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¿Donde se encuentra?

La Comarca de Doñana se sitúa al suroeste de la Península Ibérica entre las
desembocaduras de los Ríos Tinto y Guadalquivir, lo constituyen catorce
municipios de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz .
Dentro de la Comarca hay más de 100.000 hectáreas protegidas como Parque
Nacional y como Parque Natural.



Historia

Dentro del Espacio Natural, la zona más importante y protegida es el Parque Nacional.
Ya en tiempos inmemoriales estas tierras fueron conocidas por su riqueza natural.
Cazadero de la realeza y nobleza, no es hasta la década de los 60 cuando tras una
serie de expediciones científicas se considera seriamente su protección.

En 1978 fue Declarado Patrimonio de la Humanidad, hoy en día se le considera una
joya natural insustituible

El término “Doñana” hace alusión a una de sus más ilustres moradoras: Doña Ana de
Mendoza (hija de la princesa de Éboli)
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Flora/Fauna

Doñana es una zonas naturales protegidas más importantes de Europa. Encrucijada
clave para las rutas migratorias de aves entre el continente africano y el europeo y
especies en peligro de extinción (37 especies de mamíferos, entre las que destaca
el lince ibérico, 21 especies de reptiles, 11 especies de anfibios y 20 especies de
peces de agua dulce).

A parte aporta al crecimiento de los bosques de pino y matorral mediterráneo.
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Lince Ibérico     Flamenco



Caballos          Pino del
salvajes Mediterraneo



Deportes

A parte de todo esto en el Espacio Natural de Doñana se pueden realizar múltiples
actividades al aire libre como son:

Multiaventura, Escalada, Barranquismo, Senderismo, Bicicleta de
Montaña, Piragüismo, Windsurf, Vela, Surf, Rutas a caballo y
de cuando en vez rutas a camello.


