
Parque Metropolitano 
Marisma de Los Toruños y Pinar de La  Algaida

  

AVANCE PROGRAMA DE VERANO 2018



1. SERVICIOS DE OCIO Y DISFRUTE PÚBLICO

                - Rutas guiadas en tren, bicicleta y kayak/paddle surf

                - Acceso a la Playa de Levante

                - Alquiler de bicicletas y patinetes todoterreno

                - Alquiler de kayaks y paddle surf

                - Campamento de Verano

2. DEPORTE Y NATURALEZA

                - IV Running Night Los Toruños

                - Ruta Nocturna Club El Camaleón

                - Ruta Nocturna Club Deportivo Al Sendero  

3. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

                 - VI Jornadas Científicas

                 - Exposición Meteoritos    

3. ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS   

                 - Taller infantil de patinaje

                 - Talleres de astronomía

                 - Títeres y otras actividades infantiles

                 - Cine de Verano

                 - Taller ambiental en la playa
4. MÚSICA EN EL PARQUE 

                -  Veladas flamencas 

                -  4 Lunas

                -  Velada del San Pedro 

5. MERCADOS EN EL VERANO

                - Ecomercado

                -  Mercado Artesano



1. SERVICIOS DE OCIO Y DISFRUTE PÚBLICO

RUTAS GUIADAS EN TREN,BICICLETA, KAYAK/PADDLE SURF 

Durante el periodo estival casi a diario se realizaran rutas guiadas, ya sea en tren ó bicicleta, con diferentes
itinerarios, trazados para que el visitante conozca los paisajes, la etnografía y los elementos más singulares de
este entorno natural. Se  incorporan además las rutas en kayak o paddle surf aprovechando las mareas. Estas
rutas se ofertan a bajo coste gracias al acuerdo establecido con la empresa que presta los servicios de rutas
en el parque.

A este programa de rutas, se suman además, las ofrecidas por la empresa prestataria en la que se combinan
las modalidades de kayak y bicicleta ( una oferta nueva en la que se realiza todo el tramo del río San Pedro
desde el embarcadero de Los Toruños hasta el embarcadero de la playa río San Pedro, y desde allí se realiza
el trayecto de regreso en bicicleta por el pinar de La Algaida).

ACCESO A LA PLAYA DE LEVANTE

El tren neumático se establece como el principal transporte durante los meses de verano para el acceso a la
playa de Levante, donde los visitantes podrán disfrutar de una de las mejores playas vírgenes de la provincia.

El horario del servicio cubrirá las horas de máxima afluencia ( desde las 11:30 h a 14:00 h y de 16:30 h a
20:30 h).

Además, para las actividades nocturnas programadas durante la época estival el parque pondrá a disposición
de los  usuarios  este servicio  (  actividades puntuales como talleres  de  astronomía  y  marchas nocturnas,
facilitando así el acceso y participación de todas las personas interesadas en las actividades.)

ALQUILER DE BICICLETAS Y PATINETES TODOTERRENO

Se confirma la continuidad del servicio de alquiler de bicicletas. La empresa prestataria ha ampliado la flota
de bicicletas para este verano. Se dispondrán bicicletas de adultos, niños y adaptadas para personas con
diversidad funcional (handbikes).

Además  de poder  alquilar  una  bicicleta para  pasear  por  el  parque,  los  visitantes  tendrán también  a  su
disposición la posibilidad de alquilar un patin todoterreno de fácil uso y manejo por los senderos del parque.

Horario: 
De  Lunes a Viernes, de 18:30 a 21:00 horas
Sábados, Domingos y festivos de 9:30 a 13:30 y de 18:30 a 21:30 h 

Posibilidad de reservar fuera de horario llamando al teléfono 645 479 027 / 635 143 598 cualquier día de la
semana (no se requiere un mínimo de personas) 



 

 

ALQUILER DE KAYAKS Y PADDLE SURF 

Durante el verano, este atractivo servicio se prestará también casi a diario con un amplio horario de servicio.
Los usuarios podrán alquilar el material náutico previamente a su visita al parque (la empresa prestataria
dispone de una plataforma de reservas de actividades) o bien acercarse al pantalán de Los Toruños y alquilar
in situ el material. 

Esta actividad, se recomienda para todas las edades y cuenta con todas las medidas de seguridad. En verano
suele ser una de las actividades mejor valoradas por los usuarios que ven posible disfrutar del tiempo de ocio
y deporte en familia.

