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Saludo
Institucional
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, que aglutina
a quince municipios, se creó en 1991 con el objetivo de fomentar el
desarrollo socioeconómico e impulsar la mejora de la calidad de vida
de sus habitantes. Desde sus inicios, esta entidad se ha preocupado
por reforzar y poner en valor una serie de importantes valores
identitarios que otorgan una fuerte personalidad a la comarca y la
hacen muy atractiva para las personas que la visitan. Desde el punto
de vista del patrimonio natural, buena parte de su territorio lo ocupa
un paraíso para las personas amantes del turismo de naturaleza y de
la ornitología: el Parque Nacional de Doñana, declarado Patrimonio
de la Humanidad y, además, por sus tierras transcurre el río Tinto,
con sus peculiaridades paisajísticas que lo hacen único en el mundo.
Otro atractivo de la comarca es su rico y variado patrimonio histórico
y cultural, fruto del paso de numerosas civilizaciones que han ido
dejando su huella. Así, existen restos de la Edad de Cobre como el
Dolmen de la Hueca (Niebla); o de origen tartésico, como Tejada la
Vieja en Escacena del Campo (s.VII-IV a.C.). También en Niebla, se
pueden apreciar manifestaciones de la civilización romana (puente
romano) y del esplendor de la etapa musulmana, de las que quedan
constancia en la Iglesia Nuestra Señora de la Granada y en el Castillo
de los Guzmanes, que conserva elementos del antiguo alcázar árabe,
aunque su planta actual data del siglo XV. De esta época son también
el Castillo almohade de Moguer, la muralla almohade de Tejada la
Nueva (Paterna del Campo) o la Iglesia Castillo de San Bartolomé
(Villalba del Alcor).
Muy interesantes son muchas de las iglesias de la comarca, algunas
de tipo fortaleza, como la de Villalba del Alcor y la de Hinojos; y
otras relevantes por su arquitectura, como la de Palos de la Frontera
(de estilo gótico-mudéjar) y la de Manzanilla (mudéjar y barroco); o
por su singularidad, como la ermita del Rocío en Almonte. Además,
destacan varios conventos como los de Santa Clara y San Francisco de
Moguer (s.XIV), San Juan Bautista de Villalba del Alcor (s.XVII) y el
antiguo Convento de Nuestra Señora de la Luz de Lucena del Puerto
(s.XIV- XV).

Hay dos hechos históricos de gran importancia para la conformación
de la identidad de la comarca y que le confieren un gran atractivo:
por un lado, es trascendental la vinculación de sus pueblos con el
Descubrimiento de América. Con este hecho se relacionan espacios
tan potentes como Los Lugares Colombinos (en La Rábida, Palos de
la Frontera y Moguer), o el testimonio documental de que fue el vino
del Condado el primero que viajó al Nuevo Mundo. Por otro lado,
constituye un elemento identitario de primer nivel la pertenencia
de gran parte del territorio al antiguo Condado de Niebla, señorío
jurisdiccional vigente entre 1368 y 1812 del que también quedan
numerosas muestras que se pueden visitar. Desde el punto de vista
cultural es relevante la figura del poeta moguereño Juan Ramón
Jiménez, Premio Nobel de Literatura, cuyo legado patrimonial se
puede visitar en su Casa Museo en Moguer, municipio totalmente
impregnado de la vida y la obra del escritor. Así, es posible recorrer
las calles contemplando el museo al aire libre “Platero Escultura”, los
azulejos con pasajes de su obra, su tumba en el cementerio, su casa
natal, etc.
En cuanto al patrimonio etnográfico, existen elementos como el
vino del Condado y su cultura asociada; las romerías, entre las que
sobresale la del Rocío, en Almonte, a la que acuden todos los pueblos
de la comarca; las singulares Cruces de Mayo, presentes en muchos
de los municipios, aunque destacan las de Bonares, declaradas
“Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía”; o determinadas
celebraciones, algunas tan arraigadas como el Día del Corpus Christi,
declarado Bien de Interés Cultural en la localidad de Hinojos.
Asimismo, encontramos gran número de elementos del patrimonio
etnográfico material de gran relevancia, como numerosas bodegas;
las torres almenaras de la costa (S.XVII); las haciendas, entre las que
destaca la de Alcalá de la Alameda, en Chucena; los molinos de agua
del cauce del río Tinto como el de Gadea (Villarrasa) o el del Cascajal
(Paterna del Campo); y los cascos históricos de algunos municipios,
reconocidos y catalogados por la Ley Andaluza de Patrimonio
Histórico con diferentes figuras de protección, con ejemplos de una
singular arquitectura civil de los siglos XVI al XIX. En este aspecto,
son especialmente interesantes las localidades de Villalba del Alcor,
Moguer, Rociana del Condado o La Palma del Condado.
Todas estas tradiciones y elementos relacionados con la vida diaria de
las personas, en el pasado y en el presente, le confieren al Condado
de Huelva una atractiva idiosincrasia que se pone al servicio de
la actividad turística, de modo complementario a su importante
infraestructura de sol y playa y a su genuina oferta gastronómica.
Quienes llegan al Condado pueden disfrutar de la experiencia de
compartir con sus gentes este inmenso acervo cultural y gozar de una
tierra privilegiada que no deja indiferente a los que se adentran en
ella.
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Desde mi papel como presidente de la Mancomunidad he querido
aprovechar la ocasión, con estas palabras, para ofrecer mi visión de
la comarca, pero también me gustaría agradecer el trabajo de las
empresas que contribuyen cada día con su esfuerzo a crear riqueza
y empleo en el territorio, especialmente, a las del ámbito turístico.
A facilitar dicho trabajo va dedicado, en parte, este Cuaderno de
Ventas. También quiero reconocer la labor de los alcaldes y alcaldesas,
que cuidan de este inmenso patrimonio y la del equipo técnico de la
Mancomunidad que se ha encargado de impulsar y coordinar este
documento.

Juan Antonio García García
Presidente de la Mancomunidad
de Desarrollo Condado de Huelva
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PRESENTACIÓN
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Una tierra amable y ancestral, un
sistema turístico bien organizado
CONDADO-DOÑANA: EXPERIENCIAS
POR DESCUBRIR
En el suroeste de España, desde el litoral
atlántico hasta las estribaciones occidentales
de Sierra Morena, se extiende la comarca del
Condado de Huelva. Una tierra que reúne
todas las condiciones para ofrecer una gama de
productos del máximo interés para visitantes y
empresas de servicios turísticos.

Sobre la base de su excelente infraestructura turística
y sus buenas comunicaciones, tanto exteriores como
interiores, el Condado de Huelva despliega una
oferta turística cuyo principal interés radica en la
complementariedad de sus diferentes productos.

Buena accesibilidad, una infraestructura hotelera
amplia, una red de empresas de servicios y, sobre
todo, una propuesta turística variada, diferente y
de gran atractivo. Todo ello bien integrado en el
territorio, formando parte de la esencia de esta
tierra, su paisaje, su cultura, una oferta llena de
autenticidad e interés para todo tipo de visitante.
Dispone de opciones de alojamiento atractivas
localizadas principalmente en sus dos núcleos
turísticos litorales, pero extendida también por el
interior, en este caso sumando a las modalidades
habituales otras ofertas de tipo rural, en
haciendas, cortijos,…
Los servicios hosteleros se completan con
un amplio catálogo de establecimientos de
restauración, que llevan a la mesa de los visitantes
una rica cocina local, propia de una comarca en
la que se suman los universos gastronómicos del
litoral y del interior.
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Comarca del
Condado de Huelva

Se trata de un sistema turístico en el que,
en torno a la madurez de algunos
productos consolidados, como Doñana,
los Lugares Colombinos, el Rocío y
el turismo litoral de Matalascañas
y Mazagón, gravitan otros, en
pleno desarrollo, como el Moguer
Juanramoniano, el turismo enológico y de
bodegas, y algunos emergentes, pero de
un indudable atractivo y originalidad,
como las Cruces de Mayo, los cultivos de
frutos rojos, o el acercamiento al paisaje
excepcional de las riberas del río Tinto.

Todo ello asentado sobre una red de
núcleos urbanos repletos de valores
patrimoniales y culturales y sobre
atractivos paisajes naturales y de campiña.
Agentes turísticos y profesionales del
sector disponen, a través del presente
cuaderno de ventas, de una herramienta
que les permite conocer la oferta de un
territorio del máximo atractivo para sus
visitantes. Pueden utilizarlo para planificar
experiencias turísticas combinadas,
adaptadas a las diversas modalidades de
cliente.
Y, además, disponer de un directorio del
tejido local de empresas de servicios,
muchas de ellas con décadas de
experiencia en la grata tarea de acompañar
a quienes visitan el Condado de Huelva
en su descubrimiento de la tierra amable y
ancestral del destino “Condado-Doñana:
experiencias por descubrir”.
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COMUNICACIONES
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COMUNICACIONES
AEROPORTUARIAS
La accesibilidad es una de las características que hace del
Condado de Huelva un destino turístico muy competitivo.
Las conexiones aéreas
internacionales de su
entorno garantizan que
desde prácticamente
cualquier origen
europeo, el
visitante necesite
muy poco
tiempo
para desplazarse
hacia el
territorio.
Sevilla, Faro
y Málaga son
grandes aeropuertos
con numerosos vuelos
internacionales. Jerez
es también una alternativa
cercana.

MADRID

A ellos se suman las conexiones mundiales del resto de
aeropuertos españoles.
*Este mapa es una ilustración de la
conectividad aérea del Condado a través de los
aeropuertos más cercanos. No trata, en ningún
caso, de reflejar con exactitud las conexiones
de dichos aeropuertos.
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COMUNICACIONES
FERROVIARIAS
España cuenta con una de las mejores redes de
tren de alta velocidad del mundo. Esto se traduce
en unas comunicaciones terrestres rápidas y
cómodas entre las principales ciudades del
país. Al Condado de Huelva se accede en AVE
fácilmente desde el centro y este de
España, o desde la Costa del
Sol.
La estación AVE más
cercana es Santa
Justa, en Sevilla.
La conexión
puede realizarse
en tren
convencional o
por cualquiera
de los medios
terrestres de
transporte, en
menos de una hora. El
Condado se conecta
de forma directa con
Madrid en tren tipo ALVIA.

*Conexiones AVE
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COMUNICACIONES
INTERNAS
El Condado de Huelva es un territorio llano, bien
conectado por carreteras en buen estado.
Todas las localidades y puntos de interés se
encuentran cercanos unos a otros, con trayectos
que normalmente no superan los 20 ó 25
minutos.
Muchas de estas carreteras son auténticas
rutas paisajísticas, que merece la pena recorrer
admirando el entorno por el que transcurren.
Hacia el norte de la comarca, la autovía A-49
permite un rápido acceso desde Huelva o desde
Sevilla, y también para mejorar la articulación
interna de la comarca, junto con la variante
A-483 hasta Almonte.
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4
PRODUCTOS TURÍSTICOS DEL
CONDADO DE HUELVA
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El presente manual se organiza en base a tres grandes contenedores de productos turísticos: Naturaleza, Cultura y
Patrimonio y Enogastronomía.
NATURALEZA

CULTURA Y
PATRIMONIO

A partir de estos amplios apartados, se organizan los diferentes productos en un segundo
nivel: atendiendo al carácter común de los
mismos, bien por desarrollarse en un lugar
o lugares de destino determinados (Lugares
Colombinos, Moguer Juanramoniano…) o
bien por la actividad que se desarrolla (senderismo, observación de la naturaleza…).
Todo ello no debe considerarse una estricta
segmentación, sino más bien una forma de
estructurar esta publicación, habiendo numerosos productos que, de una u otra forma, tienen un carácter mixto y participan, o podrían
hacerlo, de varias modalidades turísticas a la
vez.
El tercer nivel es el objeto principal del Cuaderno de Ventas: los productos turísticos.
Este catálogo se ha elaborado concienzudamente, incorporando sólo productos en pleno
funcionamiento en el momento de su publicación.
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ENOGASTRONOMÍA

De ellos se ofrece una información sintética
pero exacta y de utilidad, incluyendo la entidad o entidades que gestionan el producto
turístico en cuestión.
Al visualizar el inventario de productos de la
comarca, las empresas turísticas tienen la posibilidad de diseñar experiencias conjuntas y
combinadas, añadiendo valor a la experiencia
de sus turistas en el Condado de Huelva.
La información recogida en los siguientes
productos turísticos se complementa con la
expuesta en capítulos posteriores, especialmente con la información de contacto de las
empresas gestoras, dispuesta en un directorio
al efecto.

