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Entrada gratis en el Museo del Vino de Almonte el sábado 26, reducción en el precio de estancias fin de semana en
Bungalon en el Camping Aldea de El Rocío, o descuentos en viajes de naturaleza ya sea en todoterreno, a caballo
o en dromedario, son varias de las ofertas aportadas por el sector turístico empresarial de los tres núcleos de
población de Almonte para celebrar el nuevo Día Mundial del Turismo, que tendrá lugar el próximo domingo 27 de
septiembre.

La concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Almonte se ha puesto en contacto con el empresariado turístico del
Municipio recordando la fecha y la idoneidad de celebrar ese día con iniciativas de diversa índole, por el importante
lugar que ocupa el sector turístico en la economía almonteña.

El próximo fin de semana celebrará el Día del Turismo el , ubicado en la localidad de Almonte, enMuseo del Vino
la Avenida de la Juventud nº 2, con al recinto durante la jornada del sábado.entrada gratis 

En la aldea de El Rocío serán las empresas ubicadasCAMPING LA ALDEA, y DOÑANA RESERVA Y VISITAS, 
en la Avenida de la Canaliega, quienes ofrezcan  en sus servicios. El Camping La Aldea baja los precios deofertas
sus Bungalows, del 25 al 27 de septiembre: - Bungalows EURO-2 (capacidad 2 pax.) Precio: 30€ bungalow / día
(iva incluido) - Bungalows MOBIL-5 (capacidad 5 pax.) Precio: 60€ bungalow / día (iva incluido). Y El día 27 de
septiembre desde las 18:00h a las 19:30h ofrecerán a sus clientes una copa de vino y aperitivos de la comarca

 del Camping.de Doñana en el bar restaurante

DOÑANA RESERVA Y VISITAS, por su parte, ofrece un  de la ruta de 4 horas por la zonadescuento en el precio
norte del Parque Nacional, 20 € (precio habitual 28€), así como el  gratis de la ruta de 4 horas porsorteo 2 plazas
la zona norte del Parque Nacional

PASEOS A CABALLO Y EN DROMEDARIO POR PLAYA DE MATALASCAÑAS A PRECIOS REDUCIDOS EL
DIA DEL TURISMO



 

El CLUB HIPICO EL PASODOBLE, situado en el Parque Dunar de Matalascañas, oferta para el día 27 de
septiembre, paseos de dos horas a caballo a 20 euros por persona, siendo su precio habitual de 28 euros.
Asimismo, sortea dos plazas para montar a caballo el día que decidan los ganadores

AIRES AFRICANOS, en el Parque Dunar de Matalascañas, celebrará el Día Mundial del Turismo ofreciendo,
para el sábado 26, de 12 a 14 horas, paseos en dromedario por la playa a precios reducidos: 5 € niños y 10 €
adultos . Además se obsequiará durante el paseo con un descuento adicional para las rutas habituales por el
Parque Dunar.

La actividad “Experiencia Aires Africanos”, con una duración de 2.30 horas es un programa especial que
incluye : ruta guiada por el Parque Dunar (1 hora aproximadamente) y visita a las instalaciones de los dromedarios
donde se explican las curiosidades de estos animales. Después se pueden tocar, dar de comer, etc…. Y
degustación de te árabe con dátiles, que se realiza en la zona donde se encuentran los dromedarios más
pequeños, donde siempre hay crías con sus madres. Dia 27 domingo Día del Turismo: 50% descuento en los

, que habitualmente son de 22 € adultos y 18 € niños. Horario mañana y tarde.precios


