
   

RUTA LAGUNA LAS DOBLAS (CORREDOR VERDE) 

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

PUNTO DE SALIDA: Instalaciones Hípica Las Minas. 

Mínimo 4 personas → 150 €/persona. 

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

 

 

Esta ruta comienza en las instalaciones Hípica Las Minas, junto al Campo de Golf “Las Minas” 

en Aznalcázar – Sevilla. Dónde nos dirigimos al parking del Corredor Verde del Guadiamar, y 

ahí empezará la ruta. 

 

 

 

 

 

 

 



   

El Guadiamar nace cerca del municipio del Castillo de las Guardas, en Sierra Morena, recorre 

de norte a sur el Aljarafe hasta adentrarse en las marismas de Doñana. 

 

“Corredor verde del Guadiamar” 

A este territorio se le otorgó una figura de protección novedosa en Andalucía, siendo el primer 

Paisaje Protegido declarado en nuestra Comunidad Autónoma. Caracterizado por una gran 

variedad paisajística de zonas de monte bajo, dehesas, bosques de ribera, campos de cultivos, 

marismas,... 

Este espacio natural favorece el paso de biodiversidad entre el sector occidental de Sierra 

Morena, al norte, con Doñana y los pinares de Aznalcázar y Puebla, al sur contribuye la 

propagación de especies de flora y fauna y facilita el intercambio genético de dichas especies. 

Funciona como pasillo ecológico. 

 

“Paseo a caballo y en coche de caballos” 



   

 

Continuaremos por diferentes caminos en lo que podremos ver diferentes especies de 

animales y árboles, pudiendo disfrutar de plena naturaleza a orillas del río Guadiamar. 

El Corredor Verde del Guadiamar recorre unos cuarenta kilómetros del tramo medio de dicho 

río Guadiamar. Nosotros haremos un recorrido de aproximadamente doce kilómetros hasta 

llegar a la Laguna Las Doblas. 

 

“Laguna de Las Doblas” 

Al llegar a la Laguna Las Doblas, pararemos a almorzar a cargo de un catering, todo incluido. 

Una vez visitado el lugar, volveremos a nuestras instalaciones con la posibilidad de ver todo 

aquello que nos hayamos dejado por el camino. 

 