NATURALEZA
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NATURALEZA
El territorio del Condado de Huelva se extiende
desde las marismas y bosques de Doñana hasta
las estribaciones de Sierra Morena. Cuenta con
cursos de agua tan singulares como el río Tinto,
verdaderamente único en Europa. Participa,
por tanto, de muy diversos ecosistemas, degran
riqueza: los humedales de Doñana, la ría del
Tinto, los ecosistemas dunares de la franja litoral,
los amplios bosques de coníferas, los bosques de
galería y un extenso territorio de campiña que
también acoge una importante biodiversidad.
La riqueza de este mosaico natural que es el
Condado de Huelva garantiza que los turistas
puedan conocer y descubrir la naturaleza a través
de una amplia variedad de atractivas experiencias.
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RUTA DE
WASHINGTON
IRVING POR
LOS LUGARES
COLOMBINOS

NATURALEZA

La riqueza y variedad de los paisajes y una
morfología suave sin grandes desniveles
ni complicaciones hacen del Condado
de Huelva un territorio ideal para la
realización de rutas senderistas, a caballo y
en otras modalidades de gran originalidad.

A-49

A- 4

9

SENDERISMO

HUELVA

A-49

A-49

La conformación “amable” de este territorio
permite organizar recorridos de muy
distintos niveles, adecuados para todas las
edades y circunstancias personales.
Existe una amplia red de rutas, empezando
por los emblemáticos Caminos del Rocío,
que cruzan la comarca en dirección a la
Aldea de El Rocío.
A ellos se unen otras muchas rutas y
sendas, cartografiadas y señalizadas,
además de empresas y guías, que ofrecen
la posibilidad de disfrutar de productos
de turismo activo en un entorno de gran
belleza paisajística.

RUTA ESTERO
DOMINGO RUBIO

RUTA DE LOS
CENTENALES Y
EL CAMINO DEL
ROCÍO
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RUTA DE LOS CENTENALES
Y EL CAMINO DEL ROCÍO

RUTA ESTERO
DOMINGO RUBIO

RUTA DE WASHINGTON
IRVING POR LOS LUGARES
COLOMBINOS

La actividad comienza en el Centro de Visitantes de Los
Centenales, localizado en Hinojos. Desde allí, se parte a pie
hacia el Espacio Natural de Doñana, dirigiéndose al Palacio del
Rey. Al llegar se visita el patio principal del Palacio y se conoce
la historia que rodea ese lugar.

El Estero Domingo Rubio se encuentra junto a las
desembocaduras de los ríos Tinto y Odiel, en Palos de La
Frontera. Se alimenta de las aguas provenientes del Océano
Atlántico y de la confluencia de diversos arroyos.

Después comienza el sendero, a través de zonas de bosque y
marisma, exclusivas del Espacio Natural. Los participantes
van acompañados en todo momento por guías especialistas
de la zona, que explican todo lo relacionado con la flora y la
fauna del entorno, además de la historia de este bello lugar. El
recorrido a pie concluye en el Palacio, desde donde los visitantes
regresan en vehículos de Doñana Nature al punto de salida en
Los Centenales.

Las condiciones ambientales del estero varían según la influencia
de las mareas: desde la zona de marisma y el tramo medio, hasta
el tramo alto o lacustre, conocido como la Dehesa del Estero
donde aparece un interesante bosque mediterráneo. Este área
forestal es un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Durante el
recorrido se conoce toda la biodiversidad de este espacio, en el
que se pueden apreciar distintas plantas y aves de gran interés,
según la zona.

Recorrido desde el casco histórico de Moguer hasta el
monasterio Santa María de La Rábida y el Muelle de las
Carabelas, emulando el que hiciera por un sendero junto a la
orilla del río Tinto el escritor norteamericano Washington
Irving en 1828, cuando visitó estos lugares para conocer de
primera mano la historia del almirante Cristóbal Colón.

Lugares

Lugares

| Centro Visitantes Los Centenales

| Estero Domingo Rubio

| Palacio del Rey
| Espacio Natural de Doñana

máx. 21
personas

Entidades Gestoras
| Doñana Nature
Servicios Incluidos
| Guía-Intérprete | Seguros | Transporte

jornada
completa

Entidades Gestoras
| Platalea

Esta ruta tiene capacidad de adaptación a las necesidades e
inquietudes de los visitantes, pudiéndose ajustar las distancias
y los puntos de interés a visitar, manteniendo siempre el espíritu
de la Ruta, el de los Lugares Colombinos y de los encantos de
los itinerarios a recorrer de la Red de Senderos de la Provincia
de Huelva.

Lugares
| Casco histórico de Moguer
1 a 100
personas

1
hora

| Ribera del río Tinto
| Monasterio de Santa María
de La Rábida

Servicios Incluidos

| Muelle de las Carabelas

| Guía intérprete | Transporte | Seguro de
responsabilidad civil y accidentes

Entidades Gestoras

1 a 100
personas

| Platalea
Servicios Incluidos
| Guía intérprete | Transporte | Seguro de
responsabilidad civil y accidentes
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3,5
horas

CABALLOS
Y TOROS
Si toda Andalucía en general es el reino del
caballo, en el Condado de Huelva podemos
afirmar que la cultura ecuestre alcanza,
desde tiempo inmemorial, un nivel de
máxima excelencia y atractivo.
El mundo del caballo está presente en la
vida y tradiciones más reconocidas del
Condado de Huelva, empezando por El
Rocío.
No muy lejos, en las tierras de Doñana, se
cría una amplia cabaña equina en estado
de semilibertad, cuyos ejemplares son
traídos cada año por sus propietarios en la
espectacular “saca de las yeguas”.

TOROS Y VINOS

A-49

A- 4

9

NATURALEZA

DEHESA LA
ZORRERA.
GANADERÍA
TAURINA

HUELVA

A-49

A-49

CABALLOS Y
CONDADO

El mundo del caballo ofrece en estas
tierras amplias posibilidades de disfrute
con la realización de actividades ecuestres,
en coche de caballo, etc., existiendo una
amplia nómina de empresas y profesionales
dedicados a ello.
A su vez, el mundo del toro está bien
representado en el Condado, con
ganaderías en las que puede conocer y
contemplar el manejo tradicional del toro
bravo.

RUTAS
ECUESTRES POR
DOÑANA Y EL
ROCÍO
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RUTAS ECUESTRES POR
DOÑANA Y EL ROCÍO
Visitar el Espacio Natural de Doñana a caballo permite
integrarse mejor con el entorno. Es una experiencia auténtica
y sostenible.

Situada en el municipio de La Palma del Condado, esta finca
de 360 hectáreas se dedica principalmente a la cría del ganado
bravo de la ganadería Hermanos Rubio Macandro.

Recorrer a caballo los caminos de arena descubriendo rincones
únicos con una vegetación hermosa y una fauna exuberante,
proporciona una experiencia inolvidable: tradición y devoción
en los caminos rocieros y en la aldea de El Rocío; aves en la
Rocina; paisajes privilegiados adentrándose en el ecosistema del
lince ibérico; pinares, dunas y playa en la zona litoral… y todo
contemplado desde su montura, como han hecho las gentes de
estas tierras desde hace siglos. Las rutas a caballo se organizan
adaptadas a todo tipo de público, desde el principiante hasta el
jinete con experiencia.

El recorrido por la finca incluye la visita a los lugares donde
nacen y se crían los terneros, al herradero, a los corrales de
novillos y de toros de cuatro años, y ofrece la posibilidad
de presenciar la labor de los cabestros, perros y jinetes para la
conducción de los becerros. También se puede disfrutar,
bajo demanda, de faenas de acoso y derribo, de tentadero de
vacas, tientas de machos y entrenamiento de toreros, a cargo
de un novillero que además muestra su vestimenta, el uso del
capote, la muleta y otras herramientas del toreo. Es posible
realizar paseos a caballo o en carruaje y capeas. La finca
dispone de salones y terrazas para celebraciones.

Lugares*
| Coto del Rey | Raya Real
| El Asperillo | Playa | El Rocío

Según
empresa
(Consultar)

2a4
horas

Entidades Gestoras
| Doñana a Caballo | Turismo Ecuestre Doñana (Andalusian Equestrian Trails) | Doñana Nature S.L. | Doñana
Horse Adventure (solo para personas con experiencia
a caballo) | Doñanatour (todos los públicos, con y sin
experiencia con caballos) | Hípica el Pasodoble (para todos
desde los 6 años). | Arte Andaluz
Servicios Incluidos*
| Caballos y material | Casco obligatorio | Seguros |
Guía técnico de equitación
* Los servicios y lugares pueden variar en función de la
empresa gestora

| Dehesa La Zorrera

El caballo ha sido el medio de transporte tradicional en los
entornos naturales de Doñana y ha dominado los caminos y
sendas que conectan el Condado de Huelva. En la actualidad,
el mundo del caballo sigue vivo en estas tierras, y vemos jinetes
que siguen desplazándose por los caminos rocieros, mirando el
paisaje desde una posición privilegiada.
El Condado de Huelva cuenta con diferentes centros hípicos
que posibilitan el aprendizaje de la equitación, con clases
para jinetes en distintos niveles y disciplinas, pruebas hípicas
y actividades de ocio relacionadas con la equitación, como
paseos individuales o en familia a caballo. Todo ello en entornos
naturales y de gran valor paisajístico, con actividades adaptadas
a cada nivel.

| Centro hípico

| Dehesa La Zorrera
Entidades Gestoras

CABALLOS Y CONDADO

Lugares

Lugares

| Espacio Natural de Doñana
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DEHESA LA ZORRERA.
GANADERÍA TAURINA

4 a 450
personas

1,5
horas

Servicios Incluidos
| Visita guiada por la dehesa
Otros Servicios Opcionales
| Para grupos reducidos: paseos a caballo o carruaje,
capeas con o sin música flamenca, coro rociero y barra
libre.
| La visita a la ganadería se puede complementar con un
desayuno tradicional campero, aperitivo sólido o ligero y
almuerzo típico campero.

| Entornos naturales
del Condado de Huelva.

3 a 15
personas

2a4
horas

Entidades Gestoras
| Centro Hípico La Vega (Diego Suarez Ruiz) | Centro
Hípico La Chaparrilla | Centro Hípico Mariano Orta |
Arte Andaluz
Servicios Incluidos
| Caballos y material | Casco obligatorio | Seguro de
Responsabilidad Civil | Guía técnico de equitación.

TOROS Y VINOS
Este producto ayuda a conocer desde dentro el halo que envuelve
el mundo del toro y su entorno natural junto con el proceso de
elaboración del vino.
Se visita, en primer lugar, una finca dedicada a la explotación
ganadera del toro bravo de lidia y sus encastes de sangre,
pudiendo disfrutar de los caballos vaqueros y del entorno
natural que proporciona la dehesa de encinas y alcornoques.
Posteriormente, se realiza un recorrido en remolques de tractor
acondicionados, que permite contemplar las hembras con sus
crías, los lotes de toros, los sementales y el corredero de la finca.
Para finalizar se visita la plaza de tientas.

