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La Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) es un instrumento de planificación del 

turismo promovido por EUROPARC y está dirigido a aplicar el concepto de desarrollo 

sostenible al turismo en las áreas protegidas y en el que es imprescindible la participación 

de todos los actores implicados en el territorio.

El objetivo general es organizar el desarrollo turístico en el Espacio Natural Protegido 

(ENP) de forma que se reduzcan los impactos sobre el medio ambiente, sobre la calidad 

de vida de la población local y que aumenten los beneficios del turismo sobre el territorio.

Durante el año 2017, el Espacio Natural Doñana está abordando la renovación de la CETS. 

Para ello se está elaborando una nueva estrategia y un Plan de Acción para los años 2017-

2021, marcado por la experiencia obtenida de los anteriores planes y las nuevas necesi-

dades del territorio.

Para llevar a cabo esta renovación, se han desarrollado dos fases diferentes. La Fase I, 

donde se elaboran los documentos que exige Europarc y una Fase II, donde tocará reno-

var a cada una de las empresas acreditadas.

El Foro de Turismo de la CETS, es el órgano donde están representados todos los agen-

tes implicados en el turismo sostenible del ámbito de Doñana. Este órgano es el encarga-

do de validar esta documentación, documentación que consiste en la Evaluación del Plan 

2011-2015, la Estrategia y el nuevo Plan 2017-2021, todos ellos elaborados en consenso 

con el Grupo de Trabajo de la CETS.

La Evaluación de la situación actual consiste en realizar un diagnóstico analizando la 

situación del patrimonio natural, histórico, cultural; las infraestructuras turísticas del te-

rritorio; el número de visitantes actuales y potenciales en el futuro y los impactos que 

generan o pueden generar el turismo en el ENP.

La Estrategia viene a definir los objetivos a perseguir de manera clara y que sean concer-

nientes a la conservación de la naturaleza, al desarrollo económico y social, que permita 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio y del turismo del área del ENP.

En el documento del Plan de Acción, quedan reflejadas las actuaciones con indicación del 

tiempo, de los recursos, los agentes implicados en su puesta en marcha y una propuesta 

de seguimiento o evaluación.

Desde el ENP se realiza todo este esfuerzo conjunto porque consideramos que la parti-

cipación en la CETS está siendo una excelente oportunidad para incidir en el desarrollo 

sostenible del turismo ahondando en las relaciones entre los diferentes agentes implica-

dos en el mismo.

Así, este año 2017 y abordando la Renovación de la CETS para Doñana, reiteramos nues-

tro compromiso y nuestra disposición a continuar trabajando en los principios marcados 

por la CETS.

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
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1.- INTRODUCCIÓN



El Espacio Natural de Doñana cuenta con una extensa red de 

empresas acreditadas con la Carta Europea de Turismo Sos-

tenible. Son empresas que ofrecen sus servicios y productos 

siguiendo los criterios de sostenibilidad asegurando satisfacer 

las expectativas de los clientes que vienen a Doñana. Suman 

un total de 17 empresas repartidas entre los 14 Municipios del 

área de influencia del Espacio Natural.
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ARDEA PURPUREA Y VITUREVENT 
www.ardeapurpureaturismo.com

BUQUE REAL FERNANDO 
www.visitasdonana.com

CAMPING DEHESA NUEVA 
www.campingdehesanueva.es

CAMPING LA ALDEA 
www.campinglaaldea.com

CAÑADA DE LOS PÁJAROS
www.canadadelospajaros.com

CASAS RURALES LOS PINOS 
www.casaslospinos.es

DOÑANA NATURE 
www.donana-nature.com

DOÑANA RESERVAS Y VISITAS 
www.donanareservas.com

DOÑANA TOUR 
www.donana.com

GRAN HOTEL DEL COTO 
www.granhoteldelcoto.com

GUADIAMAREDUCA 
www.guadiamar.com

HACIENDA OLONTIGI 
www.hacienda-olontigi.com

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE

EMPRESAS ACREDITADAS

MARISMAS DEL ROCÍO 
www.donanavisitas.es

PARADOR DE MAZAGÓN 
www.parador.es

PLATALEA 
www.platalea.com

TORUÑO DEL ROCÍO 
www.toruno.es

TURISMO RURAL GENATUR 
www.genatur.com



6 7

Noviembre 2017 - Boletin nº 2 CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE

Doñana Nature es una empresa con mas de 15 años de experiencia en rutas 

por la zona norte del P.N. Doñana; intentando en cada visita, que los clientes 

conozcan una imagen única y diferente de este espacio natural.

Con visitas totalmente adaptables conseguimos que nuestros clientes, se 

lleven una muestra de colores, sensaciones y explicaciones únicas.

Al mismo tiempo, somos la única empresa con permiso para recorrer la Finca 

de Coto del Rey, el cazadero Real más antiguo de Doñana, donde además, 

se puede disfrutar de actividades exclusivas como almuerzos en medio del    

Parque Nacional.

