
 

 

                                                                                                       
 

     ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA    
                                                                                                                                                                                                                                         Actualizado: 12 enero 2023  

Observaciones: Las actividades turísticas aquí expuestas pueden verse modificadas por parte de sus organizadores. 

5. Biblioteca Municipal  Plaza San Roque  956381109 De lunes a viernes no festivos, de 08:30h. a 14:00h. y de 15:45h. a 20:15h. 

6. Iglesia de la Stma. Trinidad. Plaza de la Trinidad    Días no festivos: de 10:00h. a 13:30h.  

7. Iglesia Ntra. Sra. de Desamparados. Plaza San Roque  De lunes a sábados de 9:30h. a 13:30h. Los viernes además de 19:00h. a 20:30h. 

8. Iglesia de San Jorge. C/ San Jorge    De lunes a sábados no festivos: de 11h. a 13h. y de 17:30h. a 19:30h.  Domingos: De 11h. a 13h.      
Misas: Último sábado de cada mes.  

9. Iglesia conventual de Regina Coeli. C/ Regina  De lunes a domingos: de 10:00h. a 13:00h.   Misa diaria a las 09:00h.  

10. Iglesia conventual Madre de Dios. Plaza Madre de Dios  Misa diaria a las 10:00h. 

11. Parroquia del Carmen. C/ San Juan  Misa diaria a las 20:30h. Domingos y festivos 12:00h. y 20:30h. 

12. Mercado de Abastos    C/ Bretones Lunes a sábados no festivos de 08:00h. a 14:30h. 

13. Las Covachas. Cuesta de Belén 
 Centro de Interpretación de la Manzanilla. CIMA.     
633059135 www.cimasanlucar.es   info@cimasanlucar.es 

Horario: de lunes a sábado de 9:30h. a 14:30h.  
Visita autoguiada, sin degustación. Celebración de catas en fechas puntuales. 
Entrada gratuita.  

14. Auditorio ‘Manolo Sanlúcar’. Cuesta de Belén     Exterior. 

15. Ayuntamiento. Antiguo Palacio Orleans-Borbón.       
     Cuesta de Belén.   956388000                                

Exterior. 

15. Jardines del Ayuntamiento.   Jardín delantero. De lunes a viernes no festivos de 9:00h. a 13:30h. 
Jardín trasero. (Provisionalmente cerrado el acceso por obras de mantenimiento). 

16. Palacio Ducal de Medina Sidonia.  
      Plaza Condes de Niebla.   
      956360161   www.fcmedinasidonia.com 

Visitas guiadas: miércoles: 12:00h. Domingos: 11:00h., y 12:00h.  
Entrada: 8€ p/p. Grupos de más de 20 pax. solicitar reserva en: visitaspalacio@fcmedinasidonia.com  
Cafetería. Horario: de jueves a domingo y festivos de 15:00h. a 22:00h. 

17. Parroquia Matriz de Ntra. Sra. de la O    
       Plaza de los Condes de Niebla, 3.  
      iglesiamayordesanlucar@gmail.com 
      Misas: Martes y jueves a las 20:00h.  
                  Domingos y festivos: 12:00h. y 20:00h 

Visitas culturales al Templo: visita guiada en español. Incluye audiovisual, entrada al templo y Museo.  
Horas de visita guiada: de martes a sábado, a las 11:00h. y a las 12:15h.  
Precio general: 5€ p/p. Empadronados en Sanlúcar: 3€. Entrada gratuita para menores de 12 años. 
Descuentos para grupos del IMSERSO (entrada solo al Templo).  
*No es necesario reservar. Para visitas fuera de ese horario llamar al 627826639.  
*Cualquier visita puede suspenderse por celebración de sacramentos u otros actos. 

18. Castillo de Santiago     
C/ Cava del Castillo  956923500–637834846  
comercial@castillodesantiago.com  
www.castillodesantiago.com 

Visita autoguiada con audio-guías. La visita incluye entrada a:   
                           - MUSEO (2 salas de exposición de indumentaria original s. XIX y comienzos del XX) y  
                           - EXPOSICIÓN 'Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano’.  

  Horario: lunes de 10h. a 17h. (taquilla hasta las 16h.) 
                de martes a sábado de 10h. a 19h. (taquilla hasta las 18h.) 
                domingos de 10h. a 15h. (taquilla hasta las 14h.) 

  El horario puede variar por celebración de eventos en las instalaciones. 
  Precios: 9€ adultos. 6€ empadronados en Sanlúcar. 5€ niños (4-13), discapacidad y jubilados.  
  Descuento para grupos + 20 pax con audioguía: 7€. Visitas guiadas en lengua extranjera: 11€. 