Lugares
| Ganadería taurina del Condado
de Huelva
| Bodega tradicional del Condado de Huelva

2 a 100
personas

media
jornada

Entidades Gestoras
| Grupo Thursa
Servicios Incluidos
| Guía intérprete | Visita a bodega y a finca ganadera
| Degustación de vinos
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MISTERIOS DEL
COSMOS A ORILLAS
DEL RÍO TINTO
NATURALEZA

El Condado de Huelva es un espacio
privilegiado para los amantes de la
naturaleza. Aquí se ofrece desde el simple
disfrute de todo tipo de actividades
teniendo como escenario este entorno
natural privilegiado, hasta programas
especializados dirigidos a ornitólogos
y aficionados a la observación de aves,
algunas tan emblemáticas como el águila
imperial o la gran variedad de aves
acuáticas.
También se puede disfrutar de la
experiencia de descubrir el hábitat de
mamíferos únicos, como el lince, que en
este territorio se protege, conserva y donde
se realizan programas de cría en cautividad
para su reimplantación en otros lugares de
los que ha desaparecido.
Saberse en uno de los entornos con
una mayor biodiversidad de Europa
es realmente un atractivo singular del
Condado de Huelva.

VISITA AL
A
ARBORETO DEL -49
VILLAR
A- 4

9

OBSERVACIÓN DE
LA NATURALEZA

HUELVA

A-49

RÍO TINTO, UN
PAISAJE MARCIANO
BIRDWATCHING
EN DOÑANA
VISITAS GUIADAS AL
ESPACIO NATURAL
DE DOÑANA

EXPERIENCIA
AFRICANA EN
DOÑANA
VISITAS GUIADAS
EN 4X4
FOTOGRAFÍA DE
NATURALEZA EN
DOÑANA
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A-49

VISITA AL ARBORETO
DEL VILLAR
El Arboreto del Villar se creó en 1955 como finca de investigación
forestal para analizar la producción de eucaliptos, funcionando
como tal hasta 1970. Se trasladaron numerosas especies del
género eucaliptus, pertenecientes a la familia Myrtaceas, para
investigar posibles usos (madera, esencias, etc.). Este espacio se
divide en 80 parcelas y en cada una hay una especie diferente lo
que resulta muy singular.
Un sendero posibilita hacer un recorrido por este enclave.
Merece la pena recorrerlo y disfrutar de los diferentes olores y
colores de las distintas especies. Frutos, flores y hojas distintas y
llamativas por lo exóticas que llamarán la atención. Además, se
ha convertido en un refugio para la fauna de la que también se
podrá disfrutar durante el recorrido.

RÍO TINTO,
UN PAISAJE MARCIANO
Durante cientos de años, el río Tinto ha visto pasar civilizaciones
como la tartésica y la romana atraídas por la riqueza mineral de
la zona. La llegada de los ingleses mediado el siglo XIX supuso
un punto de inflexión, y el inicio del paisaje minero, que define
su personalidad. Sus aguas presentan unas condiciones muy
particulares que favorecen la existencia de una gran variedad
de extraños microorganismos adaptados a este hábitat extremo.
Por sus similitudes a las condiciones que se consideran
existentes en el planeta Marte, este ecosistema es estudiado por
científicos de la NASA.
Otras actividades de sus pobladores han dejado también su
huella, como los numerosos molinos en sus márgenes. La
presente ruta incorpora una visita por los interesantes molinos
harineros de sus riberas.

Lugares

Lugares

| Arboreto del Villar

| Molinos harineros de
la orilla del río Tinto.

Entidades Gestoras
| La Joya Sur
Servicios Incluidos
| Seguros | Guía intérprete

15 a 30
personas

2
horas

| Entornos del río Tinto
| Pantano “El Corumbel”
Entidades Gestoras
| Turismo Niebla | A Cielo Abierto

MISTERIOS DEL COSMOS
A ORILLAS DEL RÍO TINTO
Noche de Estrellas en un enclave único. Actividad nocturna
a orillas del río Tinto donde se realiza un recorrido por las
principales constelaciones que decoran nuestros cielos.
El hecho de practicar la astronomía en uno de los lugares más
parecidos al planeta Marte que existen en la tierra le confiere a
la experiencia un encanto muy especial.
Científicos del todo el mundo, entre ellos de la NASA, investigan
acerca de la configuración física extrema de este río y de los
suelos, y cómo determinados microorganismos, denominados
extremófilos, son capaces de habitar aquí, como quizás en otros
mundos…

Lugares
min. 10
personas

3a4
horas

| Río Tinto
Entidades Gestoras

Convocatoria
abierta

2,5
horas

| Platalea
Servicios Incluidos
| Guía intérprete | Materiales ópticos | Seguro de
responsabilidad civil y accidentes

Servicios Incluidos
| Seguros | Guía intérprete
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EXPERIENCIA
AFRICANA EN DOÑANA
Realizar la visita al hermoso territorio de Doñana es posible
de una forma diferente, gracias a esta actividad en la que los
desplazamientos se realizan a lomos de camello.
Desde la altura de este animal, cambia la perspectiva y se disfruta
de los paisajes de forma distinta. La actividad con los camellos
incluye el contacto directo con ellos en una granja donde
conocer curiosidades de este exótico animal. Posteriormente
se realizará el paseo a lomos de los camellos, acompañados
de guías, por el Parque Dunar, ampliable a un sendero que se
adentra por el espacio natural de Doñana. También es posible
contar con un acercamiento al mundo de las aves de la mano del
cetrero Manuel Diego Pareja-Obregón, y contemplar de cerca a
sus halcones y águilas.

VISITAS GUIADAS EN 4X4
AL INTERIOR DEL ESPACIO
NACIONAL DOÑANA

BIRDWATCHING
EN DOÑANA
Doñana es un lugar privilegiado para la observación de avifauna. Se pueden avistar en sus distintos ecosistemas más de 300
especies diferentes. El atractivo de este entorno para turistas
interesados por la ornitología es muy alto dado que es posible
disfrutar de una gran diversidad de aves en distintas épocas del
año. Se trata de uno de los destinos de turismo ornitológico más
importantes de Europa.
Por todo ello, en este territorio se ofrecen visitas para la
observación de aves con guías especialistas, mostrándoles a
quienes vienen lugares estratégicos donde es posible observar
un gran número de especies. Este producto permite disfrutar
de la naturaleza en el Espacio Protegido de Doñana a través
de sus senderos, con la existencia de numerosas cabañas
de interpretación ornitológica y puntos estratégicos de
avistamiento de aves.

El Espacio Natural de Doñana con sus variados ecosistemas es
un territorio muy extenso. Para conseguir optimizar la visita es
posible recorrer amplias rutas utilizando vehículos todo terreno.
Por el norte es posible recorrer la zona de bosque, la vera y la
marisma o la finca de Coto del Rey, según las estaciones. En
la zona sur del Parque es posible disfrutar de las playas, dunas
móviles, marismas, hermosos pastizales, matorral, bosque
mediterráneo y el entorno del río Guadalquivir.
Durante el trayecto, personal experto realiza una explicación
interpretativa de las características de los ecosistemas que se
recorren en la visita, de los paisajes, de la flora y de la fauna,
que a veces incluye la rara suerte de contemplar el lince ibérico.

Lugares (según la ruta)
| Parque Dunar
| Espacio Natural de Doñana
| Granja de camélidos
Entidades Gestoras
| Aires Africanos

min.2
(individual)
min. 14
(grupos)

2a4
horas

Servicios Incluidos
| Rutas guiadas en camello
| Degustaciones de té y pastas árabes con dátiles
| Visita a la granja de camélidos, donde acercamos al visitante
a estos animales tan especiales y con tantas curiosidades
| Senderos de naturaleza (opcional)
| Exposición y exhibición de aves rapaces (opcional)
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Lugares*

Lugares
| Espacio Natural de Doñana
Entidades Gestoras

Según
empresa
(Consultar)

| Doñana Nature | Migraciones Servicios
Turísticos | Doñana Reservas | Andalucía
Nature Trips | Wild Doñana | Cooperativa
Marismas del Rocío

3a5
horas

| Espacio Natural de Doñana
Entidades Gestoras

Según
empresa
(Consultar)

3,5 A 4
horas

| Doñana Nature (zona Norte) | Doñana Reservas y
Visitas (zona Norte) | Cooperativa Marismas del Rocío
(zona Sur)
Servicios Incluidos*

Servicios Incluidos

| Guía acompañante | Transporte

| Guía intérprete experto en ornitología

* Los servicios y lugares pueden variar en función de la
empresa gestora

| Material óptico y guías interpretativas de
avifauna

VISITAS GUIADAS AL ESPACIO
NATURAL DE DOÑANA
El Espacio Natural de Doñana cuenta con ecosistemas y paisajes
de la máxima relevancia ambiental. Es realmente un espacio
natural único en Europa, cuya biodiversidad y características
etnográficas atraen a visitantes de todo el mundo. Son, por
tanto, muchas las opciones para la realización de visitas guiadas
por este espacio protegido. En todas ellas es posible adentrarse y
descubrir sus valores naturales y patrimoniales.
Personal experto en avifauna, flora, etnografía, historia, cultura
y sobre todo con conocimiento y pasión por la naturaleza de
este entorno privilegiado, se encargarán de acompañar y guiar
a quienes lo visitan, ayudándoles a descubrir los encantos de
Doñana e interpretar todo lo que este entorno les muestre.
Lugares*

FOTOGRAFÍA DE
NATURALEZA EN DOÑANA

Además, merece también la pena descubrir la riqueza
antropológica y cultural de la comarca de Doñana.
Es posible visitar lugares como el Centro de Visitantes la Rocina
o el Palacio del Acebrón, donde se puede aprender cómo se vivía
en este entorno gracias a la exposición Doñana y el Hombre.
También es posible conocer las chozas o viviendas tradicionales
en las que se habitaba en Doñana, así como visitar la propia
aldea de El Rocío, adentrándose en la historia de su romería,
mundialmente conocida. El centro de visitantes “El Acebuche”;
las Marismas del Rocío; la Laguna del Jaral; los senderos de
dunas y de litoral, entre otros lugares emblemáticos, forman
parte de las distintas ofertas y rutas, que sin duda dejarán una
grata impresión en la memoria de quienes los visiten.

| Espacio Natural de Doñana

| Espacio Natural de Doñana

| Aldea del Rocío (según intereses del grupo)

Entidades Gestoras

El conocimiento del territorio y de los mejores lugares para
hacer fotografías les facilita a las personas interesadas conseguir
imágenes únicas y espectaculares que pueden llegar a tener
como protagonistas a ejemplares de especies en peligro de
extinción como el lince ibérico o el águila imperial ibérica. En
esta actividad personal especializado guía a los visitantes por
lugares únicos del interior del Parque Nacional de Doñana.

Lugares*

| Palacio del Acebrón (según intereses del grupo)

| Centro de visitantes “El Acebuche” (según intereses del grupo)

La afición a la fotografía de naturaleza está en auge, son muchas
las personas que se ven atraídas por la oportunidad de captar
imágenes de paisajes naturales, flora y fauna. Visitantes que se
desplazan motivados por la fotografía encuentran en Doñana y
la comarca del Condado de Huelva múltiples posibilidades de
captar imágenes impactantes.

