RUTA TORRE DEL LORO-PARADOR DE MAZAGÓN
RECORRIDO: 10,75 kms
DURACIÓN APROX. : 3,5 horas.
DIFICULTAD: FÁCIL.
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1. LOCALIZACIÓN.
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2. TORRE DEL LORO.
Fue levantada entre los siglos XVI y XVII para alertar de las incursiones y pillajes de los piratas,
sobre todo berberiscos y turcos, para defender posibles amenazas de las flotas holandesas e
inglesa, y para proporcionar agua a las flotillas pesqueras de bajura.
Declarada Bien de Interés Cultural en 1985, con categoría de Monumento.
La Torre del Río Oro, sobre cuya ubicación existía cierta controversia ya que debía situarse en
el límite de los términos de Almonte y Palos. La costeaban a medias el duque de Medina
Sidonia y el conde de Miranda, señores de las dos villas limítrofes.
Es una de las seis torres que correspondía al término de Almonte, “muy buena y artillada,
aunque sus dos piezas estaban en el suelo y enclavadas, que no son ningún probecho”.

3. PLAYA.
La playa del Espacio Natural de Doñana tiene una longitud total de unos 60 kms sin
interrupción desde Mazagón hasta Punta de Malandar, en la desembocadura del Guadalquivír.
A lo largo del día se suceden en la playa dos procesos completos de flujo y reflujo mareal,
presentando grandes oscilaciones diarias y estacionales, de manera que la franja intermareal
entre los límites de la pleamar y la bajamar varía desde los 100 hasta los 300 metros.
En esta extensa franja de costa se diferencian dos tipologías distintas, la costa baja y la costa
acantilada.
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En nuestra ruta recorreremos unos 4 kilómetros de la costa acantilada del Médano del
Asperillo que va desde Matalascañas hasta Mazagón.

4. MONUMENTO NATURAL ACANTILADO DEL ASPERILLO.
Ocupa una extensión de 118533 m2 (12 ha) y se localiza en la Playa de Castilla (Almonte), entre
las poblaciones de Matalascañas y Mazagón, y dentro de los límites del Parque Natural de
Doñana.
Es un acantilado formado por la sedimantación de arenas de origen eólico y aluvial, materia
orgánica y otros materiales. Todos estos sedimentos depositados a lo largo del tiempo
sufrieron una elevación de hasta más de 100 metros, quedando en la parte más elevada un
sistema de dunas litorales semiestables sin contacto con el mar y la playa que las vio nacer.
Es el acantilado de este tipo más alto de Europa y se considera una de las formaciones costeras
con características geomorfológicas y ecológicas más singulares de la Península.

5. MONUMENTO NATURAL PINO CENTENARIO PARADOR DE MAZAGÓN.
Con una superficie de 1953 m2 se localiza sobre el sistema de dunas fósiles del Asperillo en el
término municipal de Moguer, cerca de la población de Mazagón, y dentro de los límites del
Parque Natural de Doñana. Se trata de un ejemplar de pino piñonero de grandes dimensiones
y belleza excepcional con la peculiaridad de poseer un tronco retorcido y ramas que se
extienden en horizontal, lo que le da aspecto y porte rastrero. Estas dos cualidades son poco
habituales en esta especie que suele ser de altura considerable y presenar una copa en forma
de parasol. Este ejemplar es un fiel testifo de las repoblaciones llevadas a cabo en toda la
comarca de Doñana desde 1730 y que han modificado drásticamente la fisionomía del paisaje
a lo largo del tiempo.

6. PARADOR DE MAZAGÓN.
En un espacio paradisíaco y de belleza inigualable, dentro del Espacio Natural de Doñana, se
ubica el Parador de Mazagón, frente al océano y en playas vírgenes, en medio de un frondoso
bosque de pinos donde visitar el Parque Nacional de Doñana y la Ermita de El Rocío. Este es un
lugar privilegiado para disfrutar de la naturaleza y de las azules aguas del Atlántico, descansar
en las hamacas del jardín, bañarte en las distintas piscinas, hacer deporte en el gimnasio, o
relajarte en el jacuzzi y zona wellness. Cada detalle está cuidado para que tu estancia sea
maravillosa, una experiencia de relajación inolvidable.
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