
 

   
 

                                                                   
       

 

  ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA  

              Actualizado: 03/10/2020 

ATENCIÓN: LES INFORMAMOS QUE, ADEMÁS DE LAS NOTIFICACIONES DE CIERRE O CANCELACIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES QUE YA 

APARECEN EXPRESADAS EN ESTE DOCUMENTO, PUEDEN DARSE MÁS CANCELACIONES QUE NO HAN SIDO NOTIFICADAS. 

4. Centro Cultural ‘La Victoria’. Plaza de la Victoria.              (Cerrado temporalmente) 

4. Centro Interpretación ‘Cádiz Mitológico’ Pza. Victoria.    (Cerrado temporalmente) 

5. Biblioteca Municipal. S. XVIII.                                               
    Plaza San Roque s/n    956381109 Wifi e internet gratuito. 

De lunes a viernes no festivos. Horario provisional: De 09:30h. a 13:30h. 
(Solo préstamo y devolución. No permanencia en el interior) 

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

7. Iglesia Ntra. Sra. de los Desamparados S. XVIII. Plaza San Roque  De lunes a viernes no festivos: 9:30h. a 13:00h. Sábados: de 10:00h. a 13:00h. 

8. Iglesia de San Jorge  S. XVIII C/ San Jorge    Días no festivos: de 10:00h. a 13:00h. y de 19:00h. a 21:00h. Domingos: De 11.00h. a 13:00h. y de 19:00h. a 
21:00h.    Misa: Último sábado de cada mes a las 21:00h.  

9. Iglesia conventual de Regina Coeli S. XVII C/ Regina  De lunes a domingos: de 10:00h. a 13:00h. 
Misas: 09:00h. Laborables, domingos y festivos 

10. Iglesia conventual de Madre de Dios S. XVI Plaza Madre de Dios  Abierta durante misa diaria a las 10:00h. 

11. Parroquia del Carmen S. XVII C/ San Juan  Abierto durante la misa: De lunes a sábados 20:00h.  
Domingos y festivos 12:00h. y 20:00h. 

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

13. Las Covachas S. XV  Cuesta de Belén Exterior. Destaca la decoración en la fachada. 

14. Auditorio de la Merced S.XVII    Cuesta de Belén    
  

(Cerrado temporalmente) 

15. Ayuntamiento. S.XIX.  Antiguo Palacio Orleans-Borbón.       

     Cuesta de Belén.   956388000                                   

(Cerrado temporalmente) 

15. Jardines históricos del Palacio Orleans-Borbón.  

Cuesta de Belén.   
 

(Visitas canceladas temporalmente)  

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

(Visitas canceladas temporalmente) 

17. Parroquia de Ntra. Sra. de la O  S. XIV    
      Exposición Permanente de Arte Sacro 
      Plaza de la Paz. Tel contacto de la iglesia: 627826639 

Visitas culturales realizadas con un guía con explicaciones en español.  
Horario: de martes a sábado a las 10:30h., 11:30h. y 12:30h. Este horario puede modificado por motivos propios 
del edificio. Para visitas fuera de este horario llamar al tel.: 627826639 (Regla Jurado).  
La visita incluye un audiovisual, la entrada al museo y al templo. Precio único: 4€ p/p 
Misas: martes y jueves: 20:00h. Domingos 12:00h. y 20.00h. 
 

18. Castillo de Santiago S.XV 

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

 
Lunes 05 de Octubre CERRADO 

-Visita autoguiada con audio-guías: De lunes a sábado: de 10h. a 15h. (Taquilla y acceso cerrados a las 14h.) y de 
17h.a 19h. (Taquilla y acceso cerrados a las 18h.). Domingos: de 10h. a 15h. (Taquilla y acceso cerrados a las 
14h.) 
La visita incluye entrada a: MUSEO del Castillo (2 salas donde se expone indumentaria original s. comienzos del 
XX). Y EXPOSICIÓN 'Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano’.  

  Precios: 8€ adultos. 6€ empadronados en Sanlúcar. 5€ niños (4-13) y jubilados.  
-Visita guiada: Sólo grupos con reserva previa. 20 personas mínimo. Consultar precios.  
  El horario puede variar por celebración de eventos en nuestras instalaciones.  

20. Basílica Ntra. Sra. de la Caridad S. XVII  

      C/ Cuesta de la Caridad.   
 