Según
empresa
(Consultar)

| Descubring | Huelva experiences | DoñanaTour | Doñana Reservas | Andalucía Nature Trips
| Wild Doñana | Doñana Nature| Doñana-Aracena-Aventura
Servicios Incluidos*
| Guía intérprete | Préstamo de recursos materiales: prismáticos, teleobjetivos, trípodes | Préstamo de recursos
bibliográficos: guías especializadas de aves; guías de aves de bolsillo, guías de rastros y huellas; guías de flora local

2a5
horas

| Coto del Rey

Según
empresa
(Consultar)

3,5
horas

Entidades Gestoras
| Doñana Nature | Doñana Reservas y Visitas | Wild
Doñana
Servicios Incluidos*
| Guía intérprete | Transporte | Seguros
*Los servicios y lugares pueden variar en función de la
empresa gestora

*Los servicios y lugares pueden variar en función de la empresa gestora
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CULTURA Y PATRIMONIO

30

CULTURA Y
PATRIMONIO
Durante milenios, el ser humano ha habitado estas
tierras. La sucesión de culturas y civilizaciones ha escrito
sobre el territorio del Condado de Huelva capítulos
completos de la historia que se conservan en forma de
legado patrimonial, monumental y artístico.
Quienes cuenten con sensibilidad e interés por el
patrimonio pueden disfrutar aquí de un amplio
conjunto de actividades y visitas con las que enriquecer
su conocimiento sobre el pasado. Se pueden contemplar
las sorprendentes ruinas de una ciudad tartésica (Tejada
la Vieja), los vestigios de la civilización romana y
del pasado islámico, la gesta del Descubrimiento, la
arquitectura popular, etc.
A todo ello se añade una vida cultural muy rica, con un
mundo de tradiciones singulares y atractivas, algunas
de relevancia universal, como la Romería del Rocío,
abiertas al conocimiento y el disfrute del visitante.
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CULTURA Y PATRIMONIO

A-49

HUELVA

Realmente se puede decir que aquí empezó
todo. Palos de la Frontera y su entorno,
la ría del Tinto, el monasterio de la
Rábida, todo conserva huellas claramente
perceptibles en el presente, de lo que fue la
mayor gesta de la historia.
Los Lugares Colombinos son una visita
obligada a todo el que quiera comprender
el germen de la aventura del Almirante
de la Mar Océana y las gentes que lo
acompañaron.
Son lugares y espacios de amplia tradición
turística, bien organizados para la visita, y
centrados en la satisfacción del interés de
quienes los visiten, que sin duda obtienen
una experiencia altamente valorada en sus
recorridos por los Lugares Colombinos.
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DESCUBRIMIENTO

LUGARES
COLOMBINOS

MUELLE DE LA
REINA. PASEO EN
BARCO

A-49

A-49

LUGARES COLOMBINOS
Este producto ayuda a descubrir el valor histórico y cultural de los
entornos colombinos, acercando al visitante a la aventura
descubridorade Cristóbal Colón, los Hermanos Pinzón y los
valientes marineros que los acompañaron.
En el Museo Muelle de las Carabelas se pueden visitar las
reproducciones de La Niña, La Pinta y La Santa María, que
se construyeron en 1992 para celebrar el V Centenario del
Descubrimiento de América, y la Isla del Encuentro en la que
se ha recreado la cultura indígena de la Isla de Guanahani. Otro
escenario que ayuda a trasladar a quienes lo visitan a esa época es
el Monasterio de La Rábida, que desde principios del siglo XIII se
erige junto al estuario de los ríos Tinto y Odiel.
Lugares*

Este monasterio franciscano fue testigo de los momentos
anteriores a la partida de Colón hacia América.
En el casco histórico de Palos de la Frontera, la ruta del
Descubrimiento pasa por la casa de Martín Alonso Pinzón
y la Iglesia de San Jorge, en cuya plaza se convocó al pueblo
para reclutar marineros y entregar las carabelas para el viaje
de Cristóbal Colón. Otro Lugar Colombino, que es posible
visitar, es el Convento de Santa Clara en Moguer, que acogió
a los marinos a su regreso. La excursión se puede completar
incorporando otros lugares de Moguer y Palos de la Frontera
como el Parque Botánico José Celestino Mutis, que cuenta con
ejemplares de especies propias de la flora iberoamericana y
española.

| Monasterio de La Rábida (Palos de la Frontera)
| Casa Martín Alonso Pinzón (Palos de la Frontera)
| Casco urbano de Palos de la Frontera
| Convento de Santa Clara (Moguer)

A través de este paseo se hace una interpretación histórica y
paisajística del entorno y se dan las claves para comprender el
pasado y la importancia de los Lugares Colombinos. También
se pueden descubrir los muelles mineros, a través de los cuales
se embarcaban los ricos minerales procedentes de las minas de
Riotinto.

| Desembocadura del Tinto
Según
empresa
(Consultar)

media
jornada

| Parque Celestino Mutis (Palos de la Frontera)
Entidades Gestoras
| Migraciones Servicios Turísticos | DoñanaTour | Huelva Experiences | Platalea | Descubring | Conocehuelva (Viztor Turistica)
| Huelva Turística | Grupo Thursa | Atlantour
Servicios Incluidos*

Se ofrece la posibilidad de disfrutar de un paseo en barco a
través de la desembocadura del río Odiel y Tinto hasta la altura
de los Lugares Colombinos, concretamente hasta el conocido
como Muelle de la Reina. Navegando por las aguas de esta ría, el
visitante puede imaginar los sentimientos de aquellos valientes
que partieron en las carabelas en pos del increíble reto de llegar
a las Indias por occidente.

Lugares
| Desembocadura del Odiel

| Muelle de las Carabelas (Palos de la Frontera)
| Iglesia de San Jorge (Palos de la Frontera)

MUELLE DE LA REINA.
PASEO EN BARCO

| Muelles Mineros
| Muelle de la Reina

50 a 70
personas

1,25
horas

Entidades Gestoras
| A Cielo Abierto | Serodiel
Servicios Incluidos
| Embarcación | Guía intérprete | Degustación frutas
frescas

| Guía local experto | Visita al Monasterio de La Rábida | Visita Muelle de las Carabelas | Transporte
*Los servicios y lugares pueden variar en función de la empresa gestora
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HUELVA

La sensibilidad del Premio Nobel de
Literatura, Juan Ramón Jiménez, y
suhondura poética son inseparables de su
tierra natal de Moguer.
Cada rincón, cada calle, cada ambiente
habla de él, de su esposa Zenobia y de sus
personajes, empezando por el inmortal
burrito Platero. Con un gran mimo se ha
organizado la experiencia juanramoniana
para que los visitantes puedan impregnarse
del sentimiento y la visión poética de este
andaluz universal.
Visitas y recorridos organizados a través de
todo su universo infantil y juvenil de calles
y plazas, incluyendo su casa natal y su casa
museo, conforman una experiencia de
gran atractivo para todo tipo de visitantes.
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CONOCIENDO A
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
La ruta para conocer mejor al poeta comienza en la casa natal
de Juan Ramón Jiménez. Se recorren las calles de Moguer y su
museo al aire libre dedicado a su emblemática obra, “Platero y
yo”. Se visita también la Casa Museo de la Fundación Zenobia
y Juan Ramón Jiménez, además de pasear por las plazas de Las
Monjas, del Cabildo, del Marqués, etc.
Existe la opción de que la ruta sea teatralizada, siendo el “propio”
Juan Ramón quien guíe la visita, pudiendo estar también su
esposa Zenobia. Además, es posible realizar parte de la ruta en
tren lo que suele ser muy atractivo para los niños. Para finalizar,
nada mejor que degustar productos onubenses junto a la casa de
nuestro querido Premio Nobel.

Lugares
| Moguer
| Casa natal de Juan Ramón
Jiménez
| Casa Museo de la Fundación
Zenobia y Juan Ramón Jiménez

Según
empresa.
(Consultar)

Media
jornada

Entidades Gestoras
| Huelva Experiences | Platalea |
Descubring | Conocehuelva (Viztor Turistica)
Servicios Incluidos
| Guía local experto acompañante durante toda la ruta /
Actor(es) en el caso de la Ruta teatralizada (servicio ofrecido
por Platalea y Descubring) | Visita a la Casa Natal de Juan
Ramón Jiménez | Museo al aire libre de Moguer (Esculturas y
azulejos).| Visita a la Casa Museo de Juan Ramón Jiménez
| Visita a la Casa Museo de la Fundación Zenobia y Juan
Ramón Jiménez
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PATRIMONIO
HISTÓRICO
MONUMENTAL

A-49

NIEBLA, CASTILLO Y
MONUMENTOS

El Condado de Huelva es un territorio
rico en patrimonio. Su sistema de núcleos
urbanos hunde sus raíces en el remoto
pasado. Sus pueblos son el compendio del
paso del tiempo.
Numerosos monumentos jalonan sus
calles. Los propios trazados urbanos son
una muestra de la arquitectura popular de
la Baja Andalucía, con cascos históricos
extraordinariamente bien conservados.
Numerosas visitas guiadas y rutas
monumentales ofrecen una experiencia
muy valorada por el turismo, que desde
la época del escritor inglés Washington
Irving, ha disfrutado y disfruta de sus rutas
por los pueblos del Condado de Huelva.

RUTA SOBRE EL
PATRIMONIO DE
A-4
9
VILLALBA
DEL
ALCOR

A- 4
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CULTURA Y PATRIMONIO

RUTA DE
WASHINGTON
IRVING EN EL
CONDADO

VISITA AL
YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO DE
TEJADA LA VIEJA

VISITA GUIADA POR
EL PATRIMONIO
MONUMENTAL DE
LA PALMA

HUELVA

A-49

VISITA GUIADA AL
MONASTERIO DE LA
LUZ

MUSEO NAVAL
“VICENTE YÁÑEZ
PINZÓN”

CASCO HISTÓRICO
Y CASTILLO DE
MOGUER

36

CASCO HISTÓRICO Y
CASTILLO DE MOGUER

NIEBLA, CASTILLO Y
MONUMENTOS

PATRIMONIO MONUMENTAL
DE LA PALMA DEL CONDADO

El gran núcleo patrimonial de Niebla ofrece monumentos de
muchas épocas históricas. La visita parte del Puente Romano
situado sobre el río Tinto que se atraviesa para entrar en la
ciudad por la Puerta de Sevilla. El recinto fortificado es uno de
los más importantes de los conservados en España, datando su
aspecto actual de la época almorávide.

El monumento más antiguo de la localidad es la Iglesia del Valle,
que data del siglo XV y es de estilo mudéjar. Los monumentos
religiosos se completan con la iglesia de San Juan Bautista (s.
XVIII), la ermita de San Sebastián (s. XVI) y otros conventos y
ermitas de gran interés. Cabe destacar también la arquitectura
señorial presente en el municipio, que puede apreciarse en las
fachadas de las casas.

Moguer tiene una estructura urbana consolidada ya en el siglo
XV, enriquecida considerablemente por el comercio con las
Américas a lo largo de los siglos, plasmándose en la articulación
de viviendas de carácter culto y popular y de bodegas de diverso
porte que imprimen a la trama urbana su seña de identidad.

Ya dentro de la ciudad puede verse el espectacular Castillo de
los Guzmanes o Castillo de Niebla, que tiene origen romano. La
Iglesia de San Martín (estilo mudéjar s. XV) y la Iglesia de Santa
María de la Granada (s. XV) también forman parte de la visita.
Además, desde los torreones del Castillo se puede obtener una
vista panorámica de río Tinto.

En este municipio es posible realizar rutas en las que se
muestra el patrimonio en general y otras en la que se incide en
el patrimonio religioso. Otras visitas teatralizadas posibilitan
descubrir los estragos provocados por el terremoto de Lisboa
de 1775, o seguir los pasos de famosos literatos que vivieron o
pasaron por aquí, como Cervantes.