20. Basílica Ntra. Sra. de la Caridad.   C/ Caridad.   Misas: de lunes a viernes, y domingos y solemnidades a las 09:00h. Sábados a las 20:00h. 
Horario de apertura los viernes: de 10:00h. a 13.00h. y de 18:00h. a 21:00h. 

21. Iglesia de San Miguel. C/ Jerez.  De lunes a viernes no festivos de 11:00h. a 13:30h. 

25. Iglesia de San Diego    C/ Virgen Gracia y Esperanza. Misa: Domingos a las 11:00h. 

27. Parroquia de Santo Domingo.  C/ Santo Domingo Visita guiada. Jueves de 11:30h. a 13:00h.  
Sólo con reserva previa al: 956103765. (Elías). Donativo voluntario. 
Misas: lunes, miércoles y viernes 19h. Sábados: 20h. Domingos y festivos: 10h. y 12h. 

28. Parroquia de San Nicolás.  Pza. San Francisco Misas: martes, jueves y sábados: 19h. Domingos: 11:00h. 

29. Iglesia de San Francisco.  Pza. San Francisco.  De lunes a viernes de 10:00h. a13:00h. y de 17:00h. a 20:00h. Sábados y domingos de 11h. a 13h. 

30. Plaza de Toros. Plaza del Pino s/n.              Exterior. 

38. Convento RRPP Capuchinos.  
Plaza de Capuchinos, s/n 

Misas: Domingos y festivos: 10:00h., 11:00h., 13:00h. En julio y agosto: Diario a las 20:00h. 
Museo Mariano. Visita en horario de mañana mediante cita concertada. Idioma: español.  
Solicitar cita e información al tel.: 956360201 (Fray José) en horario de 10h. a 13h. y de 17h. a 20h.  

VISITAS GUIADAS a instalaciones Cooperativa Agrícola  
Dirección: Carretera Colonia-Monte Algaida s/n.  
Más info. y reserva 624030938 (tel. y WS) 

FRUSANA (sector agrícola-hortícola de Sanlúcar). Visita a naves (Río y Colorado) y apreciar los cultivos. 
Visitas por la mañana los martes, jueves y sábados. Duración aprox.: 2½h.   

Turismo pesquero Sanlúcar.  
Visitas a la Lonja pesquera Puerto de Bonanza.  
C/Puerto de Barrameda, muelle pesquero Edif. Nave OPS 

Visitas de lunes a viernes.   
Para más información previa reserva a través de whatsapp al: 637813404 y 672414580.  
También a través de: cofradiadesanlucar@gmail.com  

Exposición permanente ‘La Almona. Antigua fábrica de  
Jabones’. Lugar: Herbosur. C/ San Juan. 956381037 

Exposición de fotografías y enseres de la antigua fábrica de jabones ‘La Almona’ y proceso de 
elaboración del jabón de almajo, siglos XIV al XX. Horario de visitas: Horario comercial. 

NOTA: El horario de apertura puede verse sujeto a cambios debido a las actividades propias de cada edificio. 
Enumeración correspondiente al plano oficial de la Oficina de Turismo. 
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VISITAS A BODEGAS Y ENOTURISMO 

60. Bodegas Hidalgo – La Gitana 
      Calzada Duquesa Isabel   (Consultar ) 
      956360516                     
       www.bodegashidalgolagitana.com/visitas         
       bodegashidalgo@lagitana.es 
       Visitas: 669743992 (Neces.Reserva previa) 
      Con la entrada a visita a bodega descuento  
      en restaurante ‘EntreBotas’ ubicado en  
      la propia bodega. Consulte condiciones. 

Visitas diarias: de lunes a sábado. Español: 12:00 y 13:00h. Inglés: 11:00h. Domingos Español: 13.00h.  
                           Precio: 17€ p/p (niños gratis). Reserva con 24h. de antelación, según disponibilidad. 
Visitas Nocturnas: 19:30h. Jueves, viernes y sábados, previa reserva en la web con 24h. de antelación, según disponibilidad. 
                           Precio: 30€ p/p. (menores de 18 años gratis). 
Manzanillas y VORS: lunes a sábado. Español/inglés: 11:00h., 12:00h., 20:00h. Precio 49€ p/p. (niños gratis).  
                            Vino de bienvenida+visita y cata de 4 vinos de alta gama desde la bota con venencia  
                            (Manzanillas en rama y vinos viejos con más de 50 años) con aperitivo. (2h. aprox). 
Otras visitas: Atardecer en la viña. La Gitana Gourmet, Entrebotas Experience, De la Viña a la Bota, Eventos privados.  
La visita incluye obsequio de catavino de La Gitana. Info y reservas: www.bodegashidalgolagitana.com/visitas  669663008 
Horario tienda: De lunes a sábados de 10:30h. a 15:00h. 

