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Madrid, 11 de marzo de 2022 

 

 Estimadas familias: 

 

 Como en años anteriores a la pandemia, vamos a organizar el tradicional viaje pedagógico al 

Parque Nacional de Doñana con los alumnos de 6 º de Educación Primaria en el mes de abril. 

  

Durante la estancia se realizarán actividades relacionadas con los objetivos de la materia de 

Ciencias Naturales, en un entorno especial como es este Parque Nacional, el más importante de Europa 

Occidental, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

  

Pensamos que las fechas propuestas para realizar las actividades son muy apropiadas por la 

llegada de miles de aves nidificantes procedentes del centro y norte del continente africano, facilitando la 

observación de distintas especies ornitológicas. 

  

El viaje a Doñana es una actividad que sirve como broche a la etapa de Educación Primaria.  

 

 El traslado lo realizaremos en AVE. Las fechas comprenderán del 25 al 29 de abril, ambos 

inclusive. 
 

Saldremos del Colegio a las 9,30 h. en autobús hacia Atocha (AVE) el lunes 25 de abril 
para coger el tren a las 11,50 h. 

 
En Sevilla (Santa Justa) nos recogerán dos autobuses para el traslado a El Rocío, donde nos 

alojaremos 

 

El regreso será el día 29 de abril, a las 16,45  h. y, desde ahí,  en autobús hasta el 

colegio, donde llegaremos a las 17,30 h. aproximadamente. 

.  

 Del control y desarrollo de las actividades en los distintos ecosistemas de Doñana se encargará la 

empresa de Educación Ambiental Doñanatour, apoyada en todo momento por profesores/tutores del 

Centro. La actividad completa incluye: 

 

• Viaje en autocar a la estación de Madrid-Atocha (Ida y vuelta). 

• Viaje en tren AVE (ida y vuelta: Madrid Atocha - Sevilla Santa Justa -  Madrid Atocha). 

• Traslado en autocar Sevilla – El Rocío - Sevilla. 

• Desplazamientos en autocar durante la estancia. 

• Alojamiento en pensión completa. 

• Programa completo de actividades. 

• Monitor ambiental para cada grupo de 15 alumnos aprox. 

• Excursiones a los lugares de mayor interés natural y cultural del Parque Nacional de Doñana. 

• Un recorrido de medio día en vehículos todo terreno por Doñana. 

• Visita al muelle de Las Carabelas, 

• Entrada a exposiciones, audiovisuales y observatorios. 

• Actividades complementarias nocturnas y fiesta de despedida. 

• Utilización del material de campo (prismáticos, telescopios, guía de campo, mapas, etc.). 

• Seguro de responsabilidad civil y botiquín de primeros auxilios. 
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El precio es de 535€. A los alumnos de comedor se les deducirá 44,95€, por lo que abonarán 

490,05€. 

 

En la facturación del mes de abril incluiremos un cargo de 240 € en concepto de reserva de plaza y 

el resto se cobrará en el recibo de mayo de 2022, una vez realizado el viaje. 

 

 En caso de baja no justificada, no se devolverá el importe de la reserva.  
  

Recibid un afectuoso saludo, 

 

 

 

 

 

         
 
 
 
 

 
      
     Víctor Velasco Regidor 

Director 
 
 
 

MATERIAL PARA LA ESTANCIA EN DOÑANA 

 

.-  Repelente de mosquitos (importantísimo). 

.-         Crema para las posibles picaduras de mosquitos. 

.-  Tentempié para el viaje.   

.- Mochila pequeña. 

.- Cantimplora. 

.- Máquina fotográfica (opcional). 

.- Prismáticos (opcional). 

.- Botas de campo. 

.-  Gorra o visera. 

.- Zapatillas deportivas (recomendamos dos pares). 

.- Impermeable o chubasquero. 

.- Ropa de abrigo (se aconseja ropa ligera, camisetas, sudaderas y jersey que permita irse 

desprendiendo de prendas a medida que vaya templando el día). 

.- Pantalón largo duro (tipo vaquero). 

.- Toalla y útiles de aseo. 

.- Ropa interior suficiente. 

.- Bañador y toalla de baño, opcional, por si el tiempo lo permite. 

.- Crema protectora solar. 

.- Tarjeta Sanitaria del alumno, original. 

.- Tratamiento médico, de ser necesario. 

 
Os recomendamos que no proporcionéis demasiado dinero a vuestros hijos. 