 
Misas: laborables y domingos a las 09:00h. Sábados a las 20:00h. 

21. Iglesia de San Miguel S. XVII  C/ Jerez.  (Visitas canceladas temporalmente) 

25. Iglesia de San Diego    
 

C/ Virgen de Gracia y Esperanza. (Junto al Castillo de Santiago). 
Misa: Domingos a las 11:00h. 

27. Parroquia de Santo Domingo S.XVI   
      C/ Santo Domingo 
 

Misas: sábados: 20:00h. Domingos y festivos: 10:30h. (solo julio y agosto), 12:00h., 20:00h.  

29. Iglesia de San Francisco S. XVIII  C/ Santo Domingo.  
 

Viernes: de 9:30 h a 13:00h y de 19:00 h a 21:00h. Sábados y Domingos: de 9:30 h a 13:00 h 

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

Exterior. 

38. Convento RRPP Capuchinos. S. XVI Misas: lunes a viernes: 19h. Sábados 19h. Dom. y fest.: 10h., 11h., 13h. y 19h. 

Fundación Domínguez Lobato   
C/ Santo Domingo, 86. 

Visitas concertadas grupos min. 8 pax. a través de Enotur    
627696754-956906556-610751434  www.enotour.es  rutas@enotour.es  

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

 
(Visitas canceladas temporalmente) 

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: De lunes a viernes de 10:00h. a 13:30h. y de 18:00h. a 
21:00h, sábados de 10:00 h a 14:00 h. 

NOTA: El horario de apertura de los monumentos puede verse sujeto a cambios debido a las actividades propias de cada edificio. Enumeración correspondiente 
al plano oficial de la Oficina de Turismo. 
 

http://www.fcmedinasidonia.com/
mailto:comercial@castillodesantiago.com
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mailto:rutas@enotour.es


 

 

VISITAS A BODEGAS Y ENOTURISMO 

90. Bodegas Hidalgo – La Gitana 
          Calzada Duquesa Isabel   
          956360516  www.lagitana.es         
          bodegashidalgo@lagitana.es 
          Visitas: 669663008- 956360516 

          (Consultar ) 
 
      

Visitas diarias.  Lunes a sábado. Español: 11:00, 12:00 y 13:00h. (bajo reserva),  inglés: 11:00h (bajo reserva) 
Precio: 14€ p/p. (niños gratis). Vino de bienvenida+visita y cata de 5 vinos (Manzanillas en rama desde la bota y tres en botella) 
+snacks (1h.20min. aprox) 
Manzanillas y VORS. Previa reserva. Lunes a domingo. Español/inglés: 12:00h. Precio 35€ p/p. (niños gratis).  
Vino de bienvenida+visita y cata de 5 vinos desde la bota con venencia (Manzanillas en rama y vinos viejos con más de 50 
años)+aperitivo. (2h. aprox). 
Visitas nocturnas. Previa reserva. Lunes a sábado. 19:00h. (octubre a junio) / 20:00h. (julio a septiembre). Precio: 35€ (niños 
gratis). Vino de bienvenida+visita y cata de 5 vinos desde la bota con venencia (Manzanillas en rama y vinos viejos con más de 50 
años) +aperitivo. (2h.aprox). 
Otras visitas: Atardecer en la viña. La Gitana Gourmet, Entrebotas Experience, De la Viña a la Bota, Eventos privados. 
Todas las visitas incluyen obsequio de un catavino de ‘La Gitana’. Más info y reservas: www.lagitana.es/visitas ó 669663008 
Horario tienda: lunes a sábados de 10.30h a 14.30h.  

91. Bodegas La Cigarrera 
          Plaza Madre de Dios, s/n  
          956381285 (Horario de oficina: de   
          lunes a sábados, de 10:30h. a 14:30h.)  

