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La Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo se encuentra 
en la localidad de la Puebla del Rio, a tan solo 30 km de Sevilla.
¡Un paraíso natural aún desconocido al alcance de todos... que no os dejará indiferentes!



Somos un grupo de personas con un objetivo común, la divulgación y el respeto por el medio ambiente.
Trabajamos juntos, con ilusión y muchas ganas de dar a conocer esta joya que es la Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo.

En nuestro equipo de guías-monitores tenemos Biólogos, Ornitólogos , Educadores Ambientales, Maestros de Educación Infantil y Educación Especial, 
Naturalistas y Artistas...que aportan cada día toda su ilusión y experiencia a este proyecto.
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Intentamos trasmitir nuestra pasión por la naturaleza a los más pequeños, con actividades participativas, 
explicando la importancia y el respeto por el medio ambiente a cada paso que damos...

Con unas nociones básicas de ornitología, los alumnos aprenden a identi�car las aves más importantes que habitan la Dehesa, 
hacemos actividades de rastreo y huellas....seguimos los pasos del felino más amenazado del planeta...el Lince Ibérico.

Y realizamos distintos talleres infantiles de reciclaje, artísticos, o creativos.
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Tenemos diseñadas dos rutas ornitológicas, para distintos niveles.
Un itinerario básico para educación infantil, adaptado también para educación especial. Ruta Laguna.

Y otro itinerario de una duración mayor orientado a primaria, secundaria y bachillerato. Ruta Lince
El primero, de 1,5 km aprox. nos lleva a los observatorios de la Laguna de la Rianzuela, donde realizamos una actividad 

de observación e identi�cación de aves.
El segundo es un itinerario circular de 6 km aprox, que atraviesa distintos ecosistemas dentro de misma reserva, y acaba con una 

actividad de Birdwatching en la zona de la Laguna.
Las dos rutas tienen una importancia faunística y paisajística asombrosa.
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ITINERARIO
GUIADO 
HASTA LA
LAGUNA 
DEHESA DE 

ABAJO

LONGITUD: 1km aprox
DESTINATARIOS: Infantil-Educación especial-Primaria
HORARIO: 10:00 h - 11:00 h (Desayuno)
 11:00 h - 12:30 h (Ruta)
VISITA:  Charla presentación Itinerario guiado por 
 monitores con telescopio terrestre, prismáticos,  
 guía de aves...etc.
 Actividad de Avistamiento de aves desde los 
 observatorios de la laguna.



LONGITUD: 6km aprox.
DESTINATARIOS:  Infantil-Secundaria-Bachillerato
HORARIO: 10:00 h - 11:00 h (Desayuno) 
 11:00 h - 13:30 h (Ruta)

VISITA:  Charla-presentación
 Itinerario guiado por monitores con telescopio, prismáticos 
 y guía de aves.
 Sendero señalizado (5km aprox.) Di�cultad baja.
 Bosque Pinar, Acebuchal. Marisma. Laguna.
 Actividad de Avistamiento de aves desde la cola de la laguna-
 Observatorios (Hides)

ITINERARIO GUIADO 
por pinares y laguna
DEHESA DE ABAJO



Ruta Laguna 4€
Ruta Lince 6€
Picnic Almuerzo  6€
Prismáticos  3€
Parking 15€/Bus

* Grupo mínimo de 30 alumnos.
* Contratando cualquiera de las dos rutas, el precio del parking quedará boni�cado.

Precio/Alumno: 







Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo
Carretera Venta El cruce - Vado de Don Simón, Km. 4. 41130 La Puebla de Río (Sevilla)

info@dehesadeabajo.es 
Teléfono: 954 186 500

Dehesa de Abajo
La Puebla del Río

Doñana


