta el pueblo de Almonte, del que dista

La Virgen permanecerá nueve meses en la Villa de Almonte. Durante su estancia, donde las más de 100 hermandades filiales
peregrinarán durante los fines de semana, se organizan distintos
actos religiosos y culturales que conmemoran este acontecimiento y los vecinos todas las noches de estancia de la Virgen
en Almonte hacen “guardias” a la imagen dentro de la Iglesia.
Se establece además, tres guardias de puertas abiertas, donde
cualquier devoto de la Virgen puede permanecer en la parroquia
para rezar a la Señora siendo la última guardia abierta el 29 de
febrero de 2020.
El domingo 17 de mayo de 2020, la Virgen del Rocío, vestida de
Reina, procesionará por las calles de Almonte, de nuevo engalanada para la ocasión. Pero será el 24 de mayo, días antes de la
Romería, cuando la Virgen regresará al Santuario y en esta ocasión el camino de vuelta se realizará de día, siendo cubierta con
el capote al amanecer en el pueblo y descubierta al atardecer en
la misma aldea para llegar al santuario ya de noche.

27

Venida de la Virgen
Centenario de la Coronación
Canónica y Año Jubilar
El 8 de septiembre de 1918 fue aprobada en Roma la coronación
canónica de la Virgen del Rocío, siendo Papa Benedicto XV. En la
romería del año siguiente, el 8 de junio de 1919 la Virgen era coronada por el Cardenal Almaraz, Arzobispo de Sevilla, en el Real
del Rocío, donde hoy está colocado un monumento en recuerdo
de aquel importante acontecimiento.

Todo ello al igual que se hiciera durante el anterior jubileo, entre
2012 y 2013, según las condiciones acostumbradas:
- El día 5 de agosto, fiesta titular de la Basílica Liberiana de
Santa María la Mayor.
. - En la fiesta titular del Santuario (Solemnidad de Pentecostés).
. - En todas las solemnidades de la Virgen María.
. - Una vez al año, en el día que libremente elija cada fiel.
. - Cuantas veces acudan en devota peregrinación colectiva.

La Corona de Amor será la corona que el mundo rociero le regalará a María Santísima del Rocío con motivo del Centenario de su
Coronación Canónica, y será entregada el próximo 4 de mayo,
en el Santuario de Nuestra Señora del Rocío por las diferentes
Hermandades y Asociaciones que han colaborado en este proyecto, aunando esfuerzos, recogiendo oro y donativos económicos
entre sus hermanos y devotos. Un acto de entrega, amor y fe que
pasará a la historia del Centenario de la Coronación Canónica
de la Virgen del Rocío. Así mismo, y con la intención de que este
acto sea aún más grande se ha creado un interesante proyecto
llamado “Corona de Amor”, una obra social donde las más de 170
hermandades filiales, no filiales y asociaciones del Rocío, con la
Hermandad Matriz en el centro se fusionan para hacer posible
la sala lúdica y la sala de padres de la Planta Zero que idea la
Asociación de Padres con Niños con Cáncer de Andalucía (Andex)
para que los adolescentes con cáncer tengan su propio sitio para
su disfrute y lucha, que se construirá en el Hospital Universitario
Virgen del Rocío. Cada hermandad se compromete a colaborar
con cuantas iniciativas solidarias sean posibles: marchas en bici,
actuaciones de teatro, campeonatos ecuestres, galas musicales,
un sinfín de actividades para intentar que este proyecto contribuya de forma eficaz en la realización de esta obra.

La indulgencia plenaria se concede a los fieles que, verdaderamente arrepentidos, asistan devotamente a este santuario y participen en alguna Función Sagrada, o al menos, reciten la oración
dominical o el símbolo de la Fe, bajo las condiciones habituales,
que son las siguientes:
. - Confesión sacramental
. - Comunión eucarística
. - Oración por las intenciones del Sumo Pontífice
Los fieles que, por su edad, por enfermedad o cualquier otra
causa grave no puedan acudir hasta el santuario o la parroquia
para lucrar el jubileo, se podrán lucrar de la indulgencia siempre
que se unan en la oración ante una imagen de la Virgen del Rocío
y de acuerdo con las normas que marca la Iglesia, uniéndose
espiritualmente a las funciones jubilares.
De entre los lugares del mundo que han celebrado un jubileo
alguna vez, únicamente existen seis a los que la Iglesia Católica
les ha concedido la autorización para celebrarlo regularmente,
lo que se conoce como “Jubileo in perpetuum”, algo que a lo
que se aspira también lograr para la Patrona de Almonte. El Año
Jubilar supondrá el posicionamiento nacional e internacional de
Almonte, de sus tradiciones y por supuesto de la veneración a
la Virgen del Rocío. Este acontecimiento va a conllevar que en
Almonte y en su patrona se centren todas las miradas y que con
la puesta en marcha de un completo programa de actuaciones
se convierta en referente y destino para millones de turistas y
peregrinos.

La Penitenciaría Apostólica ha concedido un nuevo Año Jubilar
rociero, que dio comienzo el 8 de junio de 2019, coincidiendo
con el centenario de la Coronación de la Virgen, y que se prolongará hasta el 7 de junio de 2020. Este jubileo se podrá lucrar en
el lugar donde esté la imagen de Nuestra Señora del Rocío, o en
el Santuario o en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
de Almonte durante las fechas de la concesión.
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Venida de la Virgen
La Catedral Efímera. Tradición y
modernidad

potenciar su carácter religioso y monumental a la vez que promoverá su atractivo turístico y favorecerá la puesta en valor del
patrimonio cultural, etnográfico y religioso de la localidad.

