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MATALASCAÑAS - DOÑANA  

 

                         Misviajess

4-4-2014  

 

Disfrutar de esta localidad en las fechas no 
cruciales del pleno verano, es un remanso de paz 
y rodeados de plena naturaleza,
del Parque N
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Iglesia de San Francisco de Asís, Plaza del Párroco Juan Vázquez, s/n 

• Visitas guiadas Parque Nacional de Doñana, 

15/09  al  30/04: 08.30 por la mañana y 15.00 por la tarde

Reservas en los hoteles o en el 959 430 432 / 648 762 914

• Iglesia Nuestra Señora del Rosario, Caño Guerrero, s/n 

10:30 20:00 y  21:30 h. 

• Museo del Mundo Marino, Parque Dunar, Carretera de Mazagón

Martes a sábado de 10 a 14 y de 15,30 a 18 h. y domingos de 10 a 14 h. Niños 

• Museo Torre Almenara, Torre Almenara, Sector N s/n

1€. 

• Coches de Alquiler Espanicar, ℡959  100 123 

• Golf Dunas de Doñana, Sector Junco s/n, 

• Oficina Municipal de Turismo de Matalascañas

 

 

    ��� Matalascañas

 
Localidad del litoral con una amplia franja de playa de arena fina 
de Doñana, que rodea parte de la población, en su parte oriental 
parque solo a pie.  
Cuenta con una playa  (Playa de 
Torre la Higuera una de las siete torres de defensa (Torres de Almenara)  que construyó 
Felipe II contra los ataques turcos y norteafricanos y de la que solo queda su base.
Dispone de amplios servicios y de una moderna urbanización
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Misviajess  

Disfrutar de esta localidad en las fechas no 
cruciales del pleno verano, es un remanso de paz 
y rodeados de plena naturaleza, con los alicientes 
del Parque Nacional del Coto de Doñana.
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto del Hotel 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Iglesia de San Francisco de Asís, Plaza del Párroco Juan Vázquez, s/n -- 21760 Matalascañas 

Visitas guiadas Parque Nacional de Doñana, ℡959 442 474 info@donanareservas.com

15/09  al  30/04: 08.30 por la mañana y 15.00 por la tarde Del 01/05  al  14/09: 08.30 por la mañana y 17.00 por la tarde.

en el 959 430 432 / 648 762 914 29.50 €  

Iglesia Nuestra Señora del Rosario, Caño Guerrero, s/n -- 21760 Matalacañas ℡959  

• Museo del Mundo Marino, Parque Dunar, Carretera de Mazagón—21760 Matalascañas 

Martes a sábado de 10 a 14 y de 15,30 a 18 h. y domingos de 10 a 14 h. Niños  Adultos 

Torre Almenara, Sector N s/n -- 21760 Matalacañas ℡959  441 

959  100 123 www.espanicar.es   

• Golf Dunas de Doñana, Sector Junco s/n, -- 21760 Matalacañas ℡959 441 810  info@doñanagolf.com

Oficina Municipal de Turismo de Matalascañas, Avenida Adelfas, 21730 Almonte, Huelva,

Matalascañas   

Localidad del litoral con una amplia franja de playa de arena fina junto al Parque Nacional 
que rodea parte de la población, en su parte oriental es accesible 

uenta con una playa  (Playa de Castilla) de 7 km de larga. Se encuentra en la misma 
Torre la Higuera una de las siete torres de defensa (Torres de Almenara)  que construyó 
Felipe II contra los ataques turcos y norteafricanos y de la que solo queda su base.

y de una moderna urbanización. 

 

  
 

                  

Disfrutar de esta localidad en las fechas no 
cruciales del pleno verano, es un remanso de paz 

con los alicientes 
acional del Coto de Doñana. 

21760 Matalascañas ℡959 430 429  

info@donanareservas.com El horario de salidas: Del 
Del 01/05  al  14/09: 08.30 por la mañana y 17.00 por la tarde. 

959  horario misas festivos: 

21760 Matalascañas ℡959 430 019 Horario de 

3,30€.  

 241 . Niños  Adultos 

info@doñanagolf.com   

Avenida Adelfas, 21730 Almonte, Huelva,℡ 959 43 00 86  

junto al Parque Nacional 
es accesible al mismo  

Castilla) de 7 km de larga. Se encuentra en la misma 
Torre la Higuera una de las siete torres de defensa (Torres de Almenara)  que construyó 
Felipe II contra los ataques turcos y norteafricanos y de la que solo queda su base.  
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Su playa larguísima, con una arena muy fina y blanca y relativamente poca profundidad 
en su orilla. 

