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Dónde se celebra
En las inmediaciones del Corredor
Verde del Guadiamar existe una
red de senderos e instalaciones para
el visitante. Se trata de un lugar estratégico, a los pies de Aznalcázar,
que conecta con El Quema y el espacio natural de Doñana, con los pinares de Aznalcázar y con encinares
adehesados como dehesa Tornero.
En este espectacular enclave, emplazado junto al río, se localiza el

Aznalcázar

Centro de Visitantes del Guadiamar, donde distintas exposiciones e
instalaciones ponen en valor el patrimonio natural y cultural de este cauce.
De aquí parten varias rutas que recorren las orillas del río, conectando
este lugar con otros municipios emplazados río arriba y abajo, lo que
nos posibilita recorrer esta gran extensión y acercarnos a las especies
que habitan en sus riberas.
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Cómo llegar

Aznalcázar

A Benacazón

A Bollullos de
la Mitación
A Pilas
Festival de Aves

A Isla
Mayor
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Qué puedes hacer
Maratón ornitológico: participar en el ma-

Documental “WildMed” con unas excep-

ratón ornitológico conformado por equipos

cionales imágenes, sonido y argumento

donde los ganadores serán premiados.

sobre nuestra naturaleza,

Rutas para ver aves, guiadas por especia-

Ruta nocturna para la observación de an-

listas, para iniciarte en el reconocimiento y



  

observación de aves.


 

     

Talleres infantiles y familiares para que

aves donde podrás verlas de cerca y cono-

los menores puedan acercarse al mundo de

cer cómo se estudian.

la ornitología de forma amena y didáctica.
Charlas sobre “Aves y líneas eléctricas” y
Exposición de bonsais en el Ayuntamien-

“Fotografía de aves”.

to y taller práctico para aprender sobre su
cuidado.

Ruta de senderismo para poner en forma
el cuerpo mientras respiramos aire puro y

Representación teatral para adentrarte

disfrutamos de un entorno inmejorable.

en historias apasionantes sobre el bosque.
Exposiciones de Arte y Naturaleza.
Ruta por el Guadiamar en kayak observando aves acuáticas desde dentro del cauce.

Además, fuera del programa, pueden solicitarse diversas actividades multiaventura,

Ruta hasta el vado de El Quema en ca-

en horario de 12:00 a 14:00 y de 15:30 a

rriola recorriendo las orillas del Guadiamar.

20:00 h (no gratuitas).
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Programa Y HORARIOS
SÁBADO 30 DOMINGO 31
10:00

9:00 - 11:30

Talleres infantiles y en
familia

10:00 - 14:00

9:30 - 14:00

Ruta ornitológica

10:00 - 12:00

10:00 - 14:00

Taller de anillamiento
de aves
Ruta de senderismo por
las orillas del Guadiamar
Talleres infantiles y en
familia

Maratón ornitológico

10:30 - 14:00

10:00 - 12:45

Taller práctico de bonsais

Charlas

12:00 - 13:30

11:30 - 13:30

Ruta ornitológica

Paseo en carriola

11:30 - 14:00

11:30 - 14:00

Paseo en carriola

Teatro

13:00 - 14:00

13:30

Entrega de premios de
bonsais

Talleres infantiles y en
familia

16:00 - 20:00

14:00

Clausura

Ruta ornitológica

17:00 - 19:00

Inauguración

Recorrido de observación
de aves en kayak
Entrega de premios del
maratón ornitológico

18:00 - 19:30
19:30 - 20:00

Documental WildMed

20:00 - 21:00

Ruta nocturna

22:00 - 00:00

El PUNTO DE ENCUENTRO
para todas las rutas y talleres
es el CENTRO DE VISITANTES.
Es necesario inscribirse
previamente

Exposición sobre arte y naturaleza en horario continuado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
20:00 h el sábado y de 10:00 a 14:00 h el domingo.
Exposición de bonsais en el patio del Ayuntamiento en horario continuado de 10:00 a
14:00 y de 16:00 a 19:00 h el sábado y de 10:00 a 13:00 h el domingo.
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MARATÓN ORNITOLÓGICO
Sábado de 10.30 a 14.00 h
(ampliable hasta las 19:00 h de forma libre).
La entrega de premios será a las 19:30 h.
EL PUNTO DE ENCUENTRO ES EL CENTRO DE VISITANTES.
El maratón se conformaría por equipos, que deberán de inscribirse de forma previa.
No es necesario que seas experto, basta con que te guste la naturaleza y quieras pasar
un día diferente en familia, en pareja o con amigos.
Por cuestiones de optimización de la jornada, los equipos no deberían de superar los
10 asistentes, asegurando así el silencio y las condiciones óptimas de observación.
Dentro del equipo, los participantes pueden dispersarse por los recorridos habilitados con el objeto de ampliar los contactos posibles y confeccionar entre todos un
Catálogo de Aves del Corredor Verde del Guadiamar.
A cada uno de los equipos se le entregará:
•             ciones.