La Catedral Efímera se monta cada siete años en la Plaza Virgen
del Rocío, en Almonte. Este impresionante exorno de estilo gótico
diseñado para la venida de 2019-20 de la Reina de las Marismas
por vez primera en la historia, se mantendrá construido durante
los nueve meses de estancia de la Virgen en la villa almonteña.
Esta edificación artística ha sido remodelada y destacan sus dimensiones y su luminosidad. Uno de los principales cambios introducidos respecto a los montajes de años anteriores, es la sustitución de
la estructura de madera por una estructura metálica. El arco alcanza los 20 metros de altura en su punto más alto y 60 metros de ancho, siguiendo el diseño de la arquitecta municipal Natividad López
y cuenta con vidrieras e iluminación nocturna. La construcción se
realiza en una aleación de aluminio y titanio blanco lo que posibilita
la permanencia de la estructura principal durante los nueve meses
que está la Virgen en Almonte. Basta con desmontar aquellos elementos ornamentales que constituyen la base del forrado en papel
y que sí son susceptibles de deterioro en el tiempo.
La introducción de la iluminación artística a través de la domótica
en sustitución de la iluminación tradicional que se venía realizando hasta ahora supone un cambio en la manera de concebir
el monumento efímero. Así, esta iluminación artística permitirá
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Saca de las
Yeguas
Foto: Antonio Ramos Moreno

Usos ancestrales en pleno siglo XXI

L

a Saca de las Yeguas es una de las tradiciones
más emblemáticas del pueblo de Almonte.
Aunque existen numerosas referencias históricas antiquísimas que atestiguan este evento
como un acontecimiento ganadero ancestral, no
es hasta 1504, cuando, por medio de la Ordenanza del Duque de Medina Sidonia, se regulariza oficialmente. En aquella ordenanza aparece
la figura del “yegüerizo” y se establece que el

ganado se moviese de los prados acotados al efecto hasta Almonte, coincidiendo con la festividad de San Pedro, Patrón del
pueblo.
La razón de dicho acontecimiento era doble. Por un lado, la celebración de una feria de ganado por San Pedro donde se vendían
los potros y por otro, la trilla, en la que las yeguas funcionaban
de molinos, en las eras, las cobras o tirando del trillo, para sacar
el grano.
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Así, desde hace siglos, cada 26 de junio los yegüerizos almonteños van en busca del ganado que
ha permanecido pastando durante todo el año en
distintos enclaves del Espacio Natural de Doñana,
para conducirlo hasta Almonte
Para ello, los yegüerizos parten a la marisma dos
días antes a esta fecha y tras una mágica noche,
marcada por la amistad, el encuentro, las charlas,
el contar anécdotas de faenas pasadas y cómo
preparar la del día siguiente, y como no, bañada
también por el buen vino y cante, se espera, con
las voces rasgadas por el relente, los primeros
rayos del sol para echar monturas y comenzar
la recogida del ganado que se muestra reacio y
rebelde, sin querer abandonar sus refugios del
monte o las arboledas y manchas de la vera.
El rodeo comienza desde muy temprano y finaliza
al mediodía. Consiste en que los yegüerizos, con la
ayuda de su vara o chivata, van uniendo las tropas
dispersas que vienen de diferentes zonas o parajes como la Vera, Los Sotos, Veta La Arena, etc...
Una vez reunidas en tropas manejables son
conducidas a zona de marisma para hacer el
gran rodeo y preparar su viaje hasta el pueblo.
De camino al pueblo atraviesan la Aldea y a su
paso por el Santuario de la Virgen del Rocío, los
yegüerizos hacen una primera parada, para ser
bendecidos por el sacerdote y rezar una salve.
Tras vivir uno de los momentos más bellos del
recorrido, el ganado continúa su camino dejando
atrás la aldea rociera.
Al caer la tarde, antes del arroyo Santa María,
cerca de los Olivarejos, se produce otra parada
para descansar y organizar el ganado en tropas,
preparativos previos para la espectacular entrada
en el pueblo de Almonte

Foto: Antonio Ramos
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Se llega así al momento cumbre, donde las tropas son conducidas
por los yegüerizos a través de las calles almonteñas. Naturaleza y civilización se funden regalándonos uno de los paisajes más singulares
e impactantes que podamos ver.

forma singular y única que asombra al visitante por su rotunda y
natural belleza.
En cuanto al origen de esta raza el caballo marismeño se feminiza
y generaliza pasando a denominarse Yegua Marismeña. Se trata
de un ejemplar único por su morfología, de aquí que sea una
especie y una raza autóctona de la zona. Las yeguas marismeñas
suponen hoy en Almonte, además de la continuidad de un legado
histórico, una marca de identidad, con lo que conlleva de valor
social y cultural y en la actualidad esta raza cuenta con más de
mil ejemplares

El recorrido finaliza al llegar al Recinto Ganadero “Huerta La Cañada”.
Allí dará comienzo una Feria Ganadera durante la cual se le realizan
varias faenas tradicionales como la tusa, que consiste en cortar las
crines y la cola o el herrado de los potros, con el fin de preparar el
ganado para su venta.
Unos días después, las yeguas serán conducidas de nuevo a sus
fincas de origen en el Espacio Natural de Doñana donde permanecerán hasta junio del año siguiente. Con estas faenas se mantiene
uno de los usos y costumbres tradicionales de la zona de una

Tanto el paso de las yeguas por El Rocío como la entrada, travesía y
estancia del ganado en el pueblo de Almonte, atraen la atención de
cientos de personas cada año, convirtiéndose en un espectáculo y

Foto: Sebastián Medina López
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Foto: Juan Francisco Medina

experiencia única para los sentidos. Una ventana privilegiada a los
orígenes de una tradición que aún hoy, gracias al pueblo de Almonte,
galopa con fuerza.

