Actividades Outdoor
Guías en Bici, Sevilla

Sevilla es una ciudad fantástica para explorar en bicicleta. Es plana,
ofrece carriles dedicados a las bicicletas y está a menudo, soleado.
Nosotros ofrecemos guías turísticos con Sam Tailormade Andalucía.

Sam nos mostrará algunas de las más interesantes y atractivas vistas de Sevilla.
Visitaremos el Mercado de Triana, La Plaza de San Francisco, la vieja fábrica de Tabaco, La
Plaza de España y atravesarás los monumentos de la ciudad. En intervalos regulares, los guías
pararán para explicar la historia e importancia de cada lugar de la ruta.
El Tour dura aproximadamente 3,5 horas y cubrirá 10 km viajando a un ritmo pausado con
paradas regulares.

Actividades Outdoor
Montar en globo, Arcos de la Frontera.
Normalmente los paseos suelen realizarse
por la mañana siempre que las condiciones
climatológicas lo permitan ya que la empresa
las vigila muy meticulosamente y si no son
propicias, la excursión se verá cancelada.
La excursión comienza muy temprano
despegando desde un punto muy cercano a
Arcos de la Frontera (a las afueras) que es
parte de la ruta de los pueblos blancos.

Durante la navegación se verá toda la sierra y las tierras bajas. La duración del vuelo es
aproximadamente una hora.
Recomendamos llevar cámara de fotos y ropa de abrigo.
Después de la excursión recomendamos visitar los pueblos blancos

Actividades Outdoor
Observación de aves en el Coto Nacional de Doñana, Huelva
El Parque Nacional de Doñana es uno de los humedales más importantes de Europa.

En sus orígenes fue terreno de
caza de los reyes de Castilla y más
tarde fue el coto de caza de los
Duques de Medina Sidonia.
T una gran riqueza de fauna y
cuanta con más de 125 especies
de aves residentes.

Las aguas del delta inundan Doñana en
invierno bajando las aguas en verano lo que
hace ideal la reproducción de las aves y su
observación en primavera.
En el último recuento había 15 parejas de
águila Imperial con crías.
En primavera y verano es posible ver buitres
leonados, abubillas y alondras al igual que
golondrinas, garzas, aguiluchos laguneros.
Otras especies que habitan el parque son los
linces ibéricos, tejones, nutrias, jabalíes,
gamos y ciervos.
La excursión cuenta con guía privado en Land Rover que durante medio día les enseñara las
distintas especies con paradas a lo largo de la ruta. El hotel puede prepararles un picnic si así lo
desean.
La excursión comienza muy temprano a las 8:30 en el Rocío por lo que hay que salir una hora y
media antes de hacienda de San Rafael y una hora antes de Corral del Rey.

Actividades Outdoor
Paseos por la Sierra de Grazalema

La visita a la sierra de Grazalema será guiada por Guy Hunter-Watts, él les ofrecerá una visión
privilegiada de la vida en la sierra, su flora y fauna, Folklore, geología e historia así como los
senderos más bonitos de Grazalema.
La excursión suele comenzar en Grazalema o Montejaque.
Caminatas recomendadas:
El camino de los Picos Gemelos:
A los más aventureros 4-5 horas de
caminata por la Sierra la cual conlleva
atravesar un pedregoso camino entre
dos de los picos más altos del Parque,
con una pequeña sección de práctico
motocross.
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El camino de la Granja Olvidada:
Un camino imponente de 5-6 horas andando el cual te guía atravesar un salvaje y maravillosa
escena que rodea el Parque de Grazalema.
Tú volverás a tu punto de salida en bus o taxi