61. Bodegas La Cigarrera  Pza. Madre de Dios, s/n   
       (Consultar ) 621295283 (teléfono y WS)        

956381285-621295283-621243953 (no WhatsApp)     
Horario oficina: de lun. a sáb., de 11h. a 14h. 
 www.bodegaslacigarrera.com 
 lacigarrera@bodegaslacigarrera.com   

Visitas guiadas: español: de lunes a viernes no festivos a las 13h. sábados a las 12h. con reserva previa. Inglés: de lunes a 
viernes no festivos a las 11h. Visitas fuera del horario mencionado: Consultar disponibilidad y precios con antelación.  
Precio: -Grupos de menos de 25 personas: 8€, incluida degustación de 3 vinos. 
              -Grupos de más de 25 personas, que hagan reserva previa: 7€, incluida degustación de 3 vinos. 
Despacho de vinos: de 11h. a 14h. de lunes a sábado. Fuera de horario, pueden comprar vinos en la taberna La Cigarrera. 
Taberna: Las visitas pueden completarse con tapas o almuerzo en la taberna. Se recomienda reserva previa al: 617091184.  
                  Horario de taberna: Diario de 10h. a cierre y de 20h. a cierre. Fin de semana y festivos desde 11h.  
Hasta el 16/01: Las visitas guiadas serán sin opción a tapeo o almuerzo posterior. 
                             El horario para compra de vinos será de 11h.a 14h. De lunes a sábado, en el despacho. 

62. Bodegas Barbadillo 
        Museo Barbadillo de la Manzanilla 
        Junto al Castillo de Santiago.  (Consultar ) 
       956385521 – 956385500     
        www.barbadillo.com  visitas@barbadillo.com      
 

Visitas guiadas + degustación de 4 vinos. Previa reserva. 
              Español: de lunes a sábado a las 12:00h. y 13:00h. Inglés: de martes a sábado: 11:00h.    Precio: 15€ p/p 
Visita nocturna con cata y aperitivo. Viernes. Hora: 20:30h. Precio: 35€.  
              Impresc. reserva previa: 956385521 visitas@barbadillo.com  
Horario Museo Manzanilla y Tienda: de lunes a sábados: de 10h. a 15h. 
Visitas especiales: Esta bodega oferta actividades adicionales bajo reserva, como catas temáticas, Showcookings, eventos 
etc., le animamos a conocerlas contactando con la bodega. 

63. Bodegas Delgado Zuleta 
      Centro de Interpretación del Vino  
       Avda. Rocío Jurado, s/n. Junto a Hospital.   
       956360133-609887300-630765483    
       www.delgadozuleta.com    
       visitas@delgadozuleta.com  
        (Consultar )     
 
 

Visita guiada "Copa en Mano"+ cata de 4 vinos. Previa reserva. 
Paseo por el Centro de Interpretación del Vino y descubrir la historia de la bodega más antigua del Marco de Jerez (1744). 
Botas centenarias, sistema de crianza de los vinos y Manzanilla.(Duración +-90minutos) 
De lunes a domingo. Español: 12:00h. English/Deutsch: 11:00h Precio: 12€/pax 
De lunes a jueves: 19:00h. Español Precio: 15€/pax (Sujeta a un mínimo de pax) 
Visitas Nocturnas+cata+snacks ‘Experiencia Los Sonidos del Vino’. Viernes y sábado 20h Precio: 25€p/p (sujeto a mín. pax) 
Visita "Domingos con Arte" con Espectáculo Ecuestre (fechas concretas o bajo petición) 
Visitas especiales: Esta bodega oferta actividades adicionales bajo reserva, como visitas con tapas, Vinos de Abolengo, 
Noche de Manzanillas, Iniciación a la Venencia, privadas y exclusivas...taller bodeguero para niños. 
Horario Tienda: lunes a sáb. no festivos de 10h. a 15h. 