Por último, destacar con respecto a este evento que, en el BOE del 15
de febrero de 2012 se incluye la raza equina marismeña dentro del
Catálogo Oficial de Razas de España como especie equina caballar
en peligro de extinción; que gracias a esta tradición se conservan uno
de los usos ancestrales propios del Espacio Natural de Doñana, considerada de las reservas naturales más importantes de Europa, siendo
esta actividad única en toda Andalucía aportándole por tanto a la oferta
turística de la comunidad un claro elemento diferenciador.

Recientemente se ha llevado a cabo una importante campaña de
promoción de este acontecimiento a través de carteles publicitarios
en las estaciones de AVE de toda Andalucía (se adjunta cartel).
Por otro lado, desde hace ya ocho años, se viene celebrando un
Concurso Fotográfico de la Saca de las Yeguas y se escogen tres
fotos ganadoras. Todas las fotografías participantes se exponen
en una sala y la fotografía agraciada con el primer premio será la
que aparezca en el cartel anunciador de la Saca de las Yeguas del
próximo año, además de recibir un premio en metálico. Cada año
son más los participantes y las personas interesadas en visitar
dicha exposición.

Fuentes: archivos Ayuntamiento
de Almonte, Asociación Nacional
de Criadores de Ganado Marismeño
y articulo prensa José Mª Martín Boixo
Fotografías: José Mª Cano
y archivos Ayuntamiento de Almonte
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Matalascañas
Playa de Doñana
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M

atalascañas es una urbanización turística perteneciente al
término municipal de Almonte, en la provincia de Huelva.
Enclavada en plena playa de Doñana y con su inconfundible
Torre La Higuera como emblema y vestigio de antiguas torres vigías,
es en este entorno incomparable donde lo natural y salvaje se funde
con lo civilizado en un perfecto equilibrio, que se traduce en una
singular belleza paisajística, así como en uno de los principales focos
de turismo de sol y playa con mayor capacidad hotelera de la Costa
de Huelva. Sus numerosos galardones muestran a esta ecoplaya, con
Bandera Azul desde el año 1993, como un destino accesible para
todos los visitantes, con la calidad, limpieza y equipamientos adecuados que permiten que el visitante disfrute de sus blancas arenas y
gran extensión de costa.

talascañas un marco incomparable y visita obligada para todos los
públicos. Lugar privilegiado donde la luz, la naturaleza y el clima se
confunden para ofrecer los más bellos atardeceres y las más singulares estampas de Torre La Higuera.

Matalascañas guarda el singular privilegio de poseer el único acceso
posible a pie a las Playas del Parque Nacional de Doñana, al mismo
tiempo que se convierte en la puerta de entrada al mismo corazón de
Doñana, desde el Centro de Visitante El Acebuche.

Sin duda, en este extraordinario entorno se pone a disposición del
visitante unas excelentes instalaciones y un servicio de calidad que
garantizan el éxito de la estancia en Playa de Matalascañas.

Matalascañas brinda al visitante la más amplia variedad de alojamientos turísticos que se encuentran en el litoral onubense. Apartamentos turísticos, hostales y hoteles de hasta cuatro estrellas ofrecen
al turista la oportunidad de vivir experiencias exclusivas, tanto en el
interior como a orillas del Océano Atlántico. Destino ideal para singles, parejas y familias por sus numerosos servicios y propuestas
para el relax, deporte y entretenimiento así como para la realización
de eventos personales y empresariales.

Laberintos de senderos y caminos se disponen en una superficie de
dunas y pinos desde donde el visitante podrá contemplar el infinito
Océano Atlántico por un lado, y un vasto mar de pinares verdes por
otro. Es el Parque Dunar, verdadero lugar de deleite, en el que pasear

Innumerables propuestas gastronómicas, de ocio, actividades al aire
libre, diversión nocturna, y deportes náuticos, así como paseos en
dromedarios y caballos por dunas y orilla hacen de Playa de Ma-

Foto: JM Pérez de Ayala
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a lomos de un dromedario por la superficie dunar, o montar a caballo
en la orilla se convierte en una experiencia inolvidable para los amantes de la naturaleza. Con el objetivo de dinamizar y recuperar la zona,
la Asociación Parque Dunar organiza actividades de senderismo y de
educación ambiental, de tal forma que ecoturismo, deporte y ocio se
dan la mano en este espléndido Parque de Doñana.

las actividades al aire libre. Así mismo y en verano, una de las experiencias más atractivas y refrescantes que puede vivir el visitante es
contemplar la costa de Doñana desde el mismo océano y sentir éste
plenamente. Es por eso que existen clubes y empresas de turismo
activo que ofrecen una gran variedad de cursos, y actividades lúdicas-deportivas y acuáticas para todos los públicos. Motos de agua,
pesca deportiva, rutas marítimas, surf, bananas, vela, hidropedales...
un sinfín de posibilidades para que el verano, además de saludable
sea divertido y fascinante; todo ello en el entorno excepcional de Playa de Matalascañas.

Kilómetros de carril bici recorren la urbanización de Matalascañas
transcurriendo entre pinos y matorral por el Paseo Doñana, paralelo al
Parque Nacional y conectando Matalascañas con Mazagón. Así mismo,
caminando por el Sendero Dunar, el visitante conocerá el sistema más
importante de dunas móviles de cuantos permanecen en la península
ibérica y uno de los paisajes más espectaculares de Doñana.

