
Comunicación	  asistentes	  excursión	  Vuelta	  a	  la	  Isla	  culatra	  (domingo	  10	  de	  
septiembre)	  
	  
Desde	  Senderismo	  Sevilla	  os	  damos	  las	  gracias	  por	  contar	  con	  nosotros	  en	  la	  
planificación	  del	  tiempo	  libre.	  
	  
La	  Isla	  Culatra	  es	  un	  lugar	  muy	  especial	  donde	  es	  muy	  fácil	  relajarse	  y	  olvidarse	  de	  
todo,	  lo	  que	  es	  muy	  bueno	  pero	  también	  puede	  ser	  un	  problema	  ya	  que	  el	  que	  se	  
separe	  del	  grupo	  puede	  tener	  problemas	  para	  regresar	  por	  lo	  que	  pedimos	  que	  la	  
norma	  número	  uno	  sea	  estar	  siempre	  con	  el	  grupo	  y	  no	  abandonarlo	  bajo	  ningún	  
concepto	  y	  en	  caso	  de	  tener	  que	  hacerlo	  notificarlo	  a	  uno	  de	  nuestros	  tres	  guías.	  
El	  horario	  de	  autobús	  será	  a	  las	  8	  horas	  desde	  la	  Gran	  Plaza,	  a	  las	  8.15	  horas	  José	  
Laguillo	  y	  a	  las	  8.30	  horas	  desde	  la	  Cervecería	  Ronda	  el	  Alamillo.	  Se	  exige	  estar	  en	  
la	  parada	  15	  minutos	  antes	  de	  la	  hora	  ya	  que	  estas	  horas	  son	  las	  de	  salida	  del	  
autobús	  y	  se	  recomienda	  enviar	  un	  mail	  a	  info@senderismosevilla.net	  con	  la	  
parada	  elegida	  y	  vuestro	  nombre	  para	  que	  podamos	  llevar	  el	  control	  de	  las	  
paradas.	  
	  
Desayunaremos	  en	  alguna	  cafetería	  de	  Olhao	  junto	  al	  lugar	  donde	  se	  toma	  el	  ferry,	  
manteniendo	  en	  todo	  momento	  la	  agrupación	  de	  los	  que	  venimos	  en	  bus.	  Es	  
importante	  llegar	  pronto	  ya	  que	  los	  billetes	  no	  se	  pueden	  comprar	  
anticipadamente,	  asi	  un	  miembro	  de	  la	  organización	  se	  encargará	  de	  hacerlo	  
mientras	  los	  demás	  desayunan.	  
	  
El	  ferry	  sale	  a	  las	  12	  horas	  hora	  española	  (	  11	  hora	  portuguesa)	  y	  desembarcamos	  
en	  Farol	  a	  eso	  de	  las	  12.45.	  Empezamos	  la	  caminata	  sin	  parar	  en	  el	  pueblo,	  hasta	  el	  
lugar	  opuesto	  de	  la	  isla	  (9	  km)	  donde	  llegaremos	  a	  las	  15	  horas.	  Allí	  comeremos	  y	  
estaremos	  de	  una	  hora	  a	  hora	  y	  media	  en	  la	  playa	  bañándonos	  y	  tomando	  el	  sol.	  
Avisamos	  de	  que	  es	  una	  playa	  virgen	  y	  no	  hay	  chiringuitos	  ni	  sombrillas.	  
	  
A	  las	  16.30	  reanudaremos	  la	  marcha	  para	  llegar	  al	  pueblo	  de	  Culatra	  a	  las	  18.00,	  el	  
ferry	  sale	  a	  las	  19.15.	  Así	  que	  tendremos	  75	  minutos	  para	  tomar	  algo	  y	  comprar	  
souvenirs.	  Todos	  estos	  horarios	  son	  orientativos	  porque	  dependen	  del	  ritmo	  de	  los	  
caminantes	  y	  son	  susceptibles	  de	  cambios	  y	  adaptaciones.	  
	  
A	  las	  20	  horas	  llegaremos	  a	  Olhao	  y	  sobre	  las	  22-‐22.30	  llegaremos	  a	  nuestras	  
paradas	  de	  Sevilla.	  
	  
Recomendaciones:	  	  
	  

-‐ Agua	  abundante	  (dos	  botellas	  de	  agua	  congelada)	  
-‐ Comida	  y	  fruta	  
-‐ Calzado	  cómodo	  para	  caminar	  por	  la	  arena	  
-‐ Protección	  para	  el	  sol	  en	  la	  cabeza	  (gorra)	  
-‐ Lo	  necesario	  para	  la	  playa	  
-‐ Protector	  solar	  	  
-‐ Ropa	  para	  cambiarse	  
-‐ Poner	  la	  itinerancia	  de	  datos	  en	  el	  móvil	  sino	  nos	  quedaremos	  sin	  internet	  

(es	  gratis)	  



Cualquier	  pregunta,	  ampliación	  o	  aclaración	  que	  quieran	  hacer	  quedamos	  
pendientes	  en	  nuestra	  dirección	  de	  mail	  info@senderismosevilla.net	  o	  en	  nuestro	  
móvil	  610907739.	  
	  
Saludos	  cordiales	  


