
Selección fotográfica



Paneles expositores e informativos en el punto de recepción del Coloquio



Paneles expositores e informativos en el punto de recepción del Coloquio



Desarrollo de una de las sesiones del Coloquio 
en la Facultad de Geografía e Historia



Entrada al Cortijo “El Esparragal” (Gerena), 
donde se celebró la Asamblea del Grupo



Recepción y “lunch” en los jardines del Cortijo “El Esparragal” (Gerena), 
previos a la celebración de la Asamblea del Grupo y a la visita posterior



Sobremesa informal y tiempo de espera en el patio del edificio principal del 
Cortijo “El Esparragal” (Gerena), previos a la Asamblea del Grupo y a la visita



Atendiendo a las explicaciones



Atendiendo a las explicaciones



Atendiendo a las explicaciones



Última jornada del 
XVI Coloquio

de Geografía Rural
(Sábado, 12-5-2012)

Visita al Parque 
Nacional de Doñana



Instantánea de un panel informativo-explicativo que reproduce un mapa esquemático 
donde se recoge la recreación del Poblado de “La Plancha” a finales del siglo XIX



Miniautobuses todoterreno en que se realiza la visita al Parque Nacional de 
Doñana por sus distintos sectores (dunas, playa, etc.)



Curiosa imagen tomada en el interior de uno de los 
minibuses todoterreno con los que se efectuó el recorrido y 

visita por el Parque Nacional de Doñana



Parada en el interior de Doñana, recorriendo las dunas



Parada en el interior de Doñana , recorriendo las dunas



Posando en una de las paradas en el interior de Doñana



Imprescindible foto de grupo



Imprescindible foto de grupo



Y frente a Doñana…….Sanlúcar de Barrameda en Bajo de Guía



Sanlúcar de Barrameda desde Doñana



Parada en la playa de regreso ya hacia Matalascañas



Parada en la playa de regreso ya hacia Matalascañas



El Rocío, punto final del recorrido de la salida de campo del sábado 12-5-2012



Merecido refrigerio y aperitivo tras la visita a Doñana, 
previo a la comida de clausura del Coloquio en El Rocío