Matalascañas es posible disfrutarla no sólo en su temporada estival.
El año comienza con su Cabalgata de Reyes Magos y sus populares
Carnavales, para abrir el verano con las impresionantes Fiestas de
San Juan. Numerosos bares y pubs nocturnos, centros de ocio, ferias
de artesanía y teatros de calle amenizan los días y las noches en

En Matalascañas y a lo largo de todo el año, se organizan carreras
populares y eventos deportivos, para los amantes de la vida sana y
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Foto: Francis Romero

este destino turístico, que también sabe considerar a los niños en
su oferta recreativa. Así, talleres lúdicos y educativos en la misma
playa, paseos en dromedario, música callejera, travesías, noche de
estrellas y brincos en camas elásticas con toboganes y trampolines,
forman parte de esta oferta, que hacen que Playa de Matalascañas
se convierta en un atractivo lugar de vacaciones.

verduras de las huertas locales y regados por los mejores vinos de la
Comarca. El pescaito frito, las coquinas de Matalascañas, los chocos y
gambas blancas de Huelva, así como las carnes ibéricas de su sierra,
son sin duda un atractivo para los más exquisitos paladares.
Productos locales de gran calidad como la miel, el aceite y los frutos
rojos ecológicos complementan, sin duda, esta gran oferta gastronómica, distribuida por los numerosos restaurantes del interior y sus 23
chiringuitos a lo largo de 4 kilómetros de espléndidas arenas.

La existencia de equipamientos óptimos, las condiciones de accesibilidad o el conjunto de servicios prestados a los usuarios le han
dado el reconocimiento de Playa Inclusiva, con Bandera Ecoplaya y
los distintivos de calidad turística SICTED y Q de Calidad. Está dotada con 7 puestos de Socorrismo y Vigilancia a lo largo de toda su
playa. Así mismo, 9 módulos de aseos autolimpiables se encuentran distribuidos por el paseo marítimo y en la propia urbanización,
la cual puede ser recorrida con el autobús urbano y disfrutada con
el tren turístico. De igual manera se dispone de servicio de taxis y
autobuses interurbanos que permiten al visitante viajar incluso en
horario nocturno.

Lugares de interés
Torres Almenaras (costa)
Los Cuarteles (costa)
Los Búnkeres (costa)
Parque Dunar (Ctra A-483 entrada urbanización)
Paseo Marítimo (costa)
Calle Azul (Sector M, Bajada de Torre Almenara)
Plaza del Pueblo
Rotondas de Ctra Norte.

Matalascañas dispone de una diversa gastronomía; platos saludables
y sabrosos, en las que las carnes, pescados y mariscos de la costa
de Huelva se ven bien acompañados por las excelentes hortalizas y
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U

na de las principales riquezas con las que cuenta nuestra cultura es su cocina, regada de exquisitos vinos. Distintas culturas
han ido aportando siglos de sabiduría en la preparación de sus
guisos. Es una cocina diversa y elaborada con materias primas de
primera calidad (frutas, hortalizas, carnes y pescados de la costa)
que junto con los productos de elaboración local (vinos, aceites, miel,

zumos...) nos permiten ofrecer al visitante una cocina tradicional y de
exquisitos sabores. El olor a recetas marineras inunda cada centímetro de paseo marítimo de Playa de Matalascañas igual que en Almonte el aroma del puchero y potajes de legumbres y guisos con verduras
al medio día se expande por sus calles y plazas. Las diversas formas
de preparar el pescado y las gambas de la Costa de Huelva, sus car-
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nes de corral y caza y por supuesto sus productos de la huerta hacen
que este municipio posea numerosas recetas con gracia, sabor y aroma. Si a ello le sumamos los sabores genuinos de sus productos criados en estado silvestre como las espinacas, espárragos, tagarninas,
etc. y sus hierbas aromáticas como el orégano, el tomillo, el romero,
hinojo… sin duda éstos convencerán a los más exigentes paladares.
Si el visitante acude fechas de la romería, podrá probar el sabroso
caldito rociero, que sirve para entonar el cuerpo de los rocieros en las
noches frescas de esos días de culto, fervor y folklore.

ibérico de la Sierra de Huelva, mojado en nuestro aceite de oliva virgen…Y no nos olvidaremos de nuestras especiales hayuyas un tipo
de pan blanco de origen árabe, exquisito para crear gran variedad de
montaditos. Los roscos almonteños tienen su fama también: convencionales, ecológicos, integrales, la “regañá” almonteña…
El Aceite de Oliva es imprescindible en la gastronomía de Doñana.
El Aceite de Oliva Virgen Extra es el gran secreto del pescaíto y los
chocos fritos de las tempuras y de los asados; también de los suculentos rehogados, guisos y pucheros que se realizan despacito, y a
baja temperatura, para mantener inalterables todas sus saludables
propiedades.

En Matalascañas se podrá degustar la gamba blanca de Huelva en
una amplia variedad de preparaciones, todas las recetas sencillas y
basadas en la excelencia del producto. Pueden degustarse al ajillo,
a la plancha o simplemente cocidas; su tersura y su sabor enamorarán al viajero que ame los sabores intensos y naturales. Entre los
platos más consumidos y apreciados están la corvinata en salsa de
almendras o las coquinas al ajillo con vino blanco de la Comarca del
Condado. Sin merecer, por supuesto, sus arroces caldosos con carabineros, paellas de marisco y su típico pescaito frito, donde no puede
faltar el choco de Huelva.