2. DEPORTE Y NATURALEZA

IV RUNNING NIGHT LOS TORUÑOS  

El sábado 28 de julio tendrá lugar la cuarta edición de la ‘Running Night Los Toruños’, organizada por el CD
Solsport  con la  colaboración del Parque Metropolitano.  Este evento deportivo tiene como fin fomentar la
practica deportiva en el  espacio  natural,  en  unos meses en los que las  altas  temperaturas impiden la
celebración de este tipo de pruebas en horario matinal.

Al igual que en ediciones anteriores, la prueba se celebrará sobre un recorrido de nueve kilómetros con salida
(a las 21:30 horas) y meta en las proximidades de la Carpa cercana a la Casa de Los Toruños (sita en
Valdelagrana).

RUTA NOCTURNA EL CAMALEÓN

El club de senderismo y trail “Camaleón”, de Puerto Real, ha organizado para el próximo 21 de julio la que 
será su XII Ruta Nocturna en el parque de los Toruños.

La salida está prevista para las 21.15 horas y se realizará un recorrido de 10 kilómetros, de dificultad baja. Los
mayores y pequeños tendrán la opción de realizar parte del recorrido de regreso en el tren.

Esta actividad está abierta a todos los públicos sin necesidad de inscripción previa.



RUTA NOCTURNA CLUB AL SENDERO

El sábado día 25 de agosto se celebrará la novena edición de la ruta nocturna “Los Toruños” que organiza el
club deportivo “Al-Sendero” por el parque metropolitano, con una duración estimada de 4 horas.
La actividad comenzará a las 22:00 horas, en la entrada al parque por Puerto Real, situada en el Campus
Universitario, junto a la facultad de Ciencias, lugar donde los participantes, previamente inscritos, deberán
estar a las 21:45 horas.

Para más información e inscripciones (gratuita) :http://grupoalsendero.blogspot.com.es/

3. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

VI JORNADAS CIENTÍFICAS ( 6 y 7 de julio) 

Esta sexta edición de las jornadas científicas, promovidas por el Grupo Astronómico Portuense y el Parque
Metropolitano, están dedicadas a la Arqueología: Cultura, Ciencia e Historia.

Además de las conferencias,  impartidas por expertas en la materia -  2018,Año Internacional  de la Mujer
Científica - se instalará el planetario  “El viaje de io”ofrecido por Socios del Proyecto Ciudad de las Estrellas
“CIE” los sábados 30 de junio y 7 de julio de las 12:00h a las 14:00h  y domingos 1 y 8 de julio de las
12:00h a las 14:00h.
El acceso, tanto al planetario como a las conferencias  libre y gratuito hasta completar el aforo. 

EXPOSICIÓN “METEORITOS” 

METEORITOS,  LA  EXPOSICIÓN  es  un  proyecto  científico  desarrollado  por  el  MUSEO  CANARIO  DE
METEORITOS que estará en el salón de actos del centro de visitantes “CASA DE LSO TORUÑOS” durante  los
meses de julio y agosto.

En la exposición los visitantes tendrán la ocasión de conocer en detalle la composición de La Luna, de Marte,
de Vesta, del cinturón de asteroides, pudiendo contemplar en directo fragmentos de rocas procedentes de los
mismos. Una exposición de gran interés científico, única en su especie, para disfrutar de una experiencia
cósmica inolvidable. 



Una selección de piezas significativas de diferente procedencia en nuestro Sistema Solar, a través de las
cuales el visitante podrá visitar  desde nuestro satélite, la  Luna, hasta Marte, y pasear por el  cinturón de
asteroides y en el mismo, uno de sus más celebres habitantes; VESTA. El visitante viajará junto a los cometas
que surcan el espacio interplanetario, conociendo cómo son sus materiales, y de qué se componen. 

Los visitantes disfrutarán de una visita de gran interés científico, especial tanto como espacial,  en la que
además ofreceremos una actividad exclusiva única en todo el país; PODRÁN TOCAR UN FRAGMENTO DE
ROCA DE LA LUNA. 

3. ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

TALLER INFANTIL DE PATINAJE

El porche de acceso a la CASA DE LOS TORUÑOS, tiene entre sus virtudes transformarse en una perfecta 
pista de patinaje para que los niños puedan disfrutar de esta afición a través del juego.