64. Bodegas Herederos de Argüeso  
       C/ Mar, 8   627674331  
       www.argueso.es    visitas@argueso.es 
        (Consultar )  
 
 

Todas las visitas son con reserva previa. Reserva con 24h. de antelación, según disponibilidad.  
Visitas Diarias: lunes a sábados: español: 12:00h. Inglés: 10:30h. Precio: 15€ p/p (menores de 18 años gratis)  
       Visita guiada por la bodega S.XIX y visita a la antigua sacristía del Convento de Santo Domingo S.XVI.  
       Copa de bienvenida y cata guiada de Manzanillas, Amontillado y Pedro Ximénez. (*) 
Experiencia Biológica ‘La Manzanilla’: miércoles y viernes. 12:00h. (consultar fuera de horario) Precio: 35€ p/p.  
       Copa de bienvenida y manzanillas a catar como La Kika, con aperitivos ibéricos. (*) 
Visita Fundacional 1822-2022: ¡Estamos de Bicentenario! Bajo petición y horario a concertar.  
       Cata de Manzanillas en Rama, vinos y Brandy de más de 50 años con aperitivos. Precio: 45€ (*) 
Visita Nocturna ‘Entre Luces’: lunes a sábado. 19:30h. (visita acogida a grupo mínimo) Precio: 35€ p/p.  
       Copa de bienvenida+cata de 5 vinos+aperitivos (*) 
Experiencia Una Cata Diferente: horario a concertar con la bodega. Precio: 45€ p/p. Copa de bienvenida y cata de Vermut,     
        Brandy y licores de más de 70 años, armonizados con sabores diferentes. (*) 
Horario de Tienda: de lunes a sábados de 10.00h. a 14.00h.                                                              *(Duración: 1h 20min. aprox.) 

65. Bodegas Yuste Miraflores  (Consultar ) 
Carretera Sanlúcar-Chipiona  956385200 

Todas las visitas son con reserva previa.  
Visitas guiadas de lunes a sábado: español: 12:00h. Inglés: 10:30h. Precio: 10€ p/p. Visitas fuera horario habitual: consultar. 

66. Bodegas Portales Pérez- Los Caireles 
C/ Carmen Viejo, 30 hola@bodegasportalesperez.com          
      686294711-630765483 (Consultar  ) 

Visitas guiadas: español, inglés y alemán: Necesario reserva previa.  
        Consultar precio para individuales, grupos y distintos tipos de visitas.  
Horario Despacho de Vinos: de lunes a sábados de 09:45h. a 13:45h. 

67.  Bodegas Covisan. Ctra. de Jerez Km 1.3 
       956361874 covisan.net (Consultar ) 

Esta bodega oferta la posibilidad de realizar visitas guiadas bajo reserva. Visita gratuita.     
Horario de tienda: de lunes a viernes no festivos 08:00h. a 15:00h 

68.  Bodegas Alonso 
     c/ Bolsa, 114 (Consultar )   
    856585530      
    info@bodegasalonso.com    
    www.bodegasalonso.com  

Todas las visitas son con reserva previa.  Para más detalle sobre las visitas consulte la página web. 
Visitas/Catas diarias: De lunes a sábado. Horarios bajo acuerdo entre cliente y bodega. Español/Inglés.  
Visita/Cata Manzanillas y crianza oxidativa: (40 años): Precio 40€ p/p. Duración: 2h. aprox.  
Visita/Cata Manzanillas y crianza oxidativa: (40, 70, 100 y 120 años): 300€ p/p. Durac.: 2h. aprox.  
Horario Despacho de Vinos: de lunes a viernes de 10h. a 14h y sábados de 11h. a 14h. 

69.  Bodega Ecológica Muchada-Léclapart c Dorante,1 
(Cons. ) 660360902 info@muchada-leclapart.com 

Visitas para grupos máximo 10 personas con cita previa. 
Precio: 25€ p/p. 

70.   Bodega de Los Infantes Orleans y Borbón 
        c/ Baños, 1 (Consultar ) 
       956849002 Fax: 956849135    
         info@bodegaorleansborbon.es    

Visitas guiadas con degustación de vinos. Español: miércoles y viernes a las 12:00h.  
        Precio 10€ p/p. Necesario reserva previa. Consultar precio individuales y grupos. 
Visitas con cata y maridaje: español: viernes a las 20:30h. Precio 22€/ persona. Necesaria reserva previa.  
Horario Despacho de Vinos: de lunes a viernes de 12h. a 14:30h y sábados de 11h. a 14h. 

   71. Bodegas Barrero (Gabriela). c/ Trasbolsa, 84     
          Contacto reservas: 630765483       
          info@sanlucardescubrela.com 

 Sábados a las 12h. Español (también alemán e inglés). Visita guiada por bodega del siglo XIX con una historia del siglo XVIII. 
Descubre todos los secretos de Manzanilla Gabriela. Cata de 4 vinos. Precio 15€ p/p (niños gratis).  
Consulte posibilidad de visitar la bodega otro día. Necesaria reserva previa. Visita sujeta a un mínimo de personas. 