El vino forma parte también de la esencia de esta tierra, de su estilo
de vida y de la actitud alegre de sus gentes, favoreciendo las relaciones personales y la conversación entre paisanos en los lugares
de encuentro, los bares, tascas, y tabernas, obligatorio en las celebraciones y maridaje perfecto con la excelente cocina de Doñana.
Afrutados, blancos, olorosos, dulces (de naranja y pasas) tintos…En
Almonte se produce además el vino espumoso “Raigal” denominado
el “primer cava andaluz”; elaborado con uva zalema, es una de las
joyas dentro de los productos vinícolas del municipio almonteño, en
tierras de Doñana.

Los platos y guisos del interior también tienen una importante
presencia en la cultura gastronómica de Almonte elaborados con
excelentes hortalizas y verduras de las huertas locales. Entre los
platos más apreciados tenemos el guiso con conejo y la caldereta de cordero. La protagonista de las tierras de Doñana es la
vaca mostrenca o vaca marismeña, unas vacas que han logrado
adaptarse a la marisma y a sobrevivir en estos terrenos inundados
y arenosos que las obliga a estar en un movimiento continuo. La
carne de la raza Marismeña tiene pleno derecho a figurar entre
las naturales dado su sistema de explotación, siendo ésta de gran
semejanza con el régimen de vida de los ungulados con los que
convive, dando como resultado una carne singular, de poca grasa,
sabor fuerte y aromático que podemos disfrutar tanto a la plancha,
en salsa de almendra o en caldereta.

Y para terminar el menú, el visitante podrá disfrutar de las frutas más
representativas del municipio; son los frutos rojos: fresas, frambuesas, arándanos… exquisitos, nutritivos y saludables. Además de su
consumo como frutas con estos productos se elaboran también un
sinfín de recetas de repostería.
Y qué decir de sus dulces típicos de sabores árabes: gañotes, pestiños, “polea” con miel de las flores de Doñana, que se suelen degustar
en Semana Santa y en la romería de El Rocío. O de los típicos repápalos, hechos con masa de pan bazo…
A continuación, se detallan algunas recetas típicas de la zona como
muestra de nuestra variada gastronomía. Éstas se han tomado de las
sabrosas recetas escritas por Juan de Dios Cortijo González de su
libro “La Cocina Tradicional Andaluza de Almonte; de Ayer y de hoy”,
recogidas en la Colección Cuadernos de Almonte.

A los exigentes del buen pan les gustará seguro el tradicional pan
bazo, pieza redondeada elaborada con harina candeal y una media
hidratación. Muy práctico pues puede acompañar a las comidas en
forma troceada; con él se hacen las tradicionales farandolas (rebanadas de pan tostado), se puede comer con el sabroso y único jamón
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La cocina de Doñana

DEL CAMPO

DE LA MARISMA

CALDERETA DEL ROCIO
Avíos:
Carne de cordero 1 kg
Cebolla media pieza
Pimientos verdes 1 pieza
Tomates maduros 2 unds
Aceite de oliva medio vaso
Vino blanco medio vaso
Pimienta negra
Pimentón
Clavo
Sal
Laurel
Pan bazo un trozo

TERNERA MARISMEÑA CON ARROZ
Avíos:
Ternera 300gr
Arroz 5 puñados
Ajos 4 dientes
Cebolla media pieza
Laurel
Tomillo
Pimienta negra
Clavo
Azafrán
Tomate 1 unid
Zanahorias 1 und
Vino fino un chorreón
Agua
Sal

Preparación:
Se pone una cacerola o perol al fuego con el aceite de oliva y cuando
esté caliente se añade la carne limpia, troceada y sazonada y todos
los avíos. Las verduras se cortan a cuadritos. Cuando empieza a hervir espumar y cocinar a fuego lento hasta que la carne esté tierna. Se
pone a punto de sabor y servir.

Preparación:
Se pone un perol al fuego con el aceite, cuando esté caliente sofreir
los ajos picados y la cebolla. Agregar la carne cortada a trozos pequeños y sazonados con sal; remover y dejar refreir. Añadir el tomate
triturado sin piel ni semillas, y la zanahoria muy picada sin dejar de
remover. A continuación, añadir el vino y los condimentos, dejar reducir y cubrir con abundante agua. Se cocina a fuego lento hasta que la
carne esté casi tierna. Se pone a punto de sabor y agregar el arroz.
Se renueve, cocinar a fuego lento y una vez tierno servir.

Sugerencia: Se le puede poner un majado de asadura asada, ajos
fritos y miga de pan.
Las carnes más utilizadas son cordero, ternera, venado, etc.

Sugerencia: El arroz se puede hacer caldoso o seco, como más
nos guste.
También se pueden utilizar otros tipos de carne como cordero, aves,
venado, jabato, etc.
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DE LA COSTA

reducido se le agrega el caldo de pescado. Cuando comienza a hervir
añadir las almendras, los dientes de ajos majados y el perejil picado,
y poner a punto de sabor. Se muele la salsa y cubrir el pescado que
previamente hemos dorado en aceite pero sin terminar de hacer. Se
cocina hasta que el pescado esté hecho y poner a punto de sabor. Se
puede acompañar con patatas hervidas o arroz blanco.

COQUINAS AL AJILLO
Avíos:
Coquinas medio kg
Ajos 6 dientes
Laurel
Vino fino 1 vasito
Aceite de oliva medio vasito
Sal
Harina 1 cucharada
Perejil

Sugerencia:
Pescados más utilizados: merluza, rape, pez espada, etc
DE LA HUERTA

PICADILLO DE CHOCO

Preparación:
Se pone un perol al fuego con el aceite de oliva, cuando esté caliente añadir
los ajos finamente picados y la hoja de laurel. Una vez dorados los ajos y
añadir las coquinas; tapar el recipiente y remover de vez en cuando.
Cuando estén todas abiertas añadir la harina, el vino, la sal y el perejil
picado.
Se pone a punto de sabor y servir en cazuela o plato.