España para que puedan realizar sus

• Un mapa de la zona con los principales
caminos marcados donde pueden anotar las observaciones.
• Las bases del maratón donde se espe  
rio, etc.

• Una guía de campo de las aves de

  -

consultas.
• Unos prismáticos para aquellos que
quieran participar pero no dispongan de éstos (máximo 3 prismáticos/
equipo).
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La política de premios prima la participación por encima del aspecto
competitivo. Por ello, todos los participantes tendrán un poster como obsequio y un diploma. Además, los miembros
del equipo ganador (los que registren un mayor número de especies) recibirán como premio
una guía de las Aves del Parque Natural
Sierra de Cazorla, Segura y las Villas
    
poster de fauna.

premio
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talleres en familia
SÁBADO 30 DOMINGO 31
Taller de colocación
de cajas-nido

10:00 -11:00

10:00 -11:00

Ruta de observación
adaptada a niños

Taller de Arte Natural

11:00 - 12:00

11:00 - 12:00

Taller de Arte Natural

Taller de moldes de aves
en barro

12:00 - 13:00

12:00 - 13:00 Taller de disfraces de aves

Teatro

13:00 - 14:00

13:00 - 14:00

Taller de las plantas de
ribera

16:00 - 17:00

Taller de huellas y rastros

17:00 - 18:00

Taller de comederos para
aves

18:00 - 19:00

Taller de postales

19:00 - 20:00

Taller de moldes de aves
en barro

Para entretener a los más pequeñitos
se han planteado actividades manuales y sencillas como:
Pinta caras.
Mural del árbol habitado.
Marcapáginas de aves.
Recortables.

Para ello se pondrá a disposición de los niños cartulinas, rotuladores, colores,
papel, pinceles, pinturas, etc.
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Rutas para ver aves
SÁBADO DE 10:00 A 12:00 H.
Ruta ornitológica por la rivera deGuadiamar: desde el Centro de Visitantes
hasta el puente de la vía del tren.
SÁBADO DE 17:00 A 19:00 H.
Ruta ornitológica por la rivera del
Guadiamar: desde el Centro de Visitantes hasta el molino La Patera.
DOMINGO DE 11:30 A 13:30 H.
Ruta ornitológica desde el Centro de
Visitantes hasta el puente de la vía
del tren.

El PUNTO DE ENCUENTRO es el
CENTRO DE VISITANTES.
Máximo 20 plazas
(menores de 12 años acompañados).

Empleando los senderos del Corredor Verde del Guadiamar, con ayuda de un guía, nos aproximaremos
a la avifauna que utiliza este corre         
observables durante el trayecto y
conociendo más sobre su biología y
comportamiento.
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CHARLAS
SÁBADO DE 12:00 A 13:30 H.
Aves y líneas eléctricas; la amenaza
silenciosa. Por Justo Martín Martín.
Taller teórico práctico sobre cómo
construir nuestro hide y conseguir
mejores fotografías. Por Pedro Sánchez Márquez.

PASEo EN KAYAK
SÁBADO DE 18:00 A 19:30 H.
Recorrido por el río Guadiamar para ver
de cerca las aves que se mueven en la
masa de agua y entre la vegetación de orilla. Avanzaremos lentamente y en silencio
para capturar las mejores observaciones
de las aves de ribera.
EL PUNTO DE ENCUENTRO ES EL
CENTRO DE VISITANTES.
Máximo 20 plazas
(menores de 12 años acompañados).
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EXPOSICIÓN DE BONSAIS
SÁBADO DE 10:00 A 14:00 Y DE
16:00 A 19:00 H. DOMINGO DE
10:00 A 13:00 EN EL PATIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR

TALLER DE BONSAIS
DOMINGO DE 10 A 12:45 H.
Taller práctico sobre especies y cuidados de bonsai. Impartido por maestros de la Asociación de Bonsai “El
Enebro” de Almonte (Huelva).
En el Centro de visitantes del
Guadiamar.

HORA DEL PLANETA CON WWF
Aznalcazar contribuye con La Hora
del Planeta. El sábado 30 se apagarán las luces de la Plaza del Cabildo.

Se expondrán distintos ejemplares de
diferentes especies para su visita libre.
El domingo a las 13:00 H habrá una entrega de PREMIOS:
premio al mejor árbol
premio al mejor árbol local
distinción al segundo mejor árbol
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PASEO EN CARRIOLA

El PUNTO DE
ENCUENTRO es el
CENTRO DE VISITANTES.
Máximo 16 plazas

SÁBADO Y DOMINGO DE 11:30 A 14:00 H.
Esta actividad combina coche y carriola aproximándonos al tramo medio-bajo del río Guadaimar, a la conocida como zona de los Molinos,
recorriendo 18 km. Es un paseo divertido y diferente, haciendo uso de las tradicionales carriolas.

proyección documental
SÁBADO DE 20:00 A 21:00 H.
Se emitirá la película documental “Wild Med. The
Last Mediterranean Forest” que hace referencia a el mayor bosque mediterráneo del mundo,
        
