
Huelva, 
SIERRA DE
ARACENA
Y DOÑANA
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 400 €

Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo

27
4, 18, 25
8
14, 21

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de AVE / Alvia / Avant en clase turista Madrid - 

Sevilla - Madrid.
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Islantilla: Oh Islantilla 4* / Ilunium Islantilla 4* (5 noches).
  
VISITAS DE MEDIO DÍA
• Cartaya y Punta Umbría.
• Huelva con guía oficial.
• Parque Natural de Doñana.
• Almonte y El Rocío. 
• Niebla.
• Moguer, Vila Real de Antonio y recorrido en barco por 

Guadiana.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Sierra de Aracena.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Palacio de Acebrón.
• La Gruta de las Maravillas.
• Museo del Jamón.
• Monasterio de Santa Maria de Rábida.
• Muelle de las Tres Carabeas.

VISITAS OPCIONALES
• Palos de la Frontera: 25 € por persona.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 130 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid - Sevilla – Cartaya - Punta Umbría (225 km)
Salida a primera hora de la mañana de la Estación de Atocha en tren con dirección Sevilla.  Llegada, 
traslado en autocar hasta el hotel y almuerzo. Por la tarde, salida para visitar Cartaya. Recorreremos el 
centro, la calle de la Plaza, que une las plazas Redonda y Chica, así como la zona del mercado de abastos. 
Terminaremos la visita en el impresionante Castillo de los Zúñigas. Continuaremos hasta llegar a Punta 
Umbría, una ciudad moderna que tiene todo su encanto marinero. Su casco antiguo está formado por 
estrechas calles que se mezclan con las grandes avenidas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2. Huelva – Almonte - El Rocío – Doñana (355 km)
Desayuno.  Salida para conocer Huelva acompañados de un guía local. Realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad pasando por los puntos más importantes como el Puerto, la Iglesia de 
la Concepción, la Catedral de la Merced hasta llegar al Santuario de Nuestra Señora de la Cinta. 
Dispondremos de tiempo libre para realizar compras o darnos un paseo. Regreso al hotel y almuerzo. 
Por la tarde, salida hacia Almonte, donde destacan el Ayuntamiento y la Plaza de la Virgen del Rocío. 
Finalmente nos dirigiremos al El Rocío, visitaremos la Ermita del Rocío, donde se encuentra la Virgen 
de la Blanca Paloma. Por último, visitaremos el entorno del Parque Nacional de Doñana, una de las 
reservas más importantes del mundo, donde visitaremos el Palacio de Acebrón (entrada incluida) 
para conocer la historia, vida y recursos de Doñana.   Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Sierra de Aracena (280 km)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida para visitar la Sierra de Huelva. Nos dirigiremos a Aracena, 
visita panorámica con guía local de los monumentos más emblemáticos: el Castillo, la iglesia gótica de 
Nuestra Señora de los Dolores del siglo XIII, las iglesias mudéjares, la plaza Alta y finalizaremos el recorrido 
en la Gruta de las Maravillas, (entrada incluida). Después de la visita almuerzo en restaurante. Tras 
el almuerzo, nos dirigiremos al Museo del Jamón (entrada incluida), donde iremos conociendo el 
proceso de crianza y elaboración, así como el proceso de maduración en las bodegas.  Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 4. Niebla – Palos de la Frontera (142 km)
Desayuno. Salida hacia Niebla, lo más impresionante son sus dos kilómetros de muralla, que cierran 
completamente el perímetro de la ciudad. Entre sus monumentos destacan el alcázar de los Condes 
de Niebla, la iglesia de Santa María de la Granada y la iglesia de San Martín. Tiempo libre para visitar su 
castillo y pasear por la ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar la 
excursión opcional con cargo de Palos de la Frontera. Cena y alojamiento. 

Día 5. Moguer – Ayamonte – Vila Real de Santo Antonio (190 km)
Desayuno. Por la mañana visita de Moguer, importante centro comercial en la época de los 
descubrimientos, conserva numerosos monumentos de interés, como el castillo-fortaleza, el convento 
de Santa Clara y el convento de San Francisco. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de Vila 
Real de Santo Antonio, ciudad fronteriza, situada en la desembocadura del Guadiana y perteneciente 
al distrito de Faro, nos da la bienvenida al Algarve. Toda la ciudad está empedrada con la típica calzada 
portuguesa, teniendo la calzada pombalina más larga del Algarve. Finalizada la visita, haremos un 
recorrido en barco por el Guadiana hasta llegar a Ayamonte, visitaremos esta población situada a 
orillas del Guadiana, que ha sido siempre un tranquilo pueblo de pescadores que extiende sus blancas 
casas en pendiente hasta el puerto. Regreso al hotel.  Cena y alojamiento.

Día 6. Costa de Huelva - Sevilla – Madrid (135 km)
Desayuno y mañana libre para disfrutar de la playa. Almuerzo en el hotel. Después del almuerzo nos 
dirigiremos a Sevilla para tomar el AVE con destino Madrid. Llegada a Madrid y fin del viaje.

viaje operado por bt de viaje-  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 56 - total kilómetros: 1.327 km
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