Avíos:
Tomates
Pimientos verdes
Cebolla
Sal
Vinagre aceite de oliva
Chocos asados a la plancha, o parrilla y cortados a dados
Preparación:
Una vez bien lavada se corta toda la verdura a dados y se pone en un
barreño con el choco, la sal, el vinagre y el aceite de oliva. Mezclar
todo bien. Se pone a punto de sabor y servir.

CORVINA EN SALSA DE ALMENDRAS
Avíos:
Corvina 1 kg
Cebolla 1 und
Ajos 4 dientes
Laurel
Almendras 1 puñado
Vino blanco medio vaso
Aceite de oliva medio vaso
Perejil
Harina
Sal
Caldo de pescado o agua

ESPINACAS CON GARBANZOS
Avíos:
Espinacas de huerta o silvestres 2 kg
Garbanzos del puchero 4 puñados
Ajos 2 cabezas
Aceite de oliva 1 vaso
Sal
Pimentón
Comino
Pan frito

Preparación:
Se limpia el pescado y se corta en rodajas o filetes, y sazonar con sal.
Se pone una cazuela al fuego con el aceite y freir las almendras y dos
dientes de ajos y y reservar. En el mismo aceite se añade el resto de
los ajos picados, la cebolla picada, la hoja de laurel y remover hasta
que esté un poco dorado. Se le añade el vino blanco y cuando ha

Preparación:
Se ripian las espinacas, se lavan muy bien y se pone una olla al
fuego con agua y sal. Cuando está hirviendo se echan las espinacas,
se remueven de vez en cuando y una vez cocidas apartar y escurrir.
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Se pone un perol al fuego con el aceite de oliva y cuando esté caliente
se fríe el pan y los ajos, y se reservan. Se aparta el perol del fuego,
añadir el pimentón y las espinacas sin dejar de remover. Se pone de
nuevo al fuego, removiendo de vez en cuando. A los diez minutos se
le añaden parte de los ajos fritos y los garbanzos cocidos. Remover
y cocinar a fuego lento. Se prepara un majado con los ajos, el pan
frito, el comino, sal y se le agrega a las espinacas. Cuando empiezan
a desprender el aceite poner a punto de sabor y servir en cazuela de
barro medianas o pequeñas.

Azafrán
Agua 4 vasos
Sal
Clavo
Pimienta en grano
Aceite de oliva medio vasito
Vino fino un chorreón
Preparación:
Se pone una olla al fuego con el aceite de oliva, sofreir los ajos,
cebolla, las hojas de laurel, las patatas troceadas, el vino y remover.
Una vez todo rehogado cubrir con agua suficiente, añadir los condimentos, y cuando hayan cocido unos quince minutos, poner a punto
de sabor. Una vez tiernas las patatas apartar y servir en plato hondo;
el caldo tiene que quedar espeso.

Sugerencia: Se pueden acompañar con huevos fritos o cuajados. Se
decora con ajos y costrones de pan frito.
PARA VEGANOS

HABAS ENZAPATÁ (Aperitivo)
Avíos:
Habas granadas sin cáscara 1 kg
Hierbabuena
Ajos frescos 2 cabezas
Sal
Agua
Culantro

Sugerencia:
Al refrito, dependiendo de la época del año, ponerle tomates y pimientos verdes.
POSTRES Y DULCES

REPAPALOS DE PAN

Avíos:
Harina de panadería 3 vasos más la que admita.
Levadura 1 sobre
Sal 20gr
Agua 1,5 vasos
Aceite para freir
Azúcar

Preparación:
Se pone una olla al fuego con las habas cubiertas con abundante
agua, sal las cabezas de ajos con la parte verde y el culantro. Se deja
cocer a fuego lento con el recipiente tapado hasta que estén tiernas.
Se pone a punto de sabor, añadir una rama de hierbabuena y servir
en cazuelas pequeñas.
Sugerencia: También admite una rama de poleo, según la preferencia de cada uno.

Preparación:
Poner en un barreño el agua y la sal. Batir y añadir la harina sin
dejar de mover con la levadura. Se amasa hasta que esté suave y
compacta, extender con el rodillo hasta formar una lámina fina. Se
corta con un cuchillo en forma de rombos y freir en aceite. Una vez
frita pasamos por azúcar.

PATATAS EN AMARILLO
Avíos:
Patatas 1 kg
Ajos 4 dientes
Cebolla un casco
Laurel
Perejil

Sugerencia:
También se suele preparar comprando la masa de pan cruda en las
panaderías.
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GAÑOTES DE MI TIA

Preparación:
Se pone una cacerola al fuego con la leche, la cáscara de limón y
cuando empieza a hervir se aparta. En un perol se pone al fuego el
aceite de oliva y freir los costrones de pan y reservar. En el mismo
aceite echar unos granos de matalahúva, la harina sin dejar de remover y añadir la leche colada. Cuando empieza a hervir añadir el azúcar
sin dejar de remover y dejamos cocer a fuego lento unos minutos.
Se sirve en cazuelas con los costrones de pan, la miel y la canela
molida mezclada con un poco de azúcar.

Avíos:
Huevos 3 unds
Azúcar 4 cucharadas
Anís media copita
Vino blanco 3 cucharadas
Aceite 5 cucharadas
Matalahúva 1 cucharada
Cáscara de limón
Preparación:
Se calienta el aceite y se le añade la cáscara de limón. Cuando esté
doradita apartar y se le echan los granos de matalahúva, el vino, el
anís, el azúcar sin dejar de batir agregamos los huevos de uno en
uno. Cuando esté todo bien batido se añade la harina tamizada hasta
formar una masa que no se pegue en las manos.