Lugares

Lugares

| Conventos de Santa Clara y San
Francisco, Ruinas del antiguo Castillo

| Puente Romano sobre el río Tinto
| Muralla de Niebla
| Castillo de Niebla
| Iglesia de San Martín
| Santa María de la Granada

El núcleo histórico de Moguer es uno de los de mayor entidad
dentro de la comarca. Entre sus monumentos destacan los
conventos de Santa Clara y San Francisco, las ruinas del antiguo
Castillo, la iglesia parroquial, el Ayuntamiento, el antiguo
Hospital del Corpus Christi, la Casa Museo de Zenobia-Juan
Ramón, la casa natal del poeta y un importante conjunto de
viviendas y bodegas, algunas de las cuales datan del siglo XV.

| Iglesia parroquial Ntra. Sñra.
de la Granada
| Ayuntamiento
| Antiguo Hospital del Corpus Christi

15 a 30
personas

| Casa Museo de Zenobia-Juan Ramón
| Casa natal del poeta
Entidades Gestoras
| Ayuntamiento Moguer
Servicios Incluidos
| Guía intérprete | Entrada y visita a monumentos y
espacios museísticos

2a3
horas

Lugares

min. 6
personas

2a3
horas

| Iglesia del Valle
Según gestor
3a4
| Iglesia de San Juan Bautista
horas
(Consultar)
| Ermita de San Sebastián
| Conventos de las Hermanas de la Cruz y Nuestra Señora del
Carmen | Ermitas de las dos Cruces de Mayo, la Santa Cruz
de la Calle Sevilla y la Santa Cruz de la Calle Cabo | Lugares
relacionados con el terremoto de Lisboa

Entidades Gestoras

Entidades Gestoras

| Turismo Niebla | Grupo Thursa

| Ayuntamiento de La Palma del Condado | Platalea

Servicios Incluidos

Servicios Incluidos

| Guía local experto | Visita al Puente Romano sobre el río
Tinto | Visita a la Muralla de Niebla | Visita al Castillo de
Niebla | Visita a la Iglesia gótico-mudéjar de San Martín
| Visita a la Iglesia de Santa María de la Granada | La ruta
no incluye transporte

| Guía local experto | Visita a la Iglesia del Valle | Visita a
la Iglesia de San Juan Bautista | Visita a la ermita de San
Sebastián | Visita a los conventos de las Hermanas de la Cruz
y Nuestra Señora del Carmen | Visita a las ermitas de las
dos Cruces de Mayo, la Santa Cruz de la Calle Sevilla y la
Santa Cruz de la Calle Cabo | Visita teatralizada a lugares
relacionados con el terremoto de Lisboa (Platalea) | Visita
literaria por La Palma del Condado (Platalea)
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PATRIMONIO DE
VILLALBA DEL ALCOR

VISITA AL YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO DE TEJADA
LA VIEJA

Palos de la Frontera ya era, desde mucho antes del
Descubrimiento, uno de los puertos pioneros en Castilla y
a nivel europeo en relación a navegaciones transoceánicas y
atlánticas.

Tejada la Vieja es uno de principales yacimientos de época
tartésica y turdetana. Se trata de uno de los pocos ejemplos
existentes de ciudad protohistórica que apenas ha sido alterada
por el posterior asentamiento de otras civilizaciones.

Gracias a la atracción del mundo naval para los habitantes de
estos territorios onubenses surge el Museo Naval “Vicente Yáñez
Pinzón” que expone la colección patrimonial que José Macías
Cordero y María Luisa López Monasterio atesoraron. El museo
se encuentra en el Hospital de Marinos de la Misericordia (s.
XV). Cuenta con maquetas de barcos históricos, elementos
originales de barcos, mapas, dibujos y pinturas de tema náutico
e información acerca de la historia de la navegación y los
descubrimientos geográficos.

Se encuentran aquí elementos del mundo fenicio combinados
con otros de la cultura local. En 2007, Tejada la Vieja fue
declarada Bien de Interés Cultural (BIC) dentro de la categoría
de Zona Arqueológica.

Lugares

Lugares

Lugares

| Monumentos

| Hospital de Marinos de la
Misericordia sede del MUSEO
NAVAL “Vicente Yáñez Pinzón”

| Yacimiento arqueológico
de Tejada la Vieja

La visita a Villalba del Alcor se articula en torno al hecho
histórico de que sus vinos fueron los primeros que salieron
hacia América.
La Iglesia-Castillo de San Bartolomé, declarada Monumento
Nacional, cuenta con hermosas pinturas murales (s. XV) y un
auténtico tesoro de orfebrería litúrgica. La iglesia es el resultado
de un proceso de setecientos años, un edificio de origen
medieval que presenta una extraordinaria combinación de
estilos artísticos e históricos.
El convento de las Carmelitas, bellísimo edificio de finales del
siglo XVI, y las casas y fachadas de las calles en torno a la Plaza
de España son testigos de épocas de antiguas grandezas. En los
Llanos de Santa Águeda, ya fuera del casco urbano, resalta la
blancura de la ermita de Santa Águeda, patrona de la localidad

| Edificios emblemáticos
| Bodegas

15 a 35
personas

Entidades Gestoras

2
horas

10 a 30
personas

50
minutos

Entidades Gestoras

| Ayuntamiento de Villalba del Alcor

| Fundación Macías-Monasterio - Museo Naval
“Vicente Yáñez Pinzón”

| A Cielo Abierto

Servicios Incluidos

Servicios Incluidos

| Visita guiada, con explicación de la colección por guía
bilingüe

| Guía intérprete | Seguros obligatorios
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MUSEO NAVAL “VICENTE
YÁÑEZ PINZÓN”, HOSPITAL
DE LA MISERICORDIA

Se ha organizado un servicio de visitas guiadas al recinto, que
revela también la importancia de los trabajos de arqueología que
se desarrollan en este enclave. Se completa con la posibilidad
de visitar otros monumentos y yacimientos de Escacena del
Campo, como la iglesia del Divino Salvador (BIC) o las ruinas
romanas y medievales de Tejada.

Entidades Gestoras

5 a 30
personas

| Asociación Cultural Scatiana
Servicios Incluidos
| Acceso al yacimiento | Guía local experto

2
horas

VISITA GUIADA AL
MONASTERIO DE LA LUZ

RUTA DE WASHINGTON
IRVING EN EL CONDADO

Ubicado sobre una loma con vistas al río Tinto, a tan solo 3 km
del municipio de Lucena del Puerto, se alza majestuoso y sencillo
el Monasterio de Nuestra Señora de la Luz. De estilo góticomudéjar, alberga en su interior bellos claustros y una iglesia con
una impresionante bóveda de crucería gótica. Fue fundado por
la Orden de San Jerónimo, cuyos monjes permanecieron aquí
desde 1452 hasta la desamortización del siglo XIX, cuando lo
abandonaron. En 1985 fue declarado Bien de Interés Cultural.

El escritor estadounidense Washington Irving llegó a Huelva
en agosto de 1828, siguiendo los pasos de Cristóbal Colón
cuando el turismo en la provincia era prácticamente inexistente.
Las notas de su diario sobre aquel viaje dieron lugar a varias
publicaciones que, además, ayudaron a recordarle al mundo
anglosajón el papel de los onubenses en el Descubrimiento
de América. En ellas relata sus visitas a La Rábida, Palos de
la Frontera, Moguer y otras localidades del Condado, o su
encuentro con los descendientes de los hermanos Pinzón.

Es un lugar con encanto, que a lo largo de la historia ha
pasado de tener uso monástico al de hacienda agropecuaria.
Con frecuencia acoge la organización de celebraciones y de
actividades culturales.

Fruto de su visita a los Lugares Colombinos publicó, entre otros
libros, “Mi viaje a los Lugares Colombinos” (1828) y las notas de
su diario sobre los días en que visitó los Lugares Colombinos.

Lugares

Lugares

| Monasterio de Nuestra Señora
de la Luz

| Monumentos colombinos
de Villalba del Alcor, La Palma del
Condado, Villarrasa, Moguer,
Palos de la Frontera y Niebla

Entidades Gestoras
| Ayuntamiento de Lucena del Puerto
Servicios Incluidos
| Guía intérprete | Acceso al Monasterio

15 a 20
personas

1,5
horas

15 a 30
personas

4
horas

Entidades Gestoras
| Conocehuelva (Viztor Turistica)
Servicios Incluidos
| Guía intérprete | Acceso a los distintos monumentos
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VISITA GUIADA POR
LAS CAPILLAS DE
LAS CRUCES DE
MAYO
VISITA A LAS DOCE
CRUCES DE MAYO
DE BONARES Y AL
CENTRO DE
INTERPRETACIÓN

CULTURA Y PATRIMONIO

A-49

A- 4

9

TRADICIONES Y
RELIGIOSIDAD

HUELVA

A-49

Tradiciones y celebraciones dan forma al
alma del Condado de Huelva y hacen que
su fama universal esté bien justificada.
Algunas de ellas son tan emblemáticas
como el Rocío, la peregrinación más
famosa y celebrada de España. Existen
otras tradiciones, mucho más reservadas,
pero dispuestas a ser descubiertas por
el visitante atento, y de enorme interés y
colorido, como las Cruces de Mayo.
Quienes realicen esta visita disponen
de una amplia variedad de empresas y
productos organizados, que garantizan la
vivencia auténtica de las tradiciones del
Condado de Huelva, un lugar excepcional
en el mundo por la fuerza de su cultura
ancestral y su religiosidad.

CAMINOS
ROCIEROS
PASEANDO POR
EL ROCÍO Y SU
ENTORNO

EVENTOS Y
CELEBRACIONES,
CASA TÍPICA
ROCIERA
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A-49

PASEANDO POR EL ROCÍO
Y SU ENTORNO

CAMINOS ROCIEROS
Durante la Romería del Rocío, los peregrinos se dirigen hacia la
Aldea utilizando rutas tradicionales. El resto del año es posible
emular el discurrir por estos senderos ya sea a pie, a caballo o en
bicicleta y disfrutar de los lugares que atraviesan hasta llegar a la
ermita de Nuestra Señora del Rocío.
Las rutas por Caminos Rocieros permiten aunar devoción,
tradición y naturaleza haciendo posible que el visitante tenga
una experiencia completa.
Existe la posibilidad de vivir la experiencia de una hermandad
que peregrina hacia el Rocío. Durante la ruta se realizan paradas
organizadas para comer, beber y contemplar el paisaje y la
naturaleza que se encuentra a su alrededor. Esta experiencia se
puede complementar con la actuación de un coro rociero que
puede conseguir que la experiencia sea aún más auténtica.

La Romería del Rocío encierra una religiosidad profunda y
los lugares vinculados a ella están cargados de tradición y
hermandad. A través de esta actividad se acercará a quienes
participen al fervor rociero visitando la aldea del Rocío y su
entorno.
En el Centro de Visitantes de La Rocina, gracias a la exposición
permanente, se podrán conocer las chozas o viviendas
tradicionales en las que moraban los habitantes del Rocío,
así como la historia de esta romería mundialmente conocida.
También se visitará el Palacio del Acebrón donde se puede
entender la relación del ser humano con este entorno a lo largo
de la historia. Se visitará el santuario de la Virgen del Rocío,
conocida como la Blanca Paloma. Se podrá disfrutar así de la
cercanía de la Virgen al acceder a su ermita.

Y por supuesto, se visitará la preciosa y curiosa aldea almonteña
del Rocío, para poder recorrer sus calles de arena, a pie, a caballo
o en coche de caballos y descubrir así los secretos y rincones de
esta pintoresca población impregnada de un ambiente especial.
Este recorrido permitirá conocer el Puente del Ajolí, puerta
de entrada de hermandades a la aldea durante la romería del
Rocío, la plaza de los acebuches centenarios, la plaza de las
Hermandades, entre otros rincones. Se podrá disfrutar de la
cercanía de los paisajes de Doñana, su fauna y su flora. Por
último, como complemento adicional, se puede visitar una casa
hermandad respirando así el auténtico ambiente rociero.