Bodega Vinos Según Cede (Bodega der Guerrita) 
       Avda. San Francisco, 39 681965358  (Cons. ) 

 Enoteca Der Guerrita. C/ Rubiños, 43. 

 
Visita y cata mediante reserva previa. Visita a bodega con degustación de 6 vinos: 15€ p/p 
Posibilidad de visita con posterior comida maridada en el reservado de la Taberna der Guerrita (precio a consultar). 
 

Programación de catas. Más info.: Tel.: 856131335  www.tabernaderguerrita.com 

       Despacho de Vinos Mar7, C/ Mar, 9  Catas maridadas. Todo el año. Mínimo 6 personas. Previa reserva al telf. 676179130. 

       DEALBARIZA C/ San Juan, 6   
       606770532   www.dealbariza.com 

Venta de productos enogastronómicos y programación de catas. 

       Bodegasalucinante. 674155524 Catas maridadas o sin maridar y que pueden ser acompañadas de otras actividades.  
Reserva previa, aforo limitado y grupos reducidos. Precio según acuerdo previo en función de núm. de pax y actividades. 

Perteneciente a la Ruta del Vino y Brandy de Jerez.   
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RUTAS TURÍSTICAS Y VISITAS GUIADA 
Sanlúcar…Descúbrela (Consultar )   
630765483 info@sanlucardescubrela.com   visitas@delgadozuleta.com 
Todas las actividades precisan reserva previa, consultar posibles cambios de horarios, sujetas a un mínimo de personas. WIR SPRECHEN DEUTSCH 
Visitas guiadas en Sanlúcar de Bda. Posibilidad de realizar interesantes actividades relacionadas con el patrimonio cultural de la ciudad, el Enoturismo y la gastronomía. Le animamos 
a consultar sus actividades a través de sus datos de contacto. Le atienden en español, inglés y alemán. Destacamos las siguientes: (consultar horarios y precios). 
-SANLUCAR… TRADICIONAL. Lunes a domingos a las 10:00h. Visita ciudad +entrada monumentos Precio:10€/pax Duración: 2h. 
-SANLUCAR…”1519-1522”. Lunes a domingos a las 10:00h. Visita guiada Especial V Centenario Circunnavegación 
-VISITAS INTERPRETADAS Y TEATRALIZADAS SANLUCAR…“DESCUBRELA”. Historia y teatro 
-SANLÚCAR… “COPA EN MANO” De lunes a sábado 11h inglés /alemán y 12h español. Bodega Delgado Zuleta + 4vinos 
-SANLÚCAR… “VISITAS NOCTURNAS” viernes/sábados 20:00h Los Sonidos del Vino Bodega Delgado Zuleta 
-BODEGAS BARRERO. Visitas Sábados a las 12h o bajo petición. 
Otras experiencias: Sanlúcar…Oculta//Visita panorámica en tren turístico//Sanlúcar…Tierra de la Manzanilla//Visitas a tu medida. 

Sanlúcar Smile  (Consultar  )  Todas las experiencias requieren reserva previa. Consultar la posibilidad de modificar horarios.  

 662500863-669663008   sanlucarsmile@gmail.com  www.sanlucarsmile.com www.bodegashidalgolagitana.com/visitas  
Visitas guiadas en Sanlúcar Bda. Posibilidad de realizar interesantes actividades relacionadas con el patrimonio cultural de la ciudad, turismo activo, de salud, Doñana, paseos a 
caballo, rutas en kayak…Le animamos a consultar sus actividades en www.sanlucarsmile.com  
Destacamos las siguientes: (consultar horarios y precios). 
-LA VISITA DE LAS 11.07H. (LOW COST). Visita guiada por la ciudad (Barrio Alto y Barrio Bajo). Sábados: 11.07h. 10€ adultos. Niños hasta 18 años gratis. Sujeto a mínimo de personas. 
Duración: 1h. y 30min.  
-SANLÚCAR DE BARRAMEDA. Visita guiada. De lunes a sábado a las 10:30h. 10€/pax. De lunes a sábados: 10:00h. Se recomienda reserva mín. 24h. prev.   
-SANLÚCAR AL ATARDECER. Visita guiada. Incluye: entrada a castillo de Santiago, atardecer y copa de manzanilla. De lunes a viernes. 25€/pax. Se recomienda reserva mín. 24h. prev.   
-TAPAS & WINES TOUR. Ruta enogastronómica e histórica. Cata de 4 vinos en 4 barras y 4 tapas. Horario y precios: consultar.  
Otras experiencias: Visitas guiadas al atardecer a la torre de la parroquia de Ntra. Sra. De la O // Visitas a la Lonja del Puerto Pesquero // Sanlúcar y la Primera Vuelta al Mundo // 
Paseo a caballo al atardecer // “Ella Vino del Mar” // Amanecer en Doñana // Doñana, sunset and Sherry (+info en www.sanlucarsmile.com) 
Sujetos a todas las recomendaciones sanitarias preventivas al COVID 19 (Grupos reducidos, higiene, material preventivo, distanciamiento recomendado...) 
 