TARTA DE FRESONES
Avíos:
Fresones 1 kg
Hojas de gelatina 9 unds
Zumo de limón 1 chorreón
Zumo de 1 naranja
Nata medio litro
Azúcar 300gr
Jarabe
Discos de bizcochos

Se forman unos fideos largo, que se enrollan en canutos de caña de
unos 12cm de largo, dejando un poco de hueco de una vuelta a otra.
Se fríen en abundante aceite caliente, cuando se desprenden de los
canutos se sacan éstos y se dejan dorar los gañotes. Una vez fritos
los enmelenamos con miel.

Preparación:
Se limpian los fresones, reservando varios para la decoración. Picarlos y ponerlos en un cazo con 300gr de azúcar y un vaso de agua;
se cocina a fuego lento hasta conseguir una especie de mermelada.
Se le añade el zumo de naranja, el zumo de limón y cuando comienza a hervirse cocina a fuego lento unos 10 minutos. Se le añade la
gelatina que previamente hemos tenido en remojo; remover y una
vez disuelta apartar y dejar enfriar. Poner en un recipiente la nata
y montarla con el azúcar. Se mezcla la nata con la mermelada de
fresones suavemente y lo colocamos en los moldes con los discos
de bizcochos calados. Se alisa con espátula y colocamos en el frigorífico. Una vez cuajados desmoldar, colocar en una fuente y decorar
con nata y fresones naturales. Se sirve muy fría. Se prepara con más
frecuencia en primavera y verano.

POLEÁ CON MIEL
Avíos:
Agua o leche 1 l.
Azúcar 1 vaso
Matalahúva
Aceite de oliva harina de repostería 1 vaso
Miel
Canela molida
Pan bazo 2 rebanadas
Cáscara de limón
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Empresas
ALOJAMIENTOS EN MATALASCAÑAS
OHTELS CARABELA BEACH & GOLF ****
H/HU/00535
TF 959 448 001
www.ohtelscarabela.es
recepcion.carabela@ohtels.es
ALEGRIA EL CORTIJO ****
H/HU/00458
TF RESERVAS: 959 876455 TF. Central
Cadena Alegría 937678684
TF. 959 448 080
elcortijo@alegria-hotels.com
GRAN HOTEL DEL COTO****
H/HU/00488
TF 959 440 017
www.granhoteldelcoto.com reservas@
granhoteldelcoto.es
ON HOTELS OCEAN FRONT****
H/HU/00735
TF. 959 109090
reservas@onhotels.es
www.onhotels.es
HOTEL - APARTAMENTOS FLAMERO***
H/HU/00380
TF 902 505 100 / 959 026 405
www.hotelflamero.com
reservas@hotelflamero.es
HOTEL MATALASCAÑAS***
H/HU/0500
TF 959872080
653450865
www.hotelmatalascañas.com
cristobalpichardo@gmail.com

APARTAMENTOS DUNAS DE DOÑANA***
A/HU/00050
TF 959 026 210
www.dunasdedonanagolfresort.com
reservas@hotelflamero.es
ON FAMILY PLAYA DE DOÑANA
A/HU/00103
TF. 959 440044
www.onfamilyplayadonana.com
reservas@onfamilyplayadonana.com
HOTEL DOÑANA BLUES**
H/HU/00631
TF 959 448 132
www.donanablues.com
info@donanablues.com
APARTAMENTOS* VISTAMAR
A/HU/00078
TF. 648235283
aparturvistamar@gmail.com
HOSTAL VICTORIA**
H/HU/562
TF 959 440 957
www.hostalvictoria.es
reservas@hostalvictoria.es
HOSTAL CASA MIGUEL*
H/HU/00674
TF 959 448 472
www.restaurante-hostalcasamiguel.com
casamiguel.rest@gmail.com
PENSIÓN LOS TAMARINDOS *
H/HU/00468
TF 959 430 119/ 620 068 989
www.hostaltamarindos.com
hostaltamarindos.91@gmail.com
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PENSIÓN EL DUQUE
H/HU/00481
TF 959 430 058//609940819
lupinay@hotmail.com
PENSIÓN FRASQUITA
H/HU/00510
TF 959 448 698/ 959 44 84 24
pensionfrasquita@gmail.com

ALOJAMIENTO EN EL ROCÍO
HOTEL TORUÑO**
H/HU/00537
TF 959 442 323
www.toruno.com
info@toruno.es
HOTEL LA MALVASÍA**
H/HU/00618
TF 959 443 870
www.lamalvasiahotel.com
reservas@lamalvasiahotel.com
HOTEL PEQUEÑO ROCÍO**
H/HU/00667
TF 959 442 040 / 619 794 654
www.complejopequenorocio.es
complejo@pequenorocio.es
HOSTAL RURAL PALACIO DE DOÑANA**
H/HU/00738
Tf. 959442099
www.palaciodonana.es
sombrerodedonana@gmail.com

Empresas
HOSTAL LA FONDA DEL ROCIO**
H/HU/00722
TF. 959 442376
www.lafondadelrocio.es
info@lafondadelrocio.es
HOSTAL ALOJAMIENTO ROCIO DOÑANA*
H/HU/00604
TF 959 442 435
www.rociodonana.com
info@rociodonana.com
PENSION ALOJAMIENTO RURAL EL
ROCÍO
H/HU/00718
959442628 / 627737000 JULIA
www.hostalruralelrocio.com
alruralrocio@gmail.com
PENSIÓN ISIDRO
H/HU/00527
TF 959 442 242
pensionrestauranteisidro@hotmail.es
PENSIÓN CRISTINA
H/HU/00284
TF 959 442 413
www.hostalrestaurantecristina.webnode.es
pensioncristina@hotmail.com
CAMPING LA ALDEA (1ª CATEGORIA
RURAL ***)
CM/HU/00028
TF. 959 442 677
www.campinglaadea.com
info@campinglaaldea.com