único lugar donde todavía vuelan las heráldicas
águilas imperiales, campea el mítico lobo y caza el
legendario lince ibérico.
Una película de Arturo Menor, ganadora del Festival de Cine
de San Petesburgo (Rusia), Ganadora del Festival de Cone


 

   

   

de España y Ganadora del premio Prismas A Coruña.
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Ruta nocturna
SÁBADO DE 22:00 A 00:00 H.
El PUNTO DE ENCUENTRO es el CENTRO DE VISITANTES.
Máximo 20 plazas
Durante la ruta nocturna nos adentraremos en la ribera con idea de recono                 
o mamíferos.
* Se requiere llevar linterna o frontal.

ruta de senderismo
DOMINGO DE 9:30 A 14:00 H
      !"#$    %       
y vuelta. Andaremos a un ritmo medio por este paraje para llenar nuestro
pulmones y relajar nuestra mente hasta alcanzar el molino de la Patera. In       %     &     
* Se requiere agua, gorra, protección solar y ropa adecuada. Recomendada para
mayores de 14 años.
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El PUNTO DE
ENCUENTRO es el
CENTRO DE VISITANTES.
Máximo 20 plazas
(Menores de 12 años
acompañadas)

ANILLAMIENTO DE AVES
DOMINGO DE 9.30 A 11.30 H.
Se hará un taller de anillamiento
   '  
herramientas para conocer muchos
aspectos de la vida de las aves silvestres como: cuántos años viven, cuánto
pesan, qué diferencias hay entre machos y hembras, cuál es la fenología de
su migración, etc.
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EXPOSICIONES
SÁBADO DE 10:00 A 14:00
Y DE 16:00 A 20:00 H.
DOMINGO DE 10:00 A 14:00 H.
Diferentes exposiciones de arte y naturaleza acompañarán al evento.
Además en el centro de visitantes existe
una exposición interpretativa permanente que nos cuenta el valor histórico
y patrimonial de este valle.

BAR-CAFETERÍA
El Centro de Visitantes dispone de un
bar-cafetería donde se ofrecerán comidas apropiadas para el evento.

DÓNDE COMER
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RESTAURANTE CASA VERDERA
Plaza Navarrete, 5

BAR LA PIZZERÍA
Calle Federico García Lorca, 44

CAMPING DEHESA NUEVA
Carretera Aznalcázar-Isla Mayor, km 3.2

BAR PARADAS
Calle Federico García Lorca, 2

RESTAURANTE EL LINCE
Calle Seguirilla, S/N

BAR EL BERGO
Calle Las Campanas, 8

ASADOR DEL GUADIAMAR
Carretera Aznalcázar-Pilas Km 0.3

BAR TONI (ABACERÍA OLONT)
Calle Sevilla

BODEGA LA CRUZ
Calle Sevilla, 57-A

BAR LA PLAZA
Avda. Juan Carlos I, 27

BAR-CAFETERÍA GUADIAMAR
C.Visitantes del Guadiamar.
Ctra. Antigua Aznalcázar-Pilas, km 0.3

BAR ESENCIAS
Calle Federico García Lorca, 23

CERVECERÍA “NO NI NÁ”
Calle Federico Garcia Lorca, 21-A
BAR LOS BÚCAROS
Calle Federico García Lorca, 7
BAR ZONA CERO
Calle Federico García Lorca, 37

DÓNDE DORMIR

BAR BAHÍA
Calle Federico García Lorca, 10

CAMPING “DEHESA NUEVA”
Ctra. Aznalcázar-Isla Mayor, km 3,200
Lat: 37º16,41.13”N / Lon: 6º14,5.71”W
(+34) 955 750 98
info@campingdehesanueva.es
www.campingdehenueva.es
HACIENDA OLONTIGI
C/ Ventorro, 23
(+34) 955 751 976
www.hacienda-olontigi.com
reservas@hacienda-olontigi.com

BAR EL JACAL
Avda. Ntro. Padre Jesús, 5
BAR BAOBAB
Calle Federico García Lorca, 33
CASA CURRO
Calle Sevilla, 15
TABERNA EL MARQUÉS
Calle Barrio Nuevo, 14

HOTEL LINCE
C/Seguidilla S/N
(+34) 955 751 972 / reservas@hotel-lince.com
CASAS “EL GIRALDILLO” Y “EL TAMBORIL”
“El Giraldillo” “El Tamboril”
Alojamientos rurales
C/ BuenaVista, 6 y 8
(+34) 955 750 536 / (+34) 667 089 457
www.cerro-rural.com / info@cerro-rural.com
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Mapa de SERVICIOS Y RECORRIDO

Área recreativa Buitrago

Centro de Visitantes
Punto de información

Parking 1

Parking 2

Bar-Cafetería

Exposición de Bonsais
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Inscripciones
Remite los datos personales de todos los asistentes (nombres y edades),
la actividad en la que deseáis participar, el horario y día a:
info@algakon.es
955 718 800

PROMUEVE

PRODUCE Y ORGANIZA

www.algakon.es

COLABORA:

CENTRO DE VISITANTES GUADIAMAR