Sanlúcar Tours (Consultar  ) 
 659449702 sanlucartour@gmail.com   
Esta empresa realiza visitas guiadas en Sanlúcar de Barrameda, así como también oferta la posibilidad de realizar interesantes actividades relacionadas con el patrimonio, la cultura y 
el arte en nuestra ciudad, bajo reserva previa. Le animamos a conocer y disfrutar de su amplia gama de actividades a través de sus teléfonos y contacto online.  
 

ESPACIO NATURAL DE DOÑANA 

33. Centro de Visitantes “Fábrica de Hielo”    Av. Bajo Guía s/n. 956386577  www.parquenacionaldonana.es cvfabricahielo.pndonana.cagpds@juntadeandalucia.es      
      Exposición sobre el Espacio Natural de Doñana. Horario: de lunes a domingo de 09:00h. a 18:50h. Entrada Libre. 

PARQUE NACIONAL DE DOÑANA (Al otro lado del río. Acceso restringido. Sólo visitas organizadas) 
 
 

Transportes Fluviales ‘Cristóbal Anillo’ 
Centro de Visitantes ‘Fábrica de Hielo’  
Avda. de Bajo de Guía.  956363813  
info@visitasdonana.com 
www.visitasdonana.com 
Horario de oficina: lunes a domingos, 
de 9:10h. a 18:50h. 

(Consultar )  
 

  +   VISITA EN BARCO + SENDERO PARA CAMINAR: Itinerario Fluvial Sanlúcar-Guadalquivir-Doñana.  
              Recorrido en barco por el río con una parada en el Parque Nacional de Doñana.  
              Julio y agosto: Salidas de lunes a sábado con un mínimo de personas.   Tarifa ordinaria: 20€ p/p.  
              Imprescindible consultar disponibilidad y reservar con antelación. Duración aproximada: 2h. y 30min.   
 

  +   VISITA COMBINADA EN BARCO + TODOTERRENO: Visita combinada de barco y vehículo todoterreno  
              por todos los ecosistemas de Doñana y barcaza para cruzar la desembocadura del río Guadalquivir.  
              Julio y agosto: salidas de lunes a sábado con un mínimo de personas.  Tarifa ordinaria: 40€ p/p.  
              Imprescindible consultar disponibilidad y reservar con antelación. Duración aproximada: 2h. y 30min. 
 

 CRUZAR A LA ORILLA DE DOÑANA:  Barcaza que cruza entre las orillas de Sanlúcar y Doñana.  
Punto de salida: junto a pantalán de la playa de Bajo de Guía. Solo permanencia en la playa de Doñana. No se permite 
acceder de manera libre al interior del Parque de Doñana. Información de precios y horarios: 956363813 

 

Agencia de Viajes ‘Doñana’  
C/San Juan, 20. 956362540-41 660265362 
(Lunes a viernes de 9:30h. a 13:45h. – 17:00h. a 
20:00h.) sábados: 10:00h. a 13:30h.   
viajesdonana@hotmail.com  

 

  +   VISITAS EN TODOTERRENO: Días de visita: consultar disponibilidad.  
        Duración aprox.: 3h. y 30min.   Imprescindible reserva previa. Precio: 40€ p/p.  Menores de 4 años gratis.  

 
 

PARQUE NATURAL DE DOÑANA (A este lado del río. Zonas de acceso libre y Zonas de acceso solo con visitas organizadas) 
 
Pinar de la Algaida y Marismas de Bonanza. Libre acceso y carril-bici. 

VISITAS ORGANIZADAS. OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA. AVISTAMIENTO DE AVES.  

Danat Turismo Activo  (Consultar ) 685905521-685905522 www.danat.es  danat_turismo@hotmail.com Rutas en 4x4. Salidas diarias. Rutas en bici y senderismo.  

‘Doñana Activa’  (Consultar ) 605713523 www.donana-activa.com info@donana-activa.com Visitas guiadas por la zona. Rutas en 4x4. Salidas diarias. Rutas en bici. 

  Oxyura. Birdwatching  667586844 mbarcena@hotmail.com Observación de aves en Espacio Natural Doñana. 