           (Consultar ) 
          www.bodegaslacigarrera.com          
          lacigarrera@bodegaslacigarrera.com  
 

Visitas guiadas: español: lunes a sábados no festivos a las 13:00h. Inglés: lunes a viernes a las 11:00h.  
Precio: 6€. (con degustación de 3 vinos). Imprescindible reserva previa si se desea hacer fuera de este horario, y el precio variará al 
alza. Grupos de más de 20 pax: 5€ p/p. (con degustación de 3 vinos) Siempre con reserva previa. Si se desea añadir aperitivos fríos 
(aceitunas, frutos secos, patatas) el precio sería de 7€ para grupos reducidos, y de 6€ para grupos numerosos. Imprescindible 
reserva previa. * 12 Octubre visitas guiadas a las 13:00h en español (Muy recomendable reservar).  
-Aforo máximo de 10 pax. en cada visita. Se recomienda reserva previa, especialmente los sábados.  
 Para grupos superiores a 10 personas, se dividirá el grupo por turnos. 
-No se atenderá a clientes sin mascarilla. La bodega proporcionará alcohol para las manos en el despacho de vinos. 
 Horario tienda: de 11h. a 14h. de lunes a sábado. Fuera de este horario, pueden comprar los vinos en la taberna La Cigarrera. 
*12 Octubre Horario de tienda de 12:00h a 14:00h. 
 Las visitas pueden completarse con unas tapas o almuerzo en la taberna, donde también se recomienda reservar: 617091184. 

92.  Bodegas Barbadillo 
      Museo Barbadillo de la Manzanilla 
      Junto al Castillo de Santiago 
      956385521 – 956385500      
      www.barbadillo.com         
      visitas@barbadillo.com    

      (Consultar )      

Visitas guiadas + degustación de 4 vinos:  
De lunes a sábado: Horarios: 11:00h. en inglés.  12:00h.  y 13:00h. en español y sábados de Septiembre también a las 12:30 h. 
Domingos: 12:00h. en español. Precio 10€ p/p. 
Imprescindible cita previa. Aforo limitado. Obligatorio el uso de mascarilla. 
Precio: 10€p/p. Imprescindible reserva previa en visitas@barbadillo.com   
- Hasta el 5 de octubre: Exposición de etiquetas de Francisco Odero Álvarez. Museo de la Manzanilla. De 10:00h. a 14:00h.  
Visitas especiales: Esta bodega oferta actividades adicionales bajo reserva, como catas temáticas, Showcookings, eventos etc., le 
animamos a conocerlas contactando con la bodega.  

93. 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 )  
      
 

Todas las visitas son con reserva previa y aforo limitado. 
Todas las visitas se ofrecen en español, alemán e inglés. 
Visita guiada ‘Copa en Mano’+ Cata degustación de vinos 
De lunes a domingo. Español: 12:00h. Inglés y/o alemán (Deutsche Tours): 11:00h. Mín. 2 pax. 
Precio: 10€/pax.  Duración: 80 minutos aprox. Opción de taller bodeguero para niños. 
Visita + cata-degustación + espectáculo ecuestre: Desde 20€ p/p. (días que se comunicarán previamente). 
Visitas con tapas y degustación vinos: Desde 15 € p/p. 
Visita “Con vinos de Abolengo” entre 15 y +30 años): Consultar precios. 
Visita Nocturna. Los Sonidos del Vino’ (Experiencias sensitivas) 
Viernes y sábado: 20:00h. Experiencia para disfrutar con los 5 sentidos. Precio: 20€ p/p. Mínimo 6pax 
Horario de tienda: De lunes a sábados de 10:00h. a 15:00h. 
Actividades sujetas a las directrices y recomendaciones sanitarias preventivas al COVID19. 

94. Bodegas Herederos de Argüeso  
          C/ Mar, 8  
         627674331 @bodegasargueso 
          www.argueso.es    visitas@argueso.es 

          (Consultar )  

 
Visitas guiadas:  Español: sábados a las 12:00h. Reserva previa. Inglés: Con reserva. Precio: 10€ por persona. 
Tienda abierta en horario de lunes a sábados de 10h. a14h. 

95.  Bodegas Yuste Miraflores 
           Carretera Sanlúcar-Chipiona, 93 
           956385200 info@bodegasyuste.com         

 
Esta bodega oferta la posibilidad de realizar visitas guiadas bajo reserva. Consultar precios.  
Le animamos a conocer y disfrutar de las mismas a través de sus teléfonos y contacto online.  

 
96.     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 10h. a 14h. 
 

97.  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. 
Le animamos a conocer las mismas a través de sus teléfonos y contacto online.     
Horario de tienda: de lunes a viernes no festivos 08:00h. a 15:00h. 

