
   

RUTA CAÑADA DE LOS PÁJAROS 

DURACIÓN: Una jornada. De 8:00h a 18:00h. 

PUNTO DE SALIDA: Instalaciones Hípica Las Minas. 

Mínimo 4 personas → 180 €/persona a caballo. 

               150€/persona en 4x4. 

Incluye comida en el campo a medio itinerario y llegada por la tarde a nuestras instalaciones. 

Ésta ruta se realiza a caballo acompañados de un Guía/Monitor y un coche especializado 

para avituallamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Empezaremos esta ruta en nuestras instalaciones de Hípica Las Minas, junto al Campo de Golf 

“Las Minas” en Aznalcázar – Sevilla. 

 

Continuaremos por diferentes caminos 

en los que podremos ver diferentes 

especies de animales y árboles, 

pudiendo disfrutar de plena 

naturaleza. 

 

 

Los Pinares de Aznalcázar es uno de los espacios forestales de mayor interés ecológico dentro 

de la zona de la Biosfera del entorno de Doñana. 

 

Los pinares están compuestos por gran variedad 

de flora. Esta variada vegetación le proporciona a 

este espacio un alto valor paisajístico.  

 

Durante la temporada de otoño/invierno. 

La densa cobertura de los bosques de 

pinos y matorral mediterráneo en esta 

ruta, conforman el ecosistema ideal para 

albergar refugio y alimento a las especies 

de aves paseriformes que llegan del norte europeo en esta época del año. Se pueden observar  

diversas especies de mosquiteros (Phylloscopus sp.), páridos (Parus sp.), etc. y algunas especies 

endémicas como el rabilargo (Cyanopica cyana) y el gorrión moruno (Passer hipanoliensis). De 

igual forma estos ecosistemas cuentan con importantes especies de rapaces de elevado valor 

ecológico (Aguila imperial ibérica, elanio azul, milano real, cárabo, búho real, etc.) 

“Instalaciones Hípica Las Minas” 

“Dehesa Nueva (Pinares de Aznalcázar)” 

“Paseo a caballo por los Pinares de Aznalcázar” 



   

En cambio en temporadas de primavera/verano, muchas de las especies citadas anteriormente 

utilizan esta masa forestal para nidificar, siendo un enclave esencial para su observación.  

Además, tendremos la posibilidad, en su caso, de poder 

contemplar una de las poblaciones de felino más 

amenazadas del planeta, el Lince Ibérico. 

 

 

A medida que vamos avanzando y disfrutando 

de este maravilloso paisaje, pasamos por una Vía 

Pecuaria1, La Vía Pecuaria de los Playeros enlaza 

con el Vado del Quema, pasando por los pinares 

de Marlo y Aznalcázar, citados anteriormente. 

 

 

 

 

Alfinal de esta Vía podemos observar La Casa 

de las Trescientas, un monumento dedicado 

a la figura de los guardas forestales.  

Está enclavada en un espacio con grandes 

dehesas y espacios abiertos. Esto favorece y 

enriquece el número de especies de aves que 

podemos observar, en cualquier época del 

año.  

 

Destacamos la presencia de aláudidos (Cogujadas comunes y marismeñas, totovías y alondras), 

bisbitas, lavanderas, etc., sumado a las especies de rapaces que utilizan este enclave para 

cazar (Aguila imperial, elanio azul, azor, gavilán, y las dos especies de milanos). También y con 

algo de fortuna podremos ver al lince ibérico que utiliza estos espacios más abiertos de 

vegetación para cazar. 

                                                           
1
 Caminos de trashumancia que unen los lugares tradicionales de pastoreo de España, para que los 

pastores y ganaderos puedan llevar el ganado a los mejores pastos. 

“Casa de las Trescientas” 

“Vía Pecuaria de los Playeros” 



   

Cerca de este lugar se situaba la casa forestal del Colmenar. Posee una gran arboleda singular 

de Eucalyptus citriodora, conocidos por su fuerte olor a limón, característica que podremos 

percibir. 

 

 

 

 

Si seguimos un poco mas adelante, nos cruzamos con el 

pozo de dicha casa, dónde cada día tenian que ir a 

recoger agua los convivientes de la casa. Éste agua venia 

del Arroyo Majalberraque, el cual cruzaremos más 

adelante, una vez que pasemos a los pinares de la Puebla 

del Río. 

 

 

 

El arroyo Majalberraque atraviesa de norte a sur el Aljarafe, desembocando en la laguna 

de Rianzuela, humedal marismeño de alto valor ecológico, que guarda una íntima relación con 

Doñana. 

“Pozo de la Casa del Colmenar” 

“Eucalyptus citriodora junto al descansadero del Colmenar” 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfrutando de este paisaje, nos dirigimos a la Cañada de los Pájaros. Es la primera Reserva 

Natural Concertada declarada en Andalucía, se sitúa en la Reserva de la Biosfera de Doñana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cavidades producidas en el terreno por las actividades extractivas se aprovecharon para 

crear humedales, donde ahora viven y se reproducen diferentes especies, tanto invernantes 

como nidificantes. 

“Arroyo del Majalberraque” 

“Pinares de la Puebla del Río” 

“Cañada de los pájaros” 



   

En esta reserva concertada tendremos la oportunidad de ver con facilidad a todas las especies 

de acuáticas (Flamencos, garzas, limícolas, patos, etc.) tanto en libertad cómo en semi-libertad. 

Esto nos ayudará a una correcta identificación en nuestras visitas a las marismas abiertas de 

Doñana.  

 

 

Tendremos la posibilidad de almorzar en un 

descansadero cerca de todos los lugares mencionados 

anteriormente, dispondremos de un catering, todo 

incluido. 

 

 

 

 

 

 

Una vez visitado el lugar, con la posibilidad de seguir viendo el espacio natural, nos dirigimos a 

las instalaciones de Hípica Las Minas, dónde quedará finalizada nuestra ruta. 

 

“Descansadero a medio itinerario” 