SALINAS. ACCESO SOLO CON VISITAS ORGANIZADAS 
‘Oxyura Birdwathching’667586844 mbarcena@hotmail.com (Consultar ) Visita a Salinas al atardecer. Consultar disponibilidad y precio. 
                                          -  Tradición sanluqueña.’ Duración: 2 horas aprox. Imprescindible reserva previa.  

CICLOTURISMO AMBIENTAL 
Doñana Activa              (Consultar )   605713523                        www.donana-activa.com    info@donana-activa.com                    Rutas en bicicleta. 
Danat Turismo Activo  (Consultar )   685905521-685905522   www.danat.es                      danat_turismo@hotmail.com          Rutas en bicicleta. 
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TURISMO ECUESTRE 

Club Ecuestre La Arboleda. Camino de la Jara s/n. 630867672  www.clubecuestrelaarboleda.com    Paseos a caballo, clases de equitación, espectáculos ecuestres 

Escuela de Equitación ‘Amigos del Caballo’ Callejón Largo, 18. 956367016.  Clases, paseos y rutas a caballo. Guarnicionería “El Cojo Rosa”.   

Sociedad de Carreras de Caballos. Avda. de Las Piletas, s/n.956363202.  Paseos y clases de equitación  www.carrerassanlucar.es     

Almesquid Stables. Club de Raid. Rutas a caballo. Callejón del Fresjo, 9. Pago Salto del Grillo.  (Consultar )  622752447-667817007  www.almesquidstables.com  

Danat. Turismo Activo  (Cons. ) 685905521-685905522 www.danat.es danat_turismo@hotmail.com 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Piscina Cubierta.   (Consultar ). Avda. La Rondeña, s/n. 956960625 

Surfski Bora Bora Center. Cursos y rutas de piragüismo, alquiler de kayak y pádel surf. Descuentos a grupos. 625391418–650930365 

Windkite School Curso de kitesurf. Urb. Las Palmeras. c/ Aligustre, local 6. 667913668 – 667916717 

Real Club Náutico Sanlúcar Avda. de Bajo de Guía, s/n. 956361993  www.rcnauticosanlucar.com    

BH Futbol Academy. Academia de tecnificación. 650566945  

Escuela de Tenis de la ‘Sociedad de Carreras de Caballos’.  Las Piletas. 956363202-696246239 

Club de Tenis Sanlúcar. Escuela de tenis y competición. Lugar: Polideportivo Municipal. 685334738 Santi Blanco 

Polideportivo Municipal. 956388016-7-9. Avda. de Bajo de Guía. 

Sanlúcar Pádel Club. Avda. Al-Andalus s/n. 956383418. Clases para todas las edades.  

Club Náutico ‘Eslora’. Cursos de iniciación. Sección vela: 653453324. Sección piragüismo: info@eslorapiraguismo.com    www.eslorapiraguismo.com           

Tiro con Arco. (Club de tiro Tartessos)  www.tiroconarcosanlucar.es   639861052 – 622542419 

 Alquiler de bicicletas. Ciclo Sport Coca.  Avda. Cabo Noval 5.  Edif. Triana Local 2.  956384173–856914982- 627852241        

 Alquiler de bicicletas. Bike Tour ‘Doñana’. Av. V Centenario, 118. Edif. Rober.   856130532 www.biketourdonana.com  info@biketourdonana.com   

Doñana Activa. Cursos de iniciación de Kayak, paddle surf y windsurf.  (Consultar ) 
Escuela náutica estival para niños. Consultar disponibilidad. 605713523 www.donanactiva.com info@donana-activa.com 

Danat. Turismo Activo   (Consultar ) 685905521-685905522 www.danat.es danat_turismo@hotmail.com  
Rutas en bici, rutas en kayak, rutas paddlesurf, cursos y  bautismo de kitesurf y  cursos de windsurf. (Escuela de Verano Bora Bora). 

FLAMENCO 
TABLAO FLAMENCO ‘A CONTRATIEMPO’  c/ San Miguel, 5. Junto a Plaza del Pradillo. Info y reservas: 653071099 (también whatsapp y line). 
 bodegondeartecontratiempo@hotmail.com raquelvillegas02@hotmail.com   
Programa de diferentes eventos: Cuadros Flamencos con baile, cante, toque u otros instrumentos. Posibilidad de organizar espectáculos para grupos concertados. 
Escuela Multidisciplinar Artistas Flamencos ‘Sentido a Contratiempo’. Talleres y Cursos de baile, cante, guitarra, percusión con profesorado cualificado y con experiencia. 

PEÑA CULTURAL FLAMENCA ‘PUERTO LUCERO’  c/ Zorra, 1. 