Lugares
| Caminos rocieros
| Los Cabezudos
| Aldea del Rocío
Entidades Gestoras

Lugares*
Según
empresa.
(Consultar)

3,5 a 4
horas

| Doñana a Caballo | Turismo Ecuestre Doñana
| Grupo Thursa
Servicios Incluidos
| Paseo a caballo o en coche de caballos | Material de
equitación | Servicio de Catering | Grupo rociero

| Doñana
| Aldea del Rocío
| Casa Hermandad
| Centro de Visitantes La Rocina

Según
empresa
(Consultar)

3,5
horas

Entidades Gestoras
| DoñanaTour | Doñana a Caballo | Turismo Ecuestre Doñana
| Migraciones Servicios Turísticos Huelva Experiences
Servicios Incluidos*
| Guía intérprete | Entrada al Palacio del Acebrón | Visita a Casa Hermandad Rociera
| Visita a la Ermita de la Virgen del Rocío | Caballos, cascos y aperos | Coche de caballos
*Los servicios y lugares pueden variar en función de la empresa gestora
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VISITA A LAS DOCE CRUCES
DE MAYO DE BONARES Y AL
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
La visita a las doce Cruces de Mayo de Bonares son una
experiencia única por su arraigo en el municipio, por su
colorido, por la vistosidad de la arquitectura de sus doce capillas
y por la singularidad de su ornamentación. En base a todo ello,
han sido declaradas De Interés Turístico Nacional.
La actividad consiste en un recorrido por las doce cruces en tren
o a pie, que anteriormente a la visita ha tenido que ser concertada.
Un guía nos explicará el origen de las mismas, sus principales
características y otros detalles y anécdotas. El itinerario turístico
culmina con la visita al Centro de Interpretación que comienza
con la explicación del origen de estas fiestas con tanto arraigo
en la comarca (entre lo cristiano y lo profano). Se conocerá
cómo se celebran en cada municipio, las características de sus
fiestas, la forma de engalanar las cruces (el arte de las cruces)
y la música y gastronomía vinculadas con estas celebraciones..
Lugares
| Centro de Interpretación
de las Cruces de Mayo de Bonares
Entidades Gestoras

10 a 20
personas

| Ayuntamiento Bonares
| Asociación Las Cruces
Servicios Incluidos
| Guía intérprete | Recorrido en tren turístico (según
disponibilidad)
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1,5
horas

VISITA GUIADA POR LAS
CAPILLAS DE LAS CRUCES DE
MAYO DE LUCENA DEL PUERTO
Las Cruces de Mayo son una de las celebraciones más relevantes
de Lucena del Puerto. Existen 4 cruces: calle Castillo, calle
Arriba, calle Malva y calle Abajo, siendo esta última la más
antigua. Todas salen en procesión el mismo día, el sábado
anterior a Pentecostés. Pero durante las semanas anteriores, se
han estado organizando coloridas verbenas en las calles de cada
una de ellas.
Las capillas de la Santa Cruz de la calle Arriba y la Santa Cruz
de la calle Malva ofrecen al visitante una aproximación a la
importancia que las cruces tienen para los lugareños. Ambas
capillas son de estilo regionalista y están decoradas con azulejos
sevillanos, aunque difieren en otros elementos arquitectónicos
y decorativos.

EVENTOS Y
CELEBRACIONES,
CASA TÍPICA ROCIERA
La casa rociera es el epicentro de la celebración y la fiesta en los
días de la peregrinación del Rocío y en otras múltiples ocasiones
a lo largo del año. Las casas de hermandad o las casas familiares
son el alojamiento de los rocieros. Pero su función va mucho
más allá: en ellas se convive, se celebra, se canta y se baila. En
definitiva, en ellas se vive el Rocío en toda su intensidad.
Para adentrarse en este ambiente tradicional y folclórico,
pueden realizarse visitas turísticas a fiestas rocieras organizadas
en una casa típica situada en la Aldea del Rocío, donde se
disfrutará de la actuación de un coro rociero. La actividad puede
incluir comidas tradicionales, paseos en coches de caballos y
alojamiento.

Lugares

Lugares

| Capillas de la Santa Cruz
de la calle Arriba y la Santa Cruz
de la calle Malva en Lucena
del Puerto

| Aldea del Rocío

Entidades Gestoras
| Ayuntamiento de Lucena del Puerto

15 a 25
personas

2,5
horas

Entidades Gestoras
| DoñanaTour | Grupo Thursa

Consultar
con gestor

Consultar
con gestor

Servicios Incluidos*

Servicios Incluidos

| Organización de fiestas y eventos | Alojamiento | Catering
| Coro rociero

| Guía intérprete | Acceso a Capillas

* Los servicios pueden variar en función de la empresa gestora

ENOGASTRONOMÍA
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ENOGASTRONOMÍA
En el Condado de Huelva la feracidad de la tierra es
proverbial. Desde la tradicional triada mediterránea
(vid, trigo y olivo) que reina en las tierras campiñesas,
hasta la exuberancia de los nuevos cultivos desarrollados
gracias al ingenio de los agricultores locales y al avance
de las técnicas agrícolas en torno a productos como el
fresón y los frutos rojos.
El interés por el agro es cada vez mayor por parte del
visitante, que en el Condado de Huelva puede disfrutar
del descubrimiento de las producciones y procesos, y
de la degustación de los productos de la tierra, en un
maridaje que sin duda dejará huella en su memoria.
El vino, el aceite, las frutas y vegetales, todo ello da forma
a una gastronomía de sabores de la tierra, accesible a
través de una amplia red de establecimientos y productos
turísticos bien organizados.
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CENTRO DE
INTERPRERACIÓN
“PRIMEROS VINOS
DE AMÉRICA”

VINOS Y
BODEGAS
El Condado de Huelva es una tierra de
vinos muy apreciados desde antiguo.
No en vano de aquí, de las tierras de Villalba
del Alcor, salieron los primeros vinos que
llegaron allende los mares, a las nuevas
tierras de América recién descubierta.

A-49

A- 4

9

ENOGASTRONOMÍA

VISITA A LAS
BODEGAS DE
LA PALMA DEL
CONDADO

HUELVA

A-49

A-49

RUTA DEL VINO DEL
CONDADO DE HUELVA
/ CENTRO DEL VINO
CONDADO DE HUELVA

El cultivo de la vid y la producción de vinos
crea variedades que son muy valoradas
por el consumidor. Un amplio catálogo de
bodegas abiertas a la visita se distribuyen
por los pueblos del Condado.

CHUCENA VINO DE
LA TIERRA. VISITA A
BODEGA

Conocer estos “templos” de silencio en los
que envejecen los caldos y después vivir
en ellos actividades enológicas, generan
un producto del máximo atractivo para
quienes los visitan.

MUSEO DEL VINO
DE ALMONTE
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RUTA DEL VINO DEL CONDADO DE
HUELVA / CENTRO DEL VINO CONDADO
DE HUELVA
Las bodegas que forman parte del Club de Producto “Ruta del
Vino del Condado de Huelva” recogen la esencia del trabajo
artesanal en torno al sector vitivinícola, pero también una
gran parte de la cultura de la provincia de Huelva. El público
interesado en conocer la historia y el patrimonio cultural y
etnográfico de esta comarca y, a la vez, degustar los mejores
vinos y vinagres del Condado de Huelva, tiene la oportunidad
de visitar estas bodegas: | Bodegas Iglesias | Bodegas Sauci|
Bodegas Juncales | Bodegas Vinícolas del Condado | Bodegas
Andrade | Bodegas Oliveros | Bodegas Infante | Bodegas
Contreras Ruiz | Bodegas Diezmo Nuevo | Bodegas Nuestra
Señora del Socorro, S.C.A. | Bodega Cooperativa Ntra. Sra. del
Rocío | Bodegas Marqués de Villalúa

Las personas expertas y aficionadas al mundo del vino pueden
profundizar en los aromas, colores y texturas de algunos de los
mejores caldos del Condado de Huelva. Además, el Centro del
Vino Condado de Huelva se convierte en la puerta de entrada
de este universo, desde el que iniciar nuestra visita a la Ruta del
Vino.
Son 11 los paquetes turísticos comercializados en el ámbito de la
Ruta del Vino del Condado de Huelva por las entidades gestoras,
y que combinan la esencia vitivinícola con los productos más
singulares del patrimonio cultural y natural de la comarca.

Lugares
| Bodegas del Club de Producto
| Centro del Vino Condado de Huelva

15 a 60
personas

Consultar
con gestor

MUSEO DEL VINO
DE ALMONTE
Situado en el interior de una bodega del siglo XIX recientemente
rehabilitada, el Museo del Vino de Almonte muestra los distintos
aspectos de la cultura del vino almonteño. El museo propone la
realización de una visita interpretativa a través de esta antigua
bodega descubriendo sus secretos. Es posible contemplar
elementos utilizados en el pasado para la elaboración del vino
de Almonte.
Los olores y las imágenes transportan al visitante al antiguo lagar
de la bodega siendo posible realizar una degustación de vino,
si así se desea. Otras opciones que ofrece el museo son catasmaridajes ofreciendo los productos de la comarca y la provincia.
También es posible realizar cursos de cata que enseñan a las
personas aficionadas al mundo del vino a descubrir sus matices.

Lugares
| Museo del Vino de Almonte
Entidades Gestoras

| Otras visitas según paquetes turísticos del Club

| Museo del Vino de Almonte

Entidades Gestoras

Servicios Incluidos

| Grupo Thursa | Luztur | Atlantour | Conocehuelva | Grupo Sentire

| Exposición de elementos relacionados con la cultura
vitivinícola de Almonte

Servicios Incluidos
| Visita guiada a Bodega | Visita guiada al Centro del Vino del Condado de Huelva
| Seguros | Transporte | Otros servicios según paquetes turísticos del Club

| Cata
| Cata-maridaje
| Cursos de cata
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10 a 60
personas

0,45 a 1
horas

CHUCENA, VINO DE LA
TIERRA. VISITA A BODEGA
El sector vinícola es uno de los más arraigados en Chucena y que
más define su imagen. Se produce un vino de excelente calidad,
distribuido y muy apreciado en las provincias de Huelva, Sevilla
y Cádiz. Por eso se ha creado una marca definitoria para todo el
municipio: Chucena, vino de la tierra.
Desde el punto de vista turístico, se fundamenta en la visita y
actividades en torno a la cooperativa vitivinícola. Se visitan las
diferentes instalaciones de la cooperativa, maquinaria, conos
de cemento y acero inoxidable, envasado del vino y despacho
de vinos. Se incluye la degustación de los vinos blancos que se
elaboran.

CENTRO DE
INTERPRETACIÓN
“PRIMEROS VINOS DE
AMÉRICA”
La primera partida de vinos que viajó a América fue comprada
en el año 1494 en Villalba del Alcor, y viajó a las Indias un año
después, en 1495, en las carabelas de Bartolomé Colín, Juan
Luzero, Bartolomé de Leza y Fernando Pérez. Esto otorga a
esta localidad un papel en la historia de la cultura universal
del vino, como el primer lugar desde donde se abrió la puerta
a un comercio que, con el transcurso de los años, llenaría de
riqueza y prosperidad al Condado de Huelva y a toda Andalucía
en general.
Se ha dotado recientemente en Villalba del Alcor una bodega
tradicional como centro de interpretación del vino, gracias al
cual se puede conocer su historia y las características de los
vinos de la localidad.

