
 

 

 

 

 

HUELVA, RUTA COLOMBINA 

6 DÍAS / 5 NOCHES 

 

 
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – COSTA DE HUELVA 

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección Costa de Huelva. Breves 

paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del viaje y llegada al 

hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. RUTA COLOMBINA: MONASTERIO DE LA RÁBIDA, PALOS DE LA FRONTERA / 

MOGUER 

Desayuno. Por la mañana, salida hacia La Rábida para visitar el célebre Monasterio de 

La Rábida (entrada incluida), convento franciscano edificado en el s.XV. En su iglesia 

se encuantra la capilla en la que Cristóbal Colón y su tripulación asistieron a la última 

misa antes de embarcar para el viaje del descubrimiento de América. A continuación 

visitaremos Palos de La Frontera, la ciudad que prestó sus hombres, su dinero y sus 

barcos a la aventura americana. Destaca la Iglesia de San Jorge Mártir, La Fontanilla, 

la Casa de la Misericordia y la Casa de los Pinzón, de estilo renacentista. Regreso al 

hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Moguer, próspera villa marinera a 

finales del s.XV. Destaca el Convento de Santa Clara, Monumento Nacional; la Iglesia 

de Nuestra Señora de la Granada, el Ayuntamiento y el Convento de San Francisco. 

Posibilidad de visitar la Casa Natal de Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de 

Literatura. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. NIEBLA / PRECOTO DE DOÑANA, EL ROCÍO 

Desayuno. Por la mañana salida hacia la población de Niebla, rodeada por murallas 

árabes que fue declarada Conjunto Monumental Histórico - Artístico en 1982, Niebla 

cuenta con tres mil años de historia y llegó a ser capital de un reino de Taifa 

independiente, dominando territorios de Huelva y el Algarve portugués. Actualmente, 

Niebla es una ciudad de gran interés turístico, tanto por sus monumentos como por su 

localización en el Condado, que la convierte en parada obligatoria para todos los 

interesados en el turismo enológico. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 



visita al Precoto del Parque Nacional de Doñana, declarado por la UNESCO Patrimonio 

de la Humanidad y Reserva de la Biosfera. El parque cuenta con una gran variedad de 

ecosistemas como los cotos, la marisma, las dunas móviles etc. Nos acercaremos 

hasta el Centro de Visitantes de “La Rocina” donde podremos disfrutar de una 

exposición sobre el Parque Nacional. A continuación visita a la aldea del Rocío donde 

se celebra la popular romería. Regreso al hotel cena y alojamiento. 

DÍA 4. HUELVA MINERA / SIERRA DE ARACENA, JABUGO 

Desayuno. Por la mañana salida hacia las Minas de Riotinto cuya historia se remonta a 

los romanos. Nos subiremos al famoso tren (entrada incluida)que nos permite recorrer 

las minas y disfrutar de su paisaje. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuamos 

nuestra visita saliendo hacia la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Visitaremos la 

localidad de Aracena, que posee un Casco Histórico típico andaluz de casas blancas, 

coronadas por los restos del castillo y su imponente iglesia. Podremos visitar una 

fábrica de Jamones. Continuamos nuestra visita a Jabugo, pueblo conocido por su 

multitud de secaderos de los diferentes productos ibéricos entre los que destaca el 

Jamón de Jabugo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 5. HUELVA / AYAMONTE, VILA REAL DE SANTO ANTONIO 

Desayuno. Por la mañana salida para visitar Huelva con guía local, localizada en la 

denominada “Tierra llana”, en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel. De su 

patrimonio religioso cabe destacar la Iglesia de San Pedro, de estilo mudéjar 

sevillano; la Catedral de la Merced, junto a la sede de la Universidad; la Ermita de la 

Soledad, el Santuario de la Cinta. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 

visita a Ayamonte, que guarda una perfecta simbiosis con la arquitectura andaluza de 

influencias portuguesas. Cruzaremos en ferry a la localidad portuguesa de Vila Real de 

Santo Antonio para pasear por sus calles empedradas. Fue planeada por el Marqués de 

Pombal, destacamos su calzada pombalina, la Iglesia de Nuestra Sra de la Ascensión y 

Fortaleza de la Cancela. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. COSTA DE HUELVA - LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 5 noches en hotel *** en Costa de Huelva. 

 Transporte en autocar. 

 Guía acompañante desde origen. 

 Régimen de Pensión Completa (excepto almuerzos del primer y último día) 

 Bebidas (agua y vino) en las comidas. 



 Almuerzo en restaurante en Aracena. 

 Guía oficial ½ día Huelva. 

 Entrada al Monasterio de la Rábida. 

 Tren de la Mina de Riotinto. 

 Ferry Ayamonte 

 Seguro de viaje. 

 1 gratuidad por cada 25 plazas de pago. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita 

en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el 

itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá 

que la visita será exterior. 

Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán 

de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.  

Extras en el hotel. 

Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique 

claramente en el apartado “el precio incluye”. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Carabela Beach & Golf Hotel **** (Playa de Matalascañas), Hotel Martín Alonso Pinzón 

*** (Mazagón) 

 

NOTAS DE INTERÉS 

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la 

reserva de los servicios. 

Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados 

son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de 

apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en 

puentes, festivos o eventos especiales. 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente 

establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la 

legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service). 

Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos 

que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben 



comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso 

podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan 

de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o 

turca. 

 

 