      Bodegas Alonso 
      c/Bolsa, 114   
      Tfno: 856585530      
      info@bodegasalonso.com  
      www.bodegasalonso.com  

Visitas limitadas a 4 personas máximo. 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 de Manzanillas: Precio 20€ p/p Previa reserva. Mínimo 4 personas. Duración: 1:30h. aprox.  
Visita/Cata Manzanillas y crianza oxidativa: (40 años): Precio 40€ p/p. Previa reserva. Duración: 2h. aprox.  
Visita/Cata Manzanillas y crianza oxidativa: (40, 70, 100 y 120 años): 300€ p/p Prev. reser. Durac.: 2h. aprox.  
Horario Despacho de Vinos: de lunes a viernes de 10h. a 14h y sábados de 11h. a 14h. 

     Bodega Muchada-Léclapart 
     c/ Dorante, 1 
    660360902   info@muchada-leclapart.com 

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

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   
      

Venta de productos enológicos y programación de catas. 

Perteneciente a la Ruta del Vino y Brandy de Jerez.   

http://www.lagitana.es/
mailto:bodegashidalgo@lagitana.es
http://www.lagitana.es/visitas%20ó%20669663008
http://www.bodegaslacigarrera.com/
mailto:lacigarrera@bodegaslacigarrera.com
http://www.barbadillo.com/
mailto:visitas@barbadillo.com
mailto:visitas@barbadillo.com
http://www.delgadozuleta.com/
mailto:visitas@delgadozuleta.com
http://www.argueso.es/
mailto:visitas@argueso.es
mailto:info@bodegasyuste.com
mailto:hola@bodegasportalesperez.com
mailto:info@bodegasalonso.com
http://www.bodegasalonso.com/
mailto:info@muchada-leclapart.com


 

 
RUTAS TURÍSTICAS Y VISITAS GUIADAS 

 
  ESPACIO NATURAL DE DOÑANA 
 

Sanlúcar…Descúbrela (Consultar )  WIR SPRECHEN DEUTSCH.  

630765483 info@sanlucardescubrela.com www.sanlucardescubrela.com visitas@delgadozuleta.com  
Esta empresa realiza visitas guiadas en Sanlúcar de Barrameda, y oferta la 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). 
VISITAS GUIADAS (Todas las actividades precisan reserva previa, nos adaptamos a tu horario, sujetas a un mínimo de personas) 
-SANLUCAR… TRADICIONAL. lunes a sábados a las 10:00h. Visita ciudad +entrada monumentos +casa bodega S.XVI. Duración:2h 
-SANLUCAR…”1519-1522”. Visita guiada Especial V Centenario Circunnavegación. 
-SANLÚCAR…OCULTA Realizamos un viaje en el tiempo que nos llevará a descubrir historias llenas de misterios que merecen ser contadas. 
VISITAS INTERPRETADAS Y TEATRALIZADAS 
-SANLUCAR… “DESCUBRELA”. Recorrido por la ciudad descubriendo la historia siendo el protagonista de la misma. 
- VISITA PANORÁMICA EN TREN TURÍSTICO: Pendiente reinicio 
-SANLÚCAR… “TIERRA DE LA MANZANILLA”. Recorrido por el fantástico mundo de la Manzanilla + visita a bodega + cata de vinos. 
-SANLÚCAR… “COPA EN MANO”. De lunes a sábado 11.00h. inglés /alemán y 12:00h español. Visita a bodega Delgado Zuleta + 4vinos 
-SANLÚCAR… “VISITAS NOCTURNAS” viernes/sábados 20:00h. Los Sonidos del Vino 
-BODEGAS PORTALES PÉREZ. Visitas bajo petición. 
Actividades sujetas a las directrices y recomendaciones sanitarias preventivas al COVID19. Consulte con la empresa antes de comenzar la visita.  

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

 662500863-669663008   sanlucarsmile@gmail.com  www.sanlucarsmile.com www.lagitana.es/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. Durac.: 1h 30min.  
-SANLÚCAR Y SUS MAÑANAS. Visita guiada por la ciudad, varios monumentos (incluye subida a la torre del Castillo de Santiago) y copa de Manzanilla en Palacio Ducal de 
Medina Sidonia. Lunes a domingos: 10.00h. 25€ adultos/niños 5€ (descuentos a grupos +4 pax.) Durac.: 3h. aprox. 
-SANLÚCAR Y SUS LUCES. Visita guiada al atardecer. Incluye puesta de sol desde Barrio Alto y copa de Manzanilla en Palacio Ducal. Lunes a sábado al atardecer (consultar). 
25€ adultos/niños 5€ (descuentos a grupos +4 pax.) Durac.: 2h 30min aprox.  
-TAPAS & WINES TOUR. Ruta enogastronómica e histórica. Cata de 4 vinos en 4 barras y 4 tapas. Horario y precios: consultar.  
Otras experiencias: VISITAS A LA LONJA DEL PUERTO PESQUERO / SANLÚCAR Y LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO / AMANECER EN DOÑANA / PASEO A CABALLO AL 
ATARDECER / ELLA VINO DEL MAR / 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     sgbenitez@telefonica.net     
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.  