CASA RURAL LA MARINA
CR/HU/00130
TF. 959 804155
www.casarural-rocio.com
rafael@hotel-marina.com

CASA RURAL EL FLAMINGO
CR/HU/00390
alojamientoruralflamingo@gmail.com
633 135118

CASA RURAL EL LINCE
CR/HU/00318
TF. 639 301001
lincecasarural@gmail.com
www.lincecasarural.com

ALOJAMIENTO EN ALMONTE

CASA RURAL EL CAZADERO REAL
CR/HU/00336
TF. 959 442099 / 686 124611
hospederiareal@gmail.com
www.hospederiareal.es
CASA RURAL HOSPEDERIA DOÑANA 51
CR/HU/00360
TF. 959 442099 / 686 124611
hospederiareal@gmail.com
www.hospederiareal.es

APARTAMENTOS CAMINO DEL MAR*
H/HU/00588
TF 959 407 740
www.hotelcaminodelmar.com
reservas@hotelcaminodelmar.com

EMPRESAS TURÍSTICAS
DOÑANA HIPICA EL PASODOBLE
AT/HU/00004
TLF. 959 44 82 41
https://www.donana-rutas-caballo.com/
info@donana-rutas-caballo.com

CASA RURAL ARENAS DEL ROCÍO
CR/HU/00375
TF. 959 442099 / 686 124611
hospederiareal@gmail.com
www.hospederiareal.es

AIRES AFRICANOS
AT/HU/00048
TLF. 959 44 85 77
www.airesafricanos.com
info@airesafricanos.com

CASA RURAL ON ACEBUCHAL 23
CR/HU/00346
TF. 959 442 151
reservas@onacebuchal23.com
www.acebuchal23.com

DOÑANA VISITAS SDAD.COOP.AND.
MARISMAS DEL ROCIO
AT/HU/00002
TLF. 959 430 432 / FAX. 959 430 451
www.donanavisitas.es
info@donanavisitas.es

CASA RURAL EL SOMBRERO
CR/HU/00295
TF 959 442 099/ 686 124 611
www.casaruralelsombrero.es
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TRENRIBE S.L (Tren Turístico)
TLF. 608 336 559
www.trendematalascañas.com

Empresas
RENT A CAR
Parque Dunar, Local 5
TLF. 630 403 494
MULTICINE DOÑANA
http://www.cierraporfuera.com/cine-donana
CLUB NAUTICO Y PESCA
MATALASCAÑAS
TLF. 959 448 566
www.clubnauticomatalascanas.es
clubnauticomatalascanas@gmail.com
DEPORTES NÁUTICOS “ALQUIVENT”
TLF.959 441309 /665765656
www.alquivent.com
alquivent@alquivent.com
SUROESTE, DEPORTE Y NATURTALEZA
AT/HU/00035
TLF. 630640210
www.suroeste.org
suroeste@live.com
TUAL. BUS URBANO DE MATALASCAÑAS
http://www.transporteurbanoalmonte.es/
info@transporteurbanoalmonte.es
CIRCUITO KARTING VKE MATALASCÑAS
TLF. 61117710
WATERFUN PARQUES ACUATICOS
• (+34) 611 007 714
• info@waterfun.es
• waterfun.es
EL ROCIO

DOÑANA RESERVAS Y VISITAS
AT/HU/00001
TLF. 959 44 24 74 9 / 629 060 545
www.donanareservas.com/es/
info@donanareservas.com
DOÑANA NATURE
TLF. 959 44 21 60 / 630 978216
www.donana-nature.com
info@donana-nature.com
DOÑANA TOUR
H/HU/00648
TLF. 959 44 24 68 / 655839561
http://donana.com/
info@donana.com
DISCOVERING DOÑANA
TLF. 959 44 24 66 / 689621588
http://www.discoveringdonana.com/es/
home-mobile/
info@discoveringdonana.com
TURISMO ECUESTRE DOÑANA
(ANDALUSIAN EQUESTRIAN TRAILS)
AT/HU/00086
TLF. 644.221.434
www.turismoecuestredonana.com
info@turismoecuestredonana.com
MIRALCOTO HORSES & EVENTS
AT/HU/00081
TLF. 654 742 743:
www.miralcoto.com
info@miralcoto.com
DOÑANA HORSE ADVENTURE
AT/HU/00080
TLF. 626.784.628
www.donanahorseadventure.com
info@donanahorseadventure.com
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DOÑANA A CABALLO S.L
AT/HU/00041
TLF. 674 219 568
telf2: 655557859
www.donanaacaballo.com
donanaacaballo@gmail.com
donanaformativa@gmail.com
DOÑANA DRESSAGE
AT/HU/00103
TLF. 666412345
www.donanadressage.com
donanadressage@gmail.com
LAGARTUR
AT/HU/00080
TLF. 654395301
lagartur.s.l.@gmail.com

ALMONTE
MUSEO FORESTAL. CENTRO DE
INTERPRETACION DEL LINCE IBERICO
TLF. 959 109 209
www.doñadoñana.com
andevalo@andevaloaventura.com
EQUIALMONTE (EQUITACION)
TLF. 617 325 979
equialmonte@hotmail.com
ADIVINE. TOURS AND WINES
TLF. 615388665
www.adivine.es
info@adivine.es
AGUIP HUELVA
TLF. 603510305
aguiphuelva@gmail.com
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