 

Su litoral tiene la ventaja que es todo peatonal, por lo que no existe ninguna posibilidad de 
vehículos a motor, y normalmente la genta baja a la playa en las zonas próximas a su 
viviendas, por lo que está muy repartida la presencia de bañistas. 

 

El paseo marítimo y sus playas, estas  tienen 4,5 km con todo tipo de establecimientos y 
un montón de accesos a las mismas 

 
� Parque Dunar en dirección a Mazagón. 

� Parte inferior de la playa desde el acantilado producido por las dunas,  con los servicios a pie de la misma. � Parte residual de 
una de las torres de almenara que hay en esta parte de la costa. 

� Instantánea a la puesta del sol. 

� Principio del paseo marítimo. � Al fondo dirección al coto de Doñana. � Siempre están concurridas esta playas, pero hay sitio 
para todos!!. 
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Junto a la playa en su parte oeste se encuentra un parque dunar y un Mirador…  
 

      � Parque Dunar y Mirador 

 
El Mirador es uno de los puntos más elevado de la localidad, está asentado sobre la duna 
del Asperillo, esta duna fósil, discurre paralela a la costa, y se alarga desde Matalascañas 
hasta Mazagón. 
En la parte inferior del mirador, y a lo largo de la playa se encuentra el parque Dunar 
donde se pueden apreciar las dunas fósiles, y móviles, una característica propiciada por 
los vientos de orientación S-W, que estas llegan hasta la playa. 
El parque tiene una extensión de 130 hectáreas con vegetación autóctona. 

 
Desde el mismo podemos mirar al note y se parecía la franja boscosa del pino piñonero 
del espacio Natural de Doñana y del Parque Dunar. 

 

� Rotonda sobre el mirador. � Otra de las rotondas junto el parque dunar y la Estación de Autobuses. � Creo que es Sancho 
Panza junto a la rotonda anterior. 

� Zona más elevada del mirador. 

� Camino que viene desde la costa.                                         � Salida al parquin junto parada de autobuses. 
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Si nos adentramos en la zona comercial… es la zona donde además existe una gran oferta 
de bares y restaurantes con los productos del mar, con amplias terrazas para poder 
degustarlos. 

 
En el Sector B-25 se encuentra el principal templo de la localidad. Concretamente en la 
plaza del Párroco Juan Vázquez 
 

     � Iglesia de San Francisco de Asís   

 

En un moderno templo semicircular con gran luminosidad y diáfano, en el lateral derecho 
dispone de una capilla con un Santo Cristo Crucificado. 
Y en el templo de gran amplitud con una cabecera que dispone de dos vidrieras sobre el 
altar Mayor que está presidido por el titular de la parroquia y el Salvador. 
En los muros laterales hay una capillita con la Virgen del Rocío y los elementos de la 
Hermandad rociera. 

 

� Plaza con la oficina de turismo al fondo. A la hora del aperitivo y por las tardes se llena de terrazas para degustar los frutos de 
mar de esta costa onubense. 

� Monumento con forma de hornacina a venerada a la Virgen del Rocío en un lateral exterior del templo. � Fachada de la 
parroquia latera. � Santo Cristo Crucificado de la capilla lateral. 

� Altar Mayor con la imagen de San Francisco de Asís, ante el Salvador. � Lateral con la Virgen del Rocío. � Virgen del Rocío 
vestida de Pastora.�   Expositor con el Sin pecado y las varas de los Hermanos Mayores. 
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Con grandes espacios abiertos, donde la luz entra a raudales y con una cubierta que 
cubre todo el templo sin columnas. 

 

Una de las características de toda la población es la infinidad de zonas verdes que 
dispone la localidad y la mayoría bellamente decoradas, y sobre todo las rotondas, que 
por las características de su urbanización son numerosas. 

   ��� Jardines y Parques 

 
No hay una cierta distancia en esta urbanización, que tiene la peculiaridad, de 
prácticamente no existir las calles rectas, de encontrar numerosos espacios verdes. 

Lo mismo ocurre con sus rotondas, que están con motivos diversos de esculturas. 

� Fachada principal de la iglesia            � Lateral del templo. � Pila bautismal con copa de gallones excavados con tapa metálica. 