En cada excursión interpretamos el lenguaje de las aves, reconocemos        

rastros y huellas de mamíferos, visitamos los distintos ecosistemas de este 

entorno natural.

Nuestros guías acompañan siempre a los visitantes, provistos del material 

óptico y didáctico necesario.

Para mas información: 

959.44.21.60 - 630.97.82.16

Correo electrónico: info@donana-nature.com

DOÑANA NATURE
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La Sociedad Cooperativa Andaluza Marismas del Rocío fue fundada en  1980 
por personas que nacieron y crecieron en el mismo corazón de Doñana, en 
una apuesta por iniciar una actividad vinculada a la transmisión de los valo-
res patrimoniales de un incipiente Parque Nacional.

Actualmente, bajo el paraguas comercial de Doñana Visitas, la Coopera-
tiva viene desarrollando esta actividad de visitas guiadas en vehículos to-
doterreno al interior de este espacio protegido, junto a la explotación del 
bar-cafetería y de la tienda de recuerdos y publicaciones. Todo ello a través 
de una concesión administrativa, que desde 1982 nos permite ejercer esta 
actividad en el marco del sistema de uso público del actual Espacio Natural 
Doñana desde el Centro de Visitantes El Acebuche, situado en la carretera 
A-483 entre El Rocío y Matalascañas.

Las visitas se desarrollan en vehículos todoterreno adaptados al territorio, 
con el acompañamiento de un guía-conductor  y por un itinerario de aproxi-
madamente 4 horas de duración, que discurre por una de las zonas más ex-
clusivas del Parque Nacional como son sus dunas móviles  y su playa virgen, 
a las que sólo se podrá acceder con nosotros. No debemos olvidar el resto 
de ecosistemas a los que accedemos: marismas, la vera, bosques y matorral,  
configurando un mosaico de contrastes que le confiere un indudable valor 
paisajístico.

La diversidad de los distintos recursos de que disponemos en este itinera-
rio: biodiversidad, patrimonio natural, patrimonio cultural, tradiciones, apro-
vechamientos, las aves y sus hábitats…; posibilitan afrontar este recorrido 
desde infinidad de perspectivas, adaptadas tanto al recurso, como al perfil 
de nuestros visitantes, incluyendo la posibilidad de realizar esta experiencia 
en varios idiomas.

Por otra parte, el compromiso por la calidad de esta entidad, nos ha condu-
cido a la mejora continua de aspectos básicos en la relación con las perso-
nas que acceden a nuestros servicios, en un proceso de canalizar y atender 
sus demandas, dar respuesta a sus necesidades y cumplir fielmente con 
nuestra tarea de ventana al visitante que busca en Doñana una experiencia 

de vida.

DOÑANA VISITAS-Marismas del Rocío Sdad. Coop. And.

Centro de visitantes el Acebuche.

Ctra. El Rocío-Matalascañas (A-483, km 37,5)

Tfnos.: 959430432 / 648762914

Correo-e: info@donanavisitas.es

Web: www.donanavisitas.es

DOÑANA VISITAS
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DOÑANA VISITAS-Marismas del Rocío Sdad. Coop. And.



CAMPING DEHESA NUEVA

Unas 8.000 ha. de pinar dentro de Doñana sirven de marco al Camping De-
hesa Nueva, situado a tan solo 20 minutos de Sevilla, 15 minutos del Parque 
Nacional de Doñana y 35 minutos de Matalascañas. 
Esta situación hace de este lugar un enclave perfecto para visitar una ciu-
dad monumental como Sevilla y admirar uno de los parques nacionales más 
extraordinarios de Europa. 

El camping cuenta con cabañas familiares, cabañas nórdicas, bungalows 
para alojamiento de grupos, zona de acampada, restaurante, piscina y pista 
deportiva. 

Las instalaciones están equipadas con todas las comodidades para ofrecer-
le una estancia confortable y apacible. Garantizamos un ambiente extrema-
damente tranquilo y familiar. Permanecemos abiertos todo el año.

Tres son los paisajes que le dan forma al municipio de  Aznalcázar, pinares, 
marisma y vega del Guadiamar. Cada uno de ellos con sus grandezas y sin-
gularidades.

Los pinares de Aznalcázar se presentan como una gran pista deportiva de 
entrenamiento al aire libre para los aficionados a los deportes de naturaleza. 
Además albergan una fauna extraordinaria con una extensa representación 
de rapaces, paseriformes, mamíferos, destacando el lince ibérico y peque-
ños vertebrados. Es de mencionar el colorido  que aporta la vegetación y 
por supuesto la variedad de formas y colores de los hongos que aparecen 
en otoño e invierno. 

La marisma de Doñana se abre infinita para dar cobijo a miles de aves de 
África y el norte de Europa. Marisma arrocera y marisma virgen. Marismas 
del Guadalquivir que marcan la vida de uno de los Parques Nacionales más 
importantes de Europa. 