Lugares

Lugares

| Cooperativa Vitivinícola
Ntra. Sra. de la Estrella S.C.A.

| Centro de Interpretación
Bodega Tradicional

Entidades Gestoras

Según gestor.
(Consultar)

0,45
horas

Entidades Gestoras

VISITA A LAS BODEGAS
DE LA PALMA DEL
CONDADO
Esta ruta permite conocer uno de los municipios más
importantes por su vinculación histórica a la producción de
vinos del Condado de Huelva, La Palma del Condado.
Destaca su tradición en la elaboración de brandys, vinos dulces
y vinagres. La presente ruta propone la visita comentada a dos
bodegas distintas a elegir, donde se realiza un acercamiento
a la producción del vino desde el cultivo de la vid hasta el
embotellado. Se pueden descubrir los distintos productos de
forma comparada al visitar bodegas que elaboren vinagres,
brandys, vinos de naranja, blancos o vermuts, degustando
distintos productos en función de las especialidades de cada
bodega.
En estas bodegas se realizará una cata de dos productos pudiendo
contratarse cata-maridaje en función de las preferencias.
Lugares

1 a 50
personas

1
horas

| Bodegas El Rubio | Bodegas Garay
| Bodegas Infante | Cooperativa del
Vino Ntra. Sra. de Guía | Vinagres
Camero Millán | Bodegas Millán

Según
bodega.
(Consultar)

1,5
horas

| Cooperativa Vitivinícola Ntra. Sra. de la Estrella S.C.A.

| Ayuntamiento de Villalba del Alcor

Entidades Gestoras

Servicios Incluidos

Servicios Incluidos

| Visita a la bodega | Degustación | Venta de vinos

| Visita libre

| Bodegas El Rubio | Bodegas Garay | Bodegas Infante
| Cooperativa del Vino Ntra. Sra. de Guía | Vinagres Camero
Millán | Bodegas Millán
Servicios Incluidos*
| Visita guiada y comentada | Cata de productos en la bodega
*Los servicios pueden variar en función de la bodega gestora
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VISITA A COSTA DE
HUELVA. SOCIEDAD
COOPERATIVA
ANDALUZA

EL CAMPO,
AGROTURISMO

VISITA A
FRESLUCENA

A-49

A- 4
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ENOGASTRONOMÍA

GARBANZO DE
ESCACENA

HUELVA

A-49

A-49

Las producciones agrícolas del Condado de
Huelva se abren a la experiencia turística.
En ellas se puede conocer la elaboración
del oro líquido que es el aceite de oliva, y
disfrutar del sabor de unos de los mejores
aceites del mundo. También producciones
muy locales pero emblemáticas, como los
garbanzos de Escacena del Campo.
Los frutos rojos, empezando por el
fresón, tienen en estas tierras una de sus
principales producciones. Es de gran
interés conocer cómo las técnicas agrícolas
han sido capaces de lograr que el Condado
de Huelva abastezca a toda Europa de estas
sabrosas variedades.
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RUTA DE LOS
FRUTOS ROJOS,
ROCIANA DEL
CONDADO
RUTA BERRIEXPERIENCE

RUTA DE LOS FRUTOS
ROJOS, ROCIANA DEL
CONDADO
Esta actividad permite experimentar la recolección de frutos
rojos y, posteriormente, conocer la actividad de las empresas
exportadoras. La ruta comienza con el traslado al estilo
tradicional, en carro, desde la cooperativa hasta el campo.
Durante el recorrido se conocen detalles de la comarca. Se
pueden ver los invernaderos y observar su montaje paso a paso,
desde que se prepara la tierra hasta su resultado final.
Tras un buen desayuno, se realiza la recogida de la fresa.
En la cooperativa, se observa la manipulación, envasado y
distribución de la fruta. En esta actividad se incluye también
la visita al casco histórico de Rociana. Al final se realiza un
almuerzo, con platos típicos, en el que, por supuesto, también
están presentes los frutos rojos.

VISITA A COSTA DE HUELVA.
SOCIEDAD COOPERATIVA
ANDALUZA

GARBANZO
DE ESCACENA
El territorio donde se cultivan los productos amparados
por la Indicación Geográfica Protegida (IGP) «Garbanzo de
Escacena» es la antigua comarca histórica “Campo de Tejada”.
En este territorio se localizan los suelos cultivados por los socios
de la Sociedad Cooperativa Andaluza Campo de Tejada. Se
encarga de sembrar, recoger y comercializar distintos productos
agrícolas, entre los que se destaca el auténtico garbanzo blanco
lechoso, de extraordinaria calidad, amparado por la IGP
“Garbanzo de Escacena”.
Se realizarán visitas guiadas a las instalaciones de la cooperativa
donde se podrán ver las zonas de procesado y envasado de los
garbanzos producidos según lo establecido por la marca de
calidad.

Costa de Huelva Sociedad Cooperativa Andaluza fue fundada
en 1980 por agricultores locales de fresón, agrupados con fines
comerciales y para la optimización del proceso de compra de
materiales e insumos. Es una sociedad especializada en la
producción de berries: fresa, frambuesa, mora y arándanos.
La visita a las instalaciones de la cooperativa, en el municipio
de Lucena del Puerto, posibilita el acercamiento a los procesos
productivos de estos preciados y delicados frutos y permite
degustarlos.

Lugares

Lugares

Lugares
Lugares

| Fincas de cultivo de frutos
rojos de cooperativas de Rociana
del Condado.

| Instalaciones de S.C.A. Campo
de Tejada

| |Fincas
Instalaciones
de cultivo
de de
Costa
frutos
de
rojos
de cooperativas
de Rociana
Huelva
SCA
del Condado.
Entidades Gestoras
10 a 15
Entidades Gestoras
personas
| Costa de Huelva. Sociedad
Cooperativa Andaluza.
| Ayuntamiento
de Rociana del Condado

Entidades Gestoras

Según gestor.
(Consultar)

| Ayuntamiento de Rociana del Condado
Servicios Incluidos
| Guía-intérprete
| Transporte
| Almuerzo

6
horas

Entidades Gestoras
| S.C.A. Campo de Tejada

10 a 30
personas

1
hora

Servicios Incluidos
| Visita guiada a instalaciones de procesamiento y envasado

1
hora

ServiciosIncluidos
Incluidos
Servicios
Visita guiada al| almacén
| |Guía-intérprete
Transporte | Almuerzo
| Degustación de frutas
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VISITA A FRESLUCENA

Freslucena produce y distribuye fresas, frambuesas, moras y
arándanos en Huelva desde 1998. Comercializan los productos
en el mercado nacional e internacional donde gestionan
la manipulación, envasado y almacenamiento de todos los
productos y las fincas donde se cultivan.
Se realiza una visita al almacén situado en la sede de la
cooperativa en Lucena del Puerto donde también se realiza una
degustación las frutas.

El concepto central de esta actividad es el maridaje entre los
frutos rojos (berries) y la cultura del vino.
Esta actividad, realizada en el municipio de Rociana del
Condado, incluye una ruta en tren turístico y un desayuno
campero.
Se visita la finca donde se observa la recolección de frutos.
También se podrá conocer la parte industrial, disfrutando de un
taller de elaboración de queso y frutos rojos y de un almuerzo
maridado con vinos, como muestra gastroturística del Condado
de Huelva.

Lugares

Lugares

| Instalaciones de Freslucena

| Explotaciones agrícolas de berries
(frutos rojos) y bodegas

Entidades Gestoras
| Freslucena
Servicios Incluidos
| Visita guiada al almacén
| Degustación de frutas
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RUTA BERRI-EXPERIENCE
TURISMO CREATIVO
AGROINDUSTRIAL

10 a 15
personas

1
hora

Entidades Gestoras
| Grupo Sentire

25 a 50
personas

Servicios Incluidos
| Ruta Tren Turístico
| Desayuno Campero
| Visita finca
| Taller de elaboración de queso y frutos rojos
| Almuerzo maridaje

3
horas

VELADA
ANDALUSÍ

CONVIVIUM
ROMANO

A-49

ENOGASTRONOMÍA

La gastronomía local, basada en productos
de la tierra, tiene en el Condado de Huelva
una gran carta de sabores, que pueden ser
disfrutados a través de una amplia y diversa red
de establecimientos hosteleros. Conocerlos y
reconocerlos puede constituir el complemento
ideal de todo lo anterior.
El Condado de Huelva se recorre, se anda, se ve,
se conoce y disfruta, y al final de la jornada, se
termina de comprender a través de sus platos y
de sus vinos, servidos en excelentes restaurantes
de la tierra.

A- 4

9

GASTRONOMÍA, DEL
CAMPO A LA MESA

HUELVA

A-49

A-49

CATAS JUANRAMONIANAS

HINOJOS
NATURALEZA Y
GASTRONOMÍA
FLAMENCONDADO
ENTRE VINOS

LA MOSTORANGE

* Productos asociados a
todos los municipios del
Condado de Huelva
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HINOJOS, NATURALEZA Y
GASTRONOMÍA
La tradición hostelera en Hinojos ocupa un papel especial
en el atractivo de esta localidad. Un amplio conjunto de
establecimientos hosteleros han sabido crear una oferta
gastronómica de calidad, atractiva para el numeroso público
que se acerca a Hinojos precisamente para disfrutar de su
restauración.
Cocina tradicional andaluza, carnes a la brasa, productos de la
tierra. En establecimientos situados tanto en el interior del casco
urbano como en su entorno. Ello permite también disfrutar de
la belleza de la localidad y del paisaje, en pleno espacio natural
de Doñana.

El mundo de Juan Ramón Jiménez en Moguer es amplio y extenso,
y no se limita a conocer los entornos urbanos de la localidad o
las diferentes casas y museos del poeta. La gastronomía también
tiene un lugar en la experiencia juanramoniana.
En la Cata Juanramoniana los comensales podrán disfrutar
de un espectáculo sensorial de primer nivel que les permitirá
degustar recetas elaboradas con productos a los que Juan
Ramón hace referencia en “Platero y yo”, mientras recitadores
profesionales dan lectura a esos mismos capítulos.

Lugares

Lugares

| Restaurantes de Hinojos

| Bodega Centenaria Moguer

Entidades Gestoras
| Ayuntamiento de Hinojos

Consultar
con gestor

Consultar
con gestor

FLAMENCONDADO
ENTRE VINOS

CATA JUANRAMONIANA

Entidades Gestoras
| Grupo Sentire

30 a 60
personas

Servicios Incluidos

Servicios Incluidos

| Almuerzo / Cena

| Enólogo/a y Bodeguero/a
| Maridaje 4 vinos/4 platos de la cocina inspirada
en las obras literarias de Juan Ramon Jiménez
| Animación musical, teatral, poética y danza

2,5
horas

Con el flamenco como eje temático, surge la inquietud de poner
en valor una muestra alternativa: la conjunción de la enología
y la gastronomía con el flamenco. Esta mágica fusión se puede
disfrutar en cualquiera de los municipios del Condado de
Huelva.
Almuerzos, cenas o catas maridajes con espectáculos de una
duración de dos horas aproximadamente. El formato pretende
ser elegante y de lo más cuidado. Con una breve introducción
para contextualizar el espectáculo, se sirve el vino junto al plato
a maridar, detallándose las características del caldo a través
de su nota de cata, y se asocia al palo del flamenco que se va a
presenciar de inmediato. Es entonces cuando se toca, se canta y
se baila en un espectáculo exquisito, que describe a la perfección
esta singular unión. El final de fiesta es el broche de oro a la
velada, en donde el visitante se puede unir al grupo flamenco.