� Un nido de aves.                 � Recordando a las típicas cigüeñas que pueblan los alrededores. � Una ave con el cuello estirado. 

� Plaza con un gran talud de azulejos con un campesino. � En algunas zonas el contraste los produce los parterres con césped. 
� Rotonda con unos simpáticos delfines. 
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Entre los diferentes tipos de esculturas, no faltan los del tipo megalítico, con dólmenes, o 
piezas de artillería, además de algunos personajes ilustres, tampoco falta a la cultura del 
vino en esta tierra. 

 

 
En el Sector N se encuentra el otro templo… 
 

      Iglesia de Nuestra Señora del Rosario   

 
Parroquia también de moderna construcción, que exteriormente tiene el aire de una 
mezquita, sobre todo por su torre de planta cuadrada, que se asemeja a un minarete. 

 
Tiene una extensión considerable, con un gran patio central. 

� Curiosa rotonda con elementos que se asemejan a “olas” ante un gran sol. � Museo. � Creo que es monumento al 
Descubrimiento. 

 
� Una gran cara humana ante una paloma. � - � Briosos corceles decorados su parte exterior con trozos de azulejos. 

� Fachada principal, sobre el nº 58.                           � Ante el templo hay un gran patio central. 
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      �� �Parque Nacional de Doñana 

 
La visita del Parque es recomendable hacerla con las visitas guiadas que organiza la 
entidad con vehículos todo terreno.  

 
Y con una duración +- de cuatro horas, para recorrer todos los ecosistemas del parque. 
En su interior están las lagunas de las Madroñas (la más grande), del Caballo, del 
Alcornoque de Mahón, del Tajal del Lobo, o de la Mata de los Domínguez, entre otras más 
pequeñas. 

 
Con lo que se aprecia sus marismas, la vegetación y la fauna y flora que tiene este 
ecosistema protegido. 
 En la parte sur junto al Gran Hotel El Coto, hay un acceso peatonal para recorrer esta 
parte, mediante caminos entablados y con bancos para descansar y/o observar la 
naturaleza.  

� Cuerpo del templo � Otro lateral con su característica torre. � En la parte superior de la construcción la típica decoración árabe 
recorre la misma. 

� Acceso por la A-483 

� Paraje de Doñana en la parte sur por el acceso peatonal, junto al mar. 
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En las dunas se pueden ver los días de viento, como es trasportada por este la arena, y 
como la vegetación se arraiga a ella y formándose acumulaciones. 

 
Hay una gran presencia del piño piñonero a lo largo de todo el parque motivado por la 
repoblación que se efectuó en el S. XX, entre otro tipo de especies y matorral como 
brezos, tojos, romero.., etc.  
Donde se encuentran una variada presencia de mamíferos como los ciervos, gamos, 
jabalíes, etc. 

 
Las marismas es una de las zonas con más atractivo y con presencia de aves migratorias 
y sobre todo en el periodo invernal.  
Pero su flora es espectacular, algunas endémicas repartidas por los tres tipos de zonas: 
Las dunas móviles litorales, las de Arenas estabilizadas y las Marismas. Y una cuarta que 
seria las que se desarrollan en los encinares. 
Es curioso como hay vegetación que crecen en una hondonada de las dunas, se llaman 
“corrales. 
La diversidad alcanza más de 900 especies. 
 

� Uno de los senderos entarimados,                                        � En las hondonadas se encuentran los pinos y otros matorrales 

� Al fondo una de las pocas edificaciones que se encuentran dentro del parque, además del centro de interpretación se halla el 
Palacio de Acebrón, que era un antiguo pabellón de caza. 

� Una cresta de las dunas móviles. 
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El parque en su litoral con la playa tiene más de 30 km de largo.  

 
Las plantas están adaptadas a la excesiva aridez de los meses de verano, y si sobreviven 
al enterramiento de la vegetación que se produce por las dunas móviles 
 
Y mención especial es el Lince Ibérico que posee unas 22 hembras en el centro 
reproductor del Acebuche propio parque. 
 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

� Junto al mar una gran franja de arena. � La gaviota. � las extensiones que alcanza la vista, en unas zonas apenas existe 
vegetación en las dunas. 

� - � - � - � Algunas de especies botánicas del parque que resisten a la acción movediza de la arena causada por el viento, 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
 

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            
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http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 
 
 
 
 