El Corredor Verde del Guadiamar, autopista natural con más de 70 km de 
longitud recorre la vega del Guadiamar uniendo Sierra Morena con Doñana. 
Sus aguas recorren pueblos de la sierra, el aljarafe y la marisma.

Después de haber sufrido la peor catástrofe natural de España hasta 1998, 
su restauración y recuperación sorprende al visitante.

CAMPING DEHESA NUEVA
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CABAÑA 
ESTILO NÓRDICA

EXTERIORES
CABAÑAS 

FAMILIARES

PISTAS
DEPORTIVAS

PISCINA

CAMPING DEHESA NUEVA         

www.campingdehesanueva.es

Carretera Aznalcázar-Isla Mayor 3,2. 41849 Aznalcázar  (Sevilla ).
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El día 29 de marzo de 2017, tuvo lugar en Almonte (Hueva), el foro de la 
Carta Europea de Turismo Sostenible, y se celebró en la sala de exposicio-
nes de la Ciudad de la Cultura sita en C/ Antonio Machado, 17.

A él asistieron el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
José Fiscal, la alcaldesa del municipio, Rocio Espinosa, responsables políti-
cos de la CETS en la propia Consejería de Medio Ambiente, representantes 
de los distintos gobiernos locales, el gerente del Espacio Natural Doñana, 
Jose Juan Chans, técnicos, empresarios de la CETS de todo el territorio y 
representantes de las diferentes asociaciones. 

El Espacio Natural Doñana junto con la Fundación Doñana 21 organizaron 
esta nueva sesión del Foro. El orden del día fue el siguiente:

 1. Acto de inauguración a cargo del Consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación del territorio.

 2. Situación de la CETS en Doñana a cargo del Gerente del Espacio 
Natural de Doñana.

 3. Introducción a nuevos retos y compromisos para la renovación a 
cargo de la Responsable de la CETS en el END.

 4. Ruegos y Preguntas.

Foro de la CETS

Los responsables políticos que allí se dieron cita, coincidieron en el agrade-
cimiento y apoyo a las empresas y asociaciones, por el esfuerzo realizado 
en pro de un turismo sostenible, y en el fortalecimiento de la CETS en Doña-
na, animando a la adhesión de nuevas empresas turísticas que aún no están 
inmersas en este proceso.

A continuación, el Gerente del Espacio Natural, hizo un breve resumen de 
la situación actual en la que se encuentra la CETS en Doñana y estableció la 
hoja de ruta que se está llevando a cabo durante este año 2017.

En este sentido, es la responsable técnica de la CETS en Doñana, quien pro-
fundiza en aquellas cuestiones que se deben abordar por parte de la propia 
administración y de las empresas para conseguir nuestro objetivo para este 
año 2017, que es el poder renovar nuestro compromiso con EUROPARC 
para los próximos cinco años, así como ampliar el número de empresas 
acreditadas y renovar la acreditación a las que ya trabajan en este proyecto 
por el turismo sostenible. 



Durante los días 21 al 23 de junio se ha vuelto a celebrar el Seminario perma-
nente de la CETS en Valsain (Segovia), este año en su VI edición.

A este seminario asisten cada año los responsables de la CETS en los distin-
tos espacios protegidos.

En esta ocasión, coincidía además con la celebración del Año Internacional 
del Turismo Sostenible para el Desarrollo, por lo que también se contó con 
algunas ponencias sobre la evolución del ecoturismo y políticas de turismo 
sostenible, en esta ocasión por parte de Ricardo Blanco, de la Subdirección 
Gral. de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de la  Secretaría de Estado de 
Turismo, y como tema de interés, se debatió además, sobre la elaboración 
de una estrategia de turismo sostenible para la Red Española de Reservas 
de la Biosfera y el papel que debe jugar la CETS en las Reservas que ya po-
seen la Carta. 

VI SEMINARIO PERMANENTE DE LA CARTA EUROPEA DE 
TURISMO SOSTENIBLE

El seminario comenzó con la exposición por parte de Javier Gómez Limón, 
de la oficina de Europarc, quien hizo un resumen de la situación actual de la 
CETS en Europa y en España. Seguidamente, continuo con las exposiciones 
por parte de los responsable técnicos de los distintos territorios, hablando 
de la situación de la CETS en cada uno de ellos.

Como en ocasiones anteriores, el Espacio Natural Doñana estaba represen-
tado por su responsable técnica, África Casado, quien habló sobre las accio-
nes que se están llevando a cabo en Doñana y sobre la situación actual de 
la CETS en nuestro territorio.

Más información:

Web EUROPARC-España: 
http://www.redeuroparc.org/actividades/carta-europea-turismo-sosteni-
ble/vI-seminario-permanente-cets-2017

Web CENEAM: 
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/
turismo-sostenible/carta-europea-turismo-sostenible6.aspx
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