33. Centro de Visitantes “Fábrica de Hielo”    Avenida Bajo de Guía s/n   956386577  www.parquenacionaldonana.es     
Exposición permanente del 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)  

Actividades previa reserva. Consultar disponibilidad, tarifas y horarios. 
 

   VISITA EN BARCO: Itinerario Fluvial Sanlúcar - Guadalquivir - Doñana. Recorrido en barco por el río con 1 parada en el Parque Nacional de Doñana para caminar. 

(Consultar ) Transportes Fluviales ‘Cristóbal Anillo’  956363813 info@visitasdonana.com www.visitasdonana.com   Horario de salidas: de lunes a domingo con un 

mínimo de personas. Deberán consultar disponibilidad y reservar con antelación.  Horario de oficina: 09.10h. a 19.50h. de lunes a domingo.  Tarifa ordinaria: 20€   
 

 +   VISITA COMBINADA EN BARCO + TODOTERRENO: Visita combinada de barco, vehículo todoterreno por todos los ecosistemas de Doñana y barcaza para 

cruzar la desembocadura del río Guadalquivir.  (Consultar ) Imprescindible reserva previa. Transportes Fluviales ‘Cristóbal Anillo’+Todoterreno  956363813  
info@visitasdonana.com www.visitasdonana.com   Tarifa ordinaria: 40€ p/p. Horario de salidas: de lunes a domingo con un mínimo de personas. Deberán consultar 

disponibilidad y reservar con antelación. Horario  de oficina: L-D: 09.10h. a 19.50h.   

  VISITAS EN TODOTERRENO    Organiza Viajes Doñana. C/San Juan, 20. 956362540-956362541-660265362 www.viajesdonana.es  Días de visita: consultar 
disponibilidad. Duración 3h. y 30 min. aprox. Imprescindible reserva previa. Precio: 40€ p/p. Niños hasta 4 años gratis.  

 

PARQUE NATURAL DE DOÑANA (A este lado del río. Zonas de acceso libre y Zonas de acceso solo con visitas organizadas) 
Actividades previa reserva. Consultar disponibilidad, tarifas y horarios. 
 

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  685905521-685905522 
www.danat.es  danat_turismo@hotmail.com  
RUTAS EN 4X4. Salidas diarias. Rutas en bici y senderismo.  

 (Consultar )  

 ‘Doñana Activa’  605713523    
www.donana-activa.com  info@donana-
activa.com  Visitas guiadas por la zona. RUTAS 
EN 4X4. Salidas diarias. Rutas en bici.   

 (Consultar )  

Oxyura. Birdwatching    667586844 
mbarcena@hotmail.com   Avistamiento en el Espacio 
Natural Doñana. Aves marinas y costeras / desde 
embarcación / aves nocturnas. 
 

SALINAS. ACCESO SOLO CON VISITAS ORGANIZADAS 

‘OXYURA’   667586844 info@oxyura.es   (Consultar ) Visitas comentadas a salinas. Consultar disponibilidad y precio. 
- ‘Salinas y bodegas. Tradición sanluqueña.’ Duración: 3.30min aprox. (visitas a salinas + bodegas Barbadillo). Precio: 25€ p/p. Imprescindible reserva previa. 
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TURISMO ECUESTRE 
Club Ecuestre La Arboleda. Camino de la Jara s/n. (Carmelo Cuevas). 630867672  www.clubecuestrelaarboleda.com   
Paseos a caballo, clases de equitación, exhibición de doma clásica, 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 
Verano’20: L-V: Fitness: de 07:30h. a 22:00h. Piscinas: de 8:00h.  a 12:00h.y de 18:30 a 22:00h. 