ASOCIACIÓN CULTURAL FLAMENCA ‘JOSÉ ANTONIO BENÍTEZ’  c/ Divina Pastora, 18. 640701432 - 622412773.  
Curso – Clases de Verano. Estiramientos, ejercicios, compases, y coreografía con baile flamenco. Nivel Básico – Medio.  

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 
Agencia COAHESIO. Creación de animaciones de impacto, team building y tematización de fiestas. 683196936. www.agencia-cohaesio.com contacto@agencia-cohaesio.com  

D-luxo. Eventos integrales. c/ Bolsa, 16. 692487101 (español). 627721269 (english, deutsch). www.d-luxo.com  contacto@d-luxo.com  

DESTACADOS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 
  SCALEXTRIC.    Pistas Recreativas. C/ Santo Domingo 7. 667511875. Horario: de 11.00h. a 14:00h. y de 19:00h. a 22:00h.MÁS OFERTA DE INTERÉS 

 

   Centro de Exposiciones y Congresos ‘I Vuelta al Mundo’. Avda. Constitución, 55. Más info: Tel.: 956388000 (Ayuntamiento) presidencia@sanlucardebarrameda.es  

          Destilería Artesanal. Weisshorn El Barco del Arroz. C/ Sevilla, 32. Más información y visitas en: 675822711  

        Espacio Shantala.    Yoga. Ayurveda. Masajes y tratamientos corporales, Kinesiología. C/ Ganado, 13. www.espacioshantala.es 678579224- 670937437 

        Sanlúcar Fish Spa. c/ Hermano Fermín esq. c/ Pescadería, Local 6 www.sanlucarfishspa.es info@sanlucarfishspa.es  (Consultar ) Más info.: 856135400     
               - ‘Circunnexperience’. Experiencia histórico-sensorial.  

          Aula Municipal de Cerámica. C/ Cuenca, 5  607111013 

          Cerámica Verónica. Taller de cerámica.    679735189. c/ Pintor Valdés Leal, esq. c/ Pintor Alonso Cano.  www.ceramicaveronica.com  

               Charter Náutico Guadalquivir SL. Tel: 673476272 f.romeropesca@hotmail.com 

        TREN TURÍSTICO. Servicios discrecionales para grupos concertados previamente. Tel.: 633551680 

          Aula cultural de pintura. Centro Cultural La Victoria. Martes y jueves de 18.00h. a 21.00h. A cargo de Blanca Gutiérrez. Tel.: 607207714 

        Escuela de Danza Sanlúcar. Preballet y ballet (lunes y miércoles), iniciación al flamenco (martes y jueves). Más info: www.escueladedanzasanlucar.com  625471419 

       Camper Park Sanlúcar. Área pernocta autocaravanas. Carretera de La Jara, s/n. ‘San Antonio’. 619471453 gytfarmaceutico@yahoo.es   

       Sanlúcar Parking AC.  Área pernocta autocaravanas. Camino de la Reyerta (playa). 656970409 info@protecor.es  

        PARKING LA CALZADA. (Parking subterráneo). Avda. Calzada Duquesa Isabel.  Tel. contacto: 956742199  

        PARKING BANDA PLAYA. (Parking en superficie). C/ Banda Playa, esquina calle Tartaneros. Tel. contacto: 624433185-856610286 parkingbandaplaya@gmail.com  

              SERVICIO DE ALQUILER DE PATINETES ELÉCTRICOS. Puntos: Glorieta Nuevo Mundo, Estación de Autobuses, Plaza San Roque, Plaza de la Paz, Plaza de El Pino, Plaza Antonio    
              Barbadillo, Glorieta de América, Estadio El Palmar, Avenida Calzada Duquesa Isabel, Paseo Marítimo, La Jara, Avenida de la Manzanilla, Glorieta del barco , IES ‘Pacheco’ y       
              Casa de la Juventud. Para acceder a los dispositivos están disponibles las apps: IOS: https://apps.apple.com/es/app/superpedestrian-patinetes-link/id1487864428   
              Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.superpedestrian.link     El precio es pase diario: 8.99 euros hasta 6 viajes de 30 minutos. 

 

NOTA: ESTAS ACTIVIDADES PUEDEN SER MODIFICADAS POR PARTE DE LOS ORGANIZADORES DE LAS MISMAS. 
Delegación y Oficina Municipal de Turismo.  

Calzada Duquesa Isabel s/n Tel. 956366110  www.sanlucarturismo.com   sanlucarturismo@gmail.com  

 Sanlúcar de Barrameda Turismo      Turismo en Sanlúcar 
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