Todos los miércoles, a partir del 11 de julio, se  ofertará este  taller gratuito de patinaje  en  horario de 20:00 

h a 21:00 h. (para la buena organización del taller se requiere inscribirse previamente)



TALLERES DE ASTRONOMÍA 

Un año más, el Grupo Astronómico Portuense en colaboración con el Parque Metropolitano  propone durante
el verano varias citas con las estrellas. Todos los viernes alternos  los monitores del GAP estarán instalados
con sus telescopios en el primer acceso a la playa de Levante ó en el sendero principal del pinar de La
Algaida  (lagunas hipersalinas)  dispuestos a explicarnos el cielo nocturno.

El taller, de 22:00 a 24:00 horas, es de acceso libre y gratuito.

TÍTERES Y CUENTACUENTOS

Dentro de las actividades artísticas previstas para el público infantil  se ha propuesto la realización de un
cuentacuentos para los días 12 y  19 de julio,  en Los Toruños y el  espacio de actividades La Cortadura
respectivamente. En agosto, las obras de títeres ocuparan las noches del 2 y 16 de agosto en el T.M de Puerto
Real y los días 9 y 23 de agosto en El Puerto de Santa María.

Acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

CINE DE VERANO 

Un año más, el parque ha preparado una programación de cine de verano que constará de un total de 14
proyecciones. Las películas serán aptas para todos los públicos, con un marcado carácter familiar.
-Jueves a las 22:00 horas en la carpa de eventos de los Toruños, en El Puerto de Santa María
-Viernes a las 22:00 horas en el caño de Cortadura, barriada Río San Pedro, en Puerto Real.

Acceso libre y gratuito hasta completar aforo.



TALLER AMBIENTAL EN LA PLAYA 

Esta propuesta de talleres en la playa del río San Pedro contempla juegos populares, actividades de educación
ambiental, dirigidas fundamentalmente a la conservación de la playa y actividades de destreza en la arena ó 
en el agua. Una ocasión estupenda para que los padres también colaboren en las propuestas de los sábados 
playeros.

Punto de encuentro: Sábados de 18:30 h a 20:00 h  puente caño La Cortadura.

4. MÚSICA EN EL PARQUE

VELADAS FLAMENCAS

Como cada verano el patio principal de la Casa de los Toruños acoge, los sábados de julio, una interesante 

programación de recitales flamencos gratuitos en los que artistas, principalmente gaditanos, ofrecen su arte 

con espectáculos de baile, toque y cante.  

Este año el Parque ha establecido una colaboración con la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco que 

facilita la programación de las Veladas y asegura la calidad de los artistas.

Las fechas concretas serán los días 14, 21 y 28 de julio, de 22:00 a 23:00.

4LUNAS
Los sábados de agosto son el momento de encuentro con gran diversidad de músicas de la mano de artistas 

locales de flamenco fusión, soul, blues, jazz, funky o cantautores con el habitual programa de “4Lunas”. Una 

programación de cuatro conciertos en la Casa de los Toruños organizados conjuntamente con el 

Ayuntamiento de el Puerto de Santa María que de 22:00 a 24:00 se ofrecen gratuitamente los sábados 4, 11, 

18 y 25 de agosto.

VELADA DEL SAN PEDRO
Comenzamos este año una nueva iniciativa musical veraniega, esta vez junto al caño de la Cortadura en el 

término de Puerto Real. Músicos locales de jazz, soul y blues actuarán la noche del sábado 18 de agosto, con 

entrada libre, desde las 22:00 a las orillas del Río San Pedro.  

              



5. MERCADOS EN EL VERANO

ECOMERCADO

 
Este mes de julio se cumple un año de la puesta en marcha del mercado de productos ecológicos de los 

Toruños, organizado por la Red Agroecológica de Cádiz. Esta red que agrupa a buena parte del movimiento de

agricultores ecológicos de la provincia y han establecido acuerdos de colaboración estable con el Parque 

Metropolitano. 

Así, los dos primeros domingos de julio y agosto, desde las 11:00 a las 13:00, se mostrarán los productos de 

una veintena de productores locales agroecológicos, se dispondrá de stand informativos y se realizarán talleres

gratuitos para los consumidores

MERCADO ARTESANO

El tradicional mercado de artesanías del Parque Metropolitano durante el verano se adapta a la climatología y 

traslada su realización de los domingos en la mañana a la tarde-noche de los terceros sábados de mes. Así, 

de 21:00 a 00:00 los días 21 de julio y 18 de agosto, más de 50 productores locales, tanto de objetos 

decorativos, como de bisutería, cosmética o alimentación, ponen a la venta directamente sus productos a la 

población residente y a cientos de visitantes y turistas que buscan productos locales en estas fechas. El 

mercado se acompañará de pequeños espectáculos u talleres artesanos.