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 

Club Náutico Sanlúcar Avda. de Bajo de Guía, s/n   956361993    

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

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

Escuela de tenis y competición. (Club Tenis Sanlúcar). Polideportivo Municipal. 685334738 - 956388016-7-9 

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

Doñana Club de Pádel Carretera del Puerto, Km. 2.  www.dclubdepadel.jimdo.com 856130165-663891049   

Club Náutico ‘Eslora’. Piragüismo por entorno de Doñana y cursos de iniciación  665374448 www.eslorapiraguismo.com        

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

Ciclo Sport Coca.  Alquiler de bicicletas. Avda. Cerro Falón, 1  956384173–856914982- 627852241        

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). 

Wing Tsung Kung Fu. Defensa Personal. Lugar: Polideportivo Municipal de Sanlúcar. Hora: Lunes, miércoles y viernes de 20h. a 21h.   

Escuela de verano de piragüismo 2020. Club Actividades Náuticas ESLORA. Más info.: 601642840 

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   
Programación de diferentes eventos: Cuadros Flamencos con baile, cante, toque u otros instrumentos. Posibilidad de organizar espectáculos para grupos concertados. 
* Escuela Multidisciplinar de Artistas Flamencos ‘Sentido a Contratiempo’. Talleres y Cursos durante los meses de Julio y agosto. Baile, cante, guitarra, percusión con 
profesorado cualificado y con experiencia. Posibilidad de realizar el curso o taller de forma presencial u online. Creado para que cualquier persona pueda escoger desde el 
curso o taller completo, medio o probar con una clase única. Más información en tel. y email de ‘A Contratiempo’ y en Oficina Mcpal. de Turismo. 

SALA ROCIERA ‘EL RENGUE’. Lugar: C/ Las Cruces, s/n.  Info y reservas: 610063968. 

PEÑA CULTURAL FLAMENCA “PUERTO LUCERO”, c/ Zorra, 1. 

ASOCIACIÓN CULTURAL FLAMENCA ‘JOSÉ ANTONIO BENÍTEZ’. C/ Divina Pastora, 18. Tfno: 657571733 - 622412773.  

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
 

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

ACTIVIDADES VARIAS 
Scalextric.   Pistas Recreativas C/ Santo Domingo 7. 667511875. Horario: de lunes a domingo de 11:00h. a 14:00h. y de 19.30h. a 23:00h.  

Biocentro Shantala.Escuela Patañjali.    Centro de Meditación, Yoga y terapias. Edif. Infanta Eulalia, Plaza de las infantas, 42 Local A.  856130166-678579224.  

Sanlúcar Fish Spa 856135400 c/ Hermano Fermín esq. c/ Pescadería, Local 6 www.sanlucarfishspa.es info@sanlucarfishspa.es (Consultar ) Pack “Sanlúcar al 

Natural” y - Pack “Sanlúcar Inspira”: Más información:  856135400    -“Circunnexperience”. Experiencia histórico-sensorial.  

Cerámica Verónica. Taller de cerámica.    679735189. c/ Nao San Antonio. Local 10. Lunes, miérc. y vier. de 10.30h. a 13.00h.  www.ceramicaveronica.com  

Taller de artesanía creativa La Huerta. info@asociacionlahuerta.org  628917677 Rocío G. Pastor  

NORIA-MIRADOR. Verano ‘20. Lugar: Calzada Duquesa Isabel, junto a Paseo Marítimo. Horario: De 19:30h. a 01.00h. (madrugada) Precio: 4’50€ adultos. 3’00€ niños.     

Observaciones: Las actividades turísticas aquí expuestas pueden verse modificadas a lo largo del año. 

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 

 

CICLOTURISMO AMBIENTAL 
Bike Tour ‘Doñana’. Av. V Centenario, 118. Edif. Rober. 

  856130532 
www.biketourdonana.com  info@biketourdonana.com   
Rutas y alquiler de bicicletas.  

‘Doñana Activa’  605713523  (Consul.  )    
 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. 

NÁUTICA, OCIO AL AIRE LIBRE 

Danat. Turismo Activo   (Consultar ) 
685905521-685905522 
 www.danat.es  danat_turismo@hotmail.com  
Rutas en Kayak (desembocad. Guadalquivir). 
Padelsurf. 

Doñana Activa (Consultar ) 
605713523 www.donana-activa.com   
info@donana-activa.com   Rutas en kayak (desemb. 
Guadalquivir), windsurf, padelsurf. 

Chárter Náutico  
673476272  
f.romeropesca@hotmail.com  
Paseos en yate, mini cruceros, pesca. 
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