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El Escarabajo
En Foco

Siglos de historia contemplan la tradicional saca de las yeguas de 
Almonte. Una costumbre que tras ausentarse dos años debido a la 
pandemia de Covid-19 regresa con toda la fuerza de la raza marismeña.

Cada 26 de junio, con las primeras horas del día, da comienzo el 
traslado de las bestias que parte desde los pastos de las marismas de 
Doñana y que tiene su fin en el retumbar de los cascos de los caballos 
por las calles de la villa. Son siglos de herencia y tradición.

Aunque existen numerosas referencias históricas que ya hablan de este evento como un acontecimiento gana-
dero ancestral, no es hasta 1504, cuando por medio de la Ordenanza del Duque de Medina Sidonia, se 
regulariza oficialmente y se fija su fecha.

Fte. https://sevilla.abc.es/andalucia/huelva/sevi-saca-yeguas-regresa-galope-unico-centenaria-tradicion-202206250856_noticia.html

Saca la yegua: Una tradición de 
más de 500 años

Matalascañas logra la mejor postal de Reyes, gra-
cias al artista Quirze Codina

Estas pasadas navidades, Mata-
lascañas logró la mejor postal de Re-
yes.

Como cada año, a excepción de los 2 
de pandemia, sus majestades de 
oriente, hicieron su camino de 
los palos a la conocida  “piedra” 
de Matalascañas a camello. 

Las Redes Sociales se inundaron de 
fotos, si bien ninguna tan impactante 
y bellas como la que captó José Mi-
guel Espina con su dron hacien-
do coincidir la presencia de Melchor, 
Gaspar y Baltasar a lomos de sus ca-
mellos con las obras que Quirze Codi-
na había plasmado sobre la fina arena 
de Matalascañas.

La instantánea muestra la belleza de 
estas del momento con la Torre La 
Higuera como telón de fondo.



www.granhoteldelcoto.com

Edición #2 / Agosto de 2022 (Semana del 1 al 7)2 | 

Actividades para todos los gustos y edades

El Escarabajo

Super programa de animación para los Minis (edad de 1 a 5 años)

Programa de animación y ocio infantil (edad de 5 a 12 años)

- Al Eco Club se entra por el jardín
- Buffons du roi: ALUCINE (Salón lince 1)
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- Para las actividades de plazas limitadas habrá que hacer una preinscripción en recepción.
- Precio del paseo en tren turístico: 3,5 euros niños, 4 euros adultos. Aforo limitado.
- El punto de encuentro de las actividades se anunciará 10 minutos antes por megafonía.
- Aula Magna: SALÓN LINCE 4
- (1) LLEVAR TOALLA Y ROPA DEPORTIVA

Programación de adultos (+18 años)

Programación área Magna (de 12 a 18 años)

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, 
puede cambir el mundo”

 Eduardo Galeano
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Más actividades para todos los gustos y edades

¡Bienvenidos al Eco Club!

Creemos en la capacidad 
que tod@s tenemos de 
TRANSFORMAR EL 
MUNDO, comenzando 
por nuestro propio entor-
no.  Así, nuestra acción 
nos permite encontrar-
nos y coordinarnos con 
aquellos que quieren un 
ambiente sano; por eso, 
desde Gran Hotel del 
Coto queremos que ni-
ñ@s y jóvenes aprendan a 

desarrollar acciones para desarrollar una conciencia 
medioambiental y contribuir a mejorar la calidad de 
vida de nuestros entornos. Esta misión es el motor 
que nos moviliza y nos compromete. Creemos firme-
mente que el HACER nos forma como personas res-
ponsables y nos permite ser co-constructores de un
DESTINO COMÚN.

Comprometidos con el Medio Ambiente

Somos una organización, cuya misión es trasmitir y educar acerca de la im-
portancia del cuidado del Medio Ambiente y los recursos naturales; de este 
modo contribuir a generar una mayor conciencia ecológica. Mediante el uso 
de la web y redes sociales, buscamos crear una plataforma que permita el 
encuentro entre oferentes y consumidores, de todo tipo de bienes y servicios 
amigables con el Medio Ambiente.

Kiosko “El Jauja”

No te pierdas nuestro kiosko de
piscina, con una amplia variedad de 

refrescos, granizados, helados,
mohitos y mucho más.

¡Abierto todos los días
de 12:00 a 20:00h!

¡Actividades para no perdértelas!

PASEO EN TREN:
Todos los martes a las 
18:00h
(1h aprox). 
  · Precio: 3,5€ niñ@s /
  · 4€ adultos

TALLER DE GALLETAS:
Todos los miércoles a las 
17:00h

¡TALLER DE CETRERÍA!:
Todos los jueves a las 
17:30h

MERIENDA
EN FAMILIA:
Todos los viernes a partir 
de las 18:00h, con la 
charanga 
Los entonaos”

PLOGGING:
Rescate a la naturaleza

LES BUFFONS DU ROI:
Todos los viernes a partir 
de las 22:30h

¡Un espacio
irresistible para 

los más pequeños! ¡Servicio gratuito!
Tarifa

10:00 - 20:00h
(Ininterrumpido)

Horario

De 1 a 5 años
Edad



Abierto todos los días
a partir de las 20:00.

Actuaciones en directo
miércoles, jueves, viernes, 

sábados y domingos de 
20:30 a 22:00h.

Siente el sur y disfruta de 
un buen cocktel, las vistas 

panorámicas y un buen 
atardecer.
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Quinto Cielo - 360º Terraza

Alquiler de bicicletas para toda la familia
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Más actividades para todos los gustos y edades
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Restaurante “La Rocina” (Carta)



¿Quieres ser la primera persona en saberlo todo sobre Gran Hotel del Coto?
¿Quieres recibir promociones y ventajas exclusivas?

¿Quieres ser parte de nuestra familia?
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¡Ven a cansarte!
Hay quien viene a descansar, pero no todo va a ser descanso. 
En nuestro gimnasio podrás mantener el tono físico mientras 

disfrutas de tu estancia.

Instalaciones modernas y aparatos perfectamente adaptados a 
cualquier actividad. Que tu mente no se preocupe por lo que te 

pida el cuerpo.

El plástico no es fantástico
¡Disponible en 6 colores en 
nuestra boutique “La Huella”!

¡Gimnasio con vistas al mar!

Botellas reutilizables
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Adquiere ahora tu pendrive en nuestra boutique y consigue los temas más sonados en 
Gran Hotel del Coto.

Talla S

Talla M

Gran Hotel del Coto en las Redes

En nombre de todo el equipo humano de Gran Hotel del Coto, nos gustaría agradecerle el haber con-
fiado en nuestro hotel como destino de descanso durante sus vacaciones.

¡DESEAMOS VOLVER A VERTE MUY PRONTO!

¡Todas nuestras canciones en tu bolsillo!

flx

10 €

18 €

21 €

¡Por tan solo!

Adquiérelo en nuestra 
boutique “La Huella”

¡De venta en
nuestro hotel!

Llévate nuestro precioso lince 
de peluche de recuerdo