Lugares
| Bodega Centenaria de la
D.O Condado de Huelva
Entidades Gestoras
| Grupo Sentire

20 a 50
personas

Servicios Incluidos
| Visita a bodega y espectáculo flamenco
| Maridaje 5 palos flamenco,5 vinos y 5 platos de la
gastronomía de Huelva
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3
horas

VELADA ANDALUSÍ

CONVIVIUM ROMANO

Esta actividad turística consiste en una recreación histórica
de la época andalusí a través de una cena espectáculo de
música y danza. Ella permitirá el acercamiento a la esencia, la
gastronomía y el arte del legado andalusí de estas tierras. Se
incluye la visita a una recreación de un zoco andalusí.
Se puede disfrutar de la Velada Andalusí en el municipio de
Niebla, aunque es posible organizarla en los distintos rincones
que existen en el Condado de Huelva con esta esencia.

Esta actividad pretende que quienes la realizan se adentren en
ese momento histórico y descubran ese pasado a través de la
recreación de un banquete romano en la Niebla del siglo I. El
‘Convivium Romano Onuba Aestuaria’ es una gran cena que
se desarrolla siguiendo el protocolo de la época y a través de
cuatro actos con cuatro vinos diferentes, que reflejan con rigor
histórico como se realizaban los convites en la era romana.

Lugares

Lugares
| Edificios y espacios históricos:
Castillo, casas solariegas,
restos arqueológicos

El legado de la romanización es muy profundo en estas tierras,
hay lugares del Condado que hacen posible sentir que se está en
la época romana, uno de ellos es Niebla.

30 a 150
personas

3
horas

Entidades Gestoras
| Grupo Sentire
Servicios Incluidos
| Cena espectáculo con platos gastronomía Andalusí, siglos X-XII
| Animación musical y danza árabe andalusí
| Decoración Andalusí

| Edificios y espacios históricos:
Castillo, casas solariegas,
restos arqueológicos
Entidades Gestoras

25 a 50
personas

3
horas

| Grupo Sentire
Servicios Incluidos
| Banquete histórico gastronomía romana, siglos I-II
| Animación teatral y espectáculo acrobático y malabares.
| Decoración, menaje de época romana

LA MOSTORANGE
Propuesta altamente diferenciadora en la que se demuestra
que la cultura es un impulso enriquecedor de sensaciones,
emociones y sabores, cuyo reto es suscitar el conocimiento e
innovar ideas fusionando arte, vino y gastronomía, y así romper
la clásica jerarquía que establece el rito gastronómico.
Muestra creativa de enogastroarte, que incluye la exaltación
y degustación del Mosto Nuevo, el popular vino joven del
Condado de Huelva. Se incluyen otras actividades como son
un show cooking en vivo, exposición pictórica, ambientación
musical, talleres, etc.

Lugares
Lugares
| Galería de arte, espacios artísticos,
sala de exposiciones
| Fincas de cultivo de frutos
30 a 120
rojos de cooperativas de Rociana
Entidades Gestoras
personas
del Condado.
| Grupo Sentire
Entidades Gestoras
Incluidos
| Servicios
Ayuntamiento
de Rociana del Condado

4
horas

| Show-cooking en vivo de cocina creativa y de chocolate
Servicios
Incluidos
| Exposición
pictórica, ambientación musical
Talleres participativos
y actividades
dinámicas creativas
| |Guía-intérprete
| Transporte
| Almuerzo
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Calendario de eventos
ENERO

FEBRERO

MARZO

DIA DE ANDALUCÍA

LA FRITÁ

Chucena

Chucena

CERTAMEN DE BELENES

FERIA 1990

LOS TOSTONES

SEMANA SANTA

La Palma del Condado

Moguer

Escacena del Campo

ENOBERRY

FIESTA DE LOS QUINTO

Rociana del Condado

Hinojos

FIESTA DEL TOSTÓN

PROCESIÓN DE LA CANDELARIA

Chucena, Almonte, Moguer,
Manzanilla, Palos de la Frontera,
La Palma del Condado, Rociana del
Condado, Villalba del Alcor, Lucena del Puerto, Villarrasa, Bonares,
Paterna del Campo, Escacena del
Campo, Niebla, Hinojos

Villalba del Alcor, Niebla

Hinojos

FIESTA DE LA LUZ

CARNAVAL

Almonte

Niebla,Villarrasa

DÍA DE LAS GAMONITAS

FIESTAS SANTA ÁGUEDA

Rociana del Condado

Villalba del Alcor

ROMERÍA DE SAN VICENTE
Villarrasa
FIESTAS PATRONALES
EN HONOR A
SAN VICENTE MÁRTIR
Lucena del Puerto
CAMPANILLAS
Chucena

MUESTRA DE HABAS
CON POLEO Y VINO
La Palma del Condado
FERIA MEDIEVAL
DEL DESCUBRIMIENTO
Palos de la Frontera
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ABRIL

MAYO

CRUCES DE MAYO

EL ROCIO

Bonares, La Palma del Condado, Lucena del
Puerto, Manzanilla, Palos de la Frontera,
Rociana del, Condado, Villalba del Alcor,
Villarrasa, Paterna del Campo

Almonte, Hinojos, Paterna del Campo,
Villalba del Alcor, Rociana del Condado,
Moguer, Bonares, Chucena, Escacena del
Campo, Hinojos, Palos de la Frontera,
Lucena del Puerto

ROMERÍA DE SAN ISIDRO
LABRADOR
Paterna del Campo, Escacena del
Campo, Villarrasa

CORPUS CHRISTI*
FESTIVALLE
Manzanilla
SAN JORGE
Palos de la Frontera
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Chucena, Bonares, Hinojos
Paterna del Campo, Villarrasa
ROMERÍA DE LA DIVINA PASTORA
Y SAN ISIDRO LABRADOR

Chucena

CRUZ CHICA

TORO DE CUERDA
Villalba del Alcor
CRUZ DEL CAMINO DEL PUERTO

Manzanilla

Bonares

ROMERÍA VIRGEN DEL PINO

GARBANZADA POPULAR

Niebla

Escacena del Campo

DÍA DE LA SANTA CRUZ

ROMERÍA DE MONTEMAYOR

Hinojos

Moguer

EL ROCIITO

ROMERÍA VIRGEN
DEL CARMEN

Hinojos

Mazagón

EL ROMERITO*
Hinojos, Lucena del Puerto

JUNIO

FERIA DE SAN PEDRO***
Almonte

SACA DE LAS YEGUAS
Almonte

REAL FERIA DEL VALLE

JULIO

FIESTA DE LAS CRUCES

AICAB**

Escacena del Campo

Almonte

NOCHE ENOGASTRONÓMICA

CRUZ CAMINO DEL CAMPO

Rociana del Condado

Manzanilla

LUNA DE VERANO

FIESTA EN HONOR A
SANTA MARÍA MAGDALENA

Moguer
FESTIVAL DE CANTE FLAMENCO

Moguer

Hinojos
PROCESIÓN DE SANTIAGO
EL MAYOR

Hinojos

Manzanilla

FESTIVAL DE TEATRO
Y DANZA CASTILLO
DE NIEBLA**

FESTIVIDAD DEL CARMEN

FIESTAS DE SAN WALABONSO

Niebla

Paterna del Campo, Mazagón

Niebla

FERIA EN HONOR
A SANTA ÁGUEDA

FIESTA DE LA JUVENTUD

Villalba del Alcor

Villarrasa
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AGOSTO

FIESTAS PATRONALES DE LA
VIRGEN DE LA ESTRELLA

FIESTAS PATRONALES
VIRGEN DE LUNA

FIESTA NUESTRA SEÑORA
DEL PINO

Chucena

Escacena del Campo

Niebla

CERTAMEN DEL FANDANGO
DE HUELVA VILLA DE PATERNA
DEL CAMPO

CARRERA POPULAR
VIRGEN DEL CARMEN

FIESTAS PATRONALES
DE SAN BARTOLOMÉ

Paterna del Campo

Villalba del Alcor

Paterna del Campo, Rociana del
Condado

LUNA DE VERANO

Moguer
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TORO DE CUERDA

Villalba del Alcor

FERIA NUESTRA SEÑORA
DE LOS REMEDIOS

Villarrasa

ROCÍO CHICO

TRASLADO DE LA VIRGEN
DEL ROCÍO A ALMONTE

Almonte

Almonte

FIESTAS DE SAN ROQUE

FIESTAS DEL CARMEN

Manzanilla

Villalba del Alcor

FERIA DE MAZAGÓN

FIESTA VIRGEN DE LAS VIRTUDES

CAMPEONATO DE ESPAÑA
VOLEY-BARRO****

Moguer

Paterna del Campo

Lucena del Puerto

FIESTAS PATRONALES
EN HONOR A NUESTRA
SEÑORA LA VIRGEN DE LA LUZ

Lucena del Puerto

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

REAL FERIA Y FIESTA DE LA
VENDIMIA DEL CONDADO

FERIA EN HONOR A NUESTRA
SEÑORA DEL VALLE

La Palma del Condado

Hinojos

NOCHE BLANCA DE LA
CULTURA Y EL VINO

FIESTAS PATRONALES EN
HONOR A NUESTRA SEÑORA
DEL SOCORRO

La Palma del Condado
VELADA DE MONTEMAYOR
Moguer

Rociana del Condado
ROMERÍA EN HONOR A LA
VIRGEN DEL SOCORRO

FESTIVIDAD DE LAS CRUCES
Paterna del Campo

Rociana del Condado

RUTA DE LA TAPA
Y EL VINO

DÍA DEL ENOTURISMO

La Palma del Condado

La Palma del Condado

DÍA DE LA HISPANIDAD

FIESTAS EN HONOR
DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARÍO

Palos de la Frontera

Hinojos

LA RECOGIDA DE LAS YEGUAS

SEMANA CULTURAL

SANTA MARÍA SALOMÉ

GRAN PREMIO BTT VILLA
DE PATERNA

Hinojos

Lucena del Puerto

Bonares

Paterna del Campo
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NOVIEMBRE

DICIEMBRE

DÍA DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE MARÍA
Escacena del Campo
FERIA DEL VINO
Chucena

DÍA DE LA PATRONA
Villarrasa

FERIA MEDIEVAL
CASTILLO DE NIEBLA

FIESTAS NAVIDEÑAS

Niebla

Todos los municipios

(*) Mayo-junio (**) Julio-agosto (***) Junio-julio (****) Septiembre- agosto
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OTRA INFORMACIÓN
TURÍSTICA
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Información turística

POBLACIÓN

MUNICIPIO
Almonte
Bonares
Chucena
Escacena del Campo
Hinojos
La Palma del Condado
Lucena del Puerto
Manzanilla
Moguer
Niebla
Palos de la Frontera
Paterna del Campo
Rociana del Condado
Villalba del Alcor
Villarrasa

TEMPERATURA
MEDIA

23.272
6.025
2.256
2.254
3.891
10.690
3.200
2.076
21.514
4.091
10.885
3.499
7.714
3.279
2.172

174
ESTABLECIMIENTOS
DE ALOJAMIENTO

25º
24º
25º
24º
25º
25º
25º
25º
25º
26º
25º
25º
25º
25º
26º

18.044
PLAZAS
DE ALOJAMIENTO
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Directorio de empresas gestoras de los productos turísticos
EMPRESA / ENTIDAD
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TELÉFONO

EMAIL

WEB

ATENA, Asociación de Empresas de Turismo de Naturaleza de Doñana

617 057 038

atena.donana@gmail.com

destinodonana.com

A Cielo Abierto

670 633 179

espacioacieloabierto@gmail.com

espacioacieloabierto.com

Aires Africanos (ATENA)

959 448 577 / 636 477 095

info@airesafricanos.com

airesafricanos.com

Andalucía Nature Trips (ATENA)

654 865 225 / 959 376 047

info@andalucianaturetrips.com.

andalucianaturetrips.com

Arte Andaluz

657 299 364

andaluz-arte@hotmail.com

aerteandaluz.es

Asociación Scatiana

605 358 438 / 605 216 765

info@tejadalavieja.es

scatiana.blogspot.com

Atlantour

959 251 793

viajes@atlantour.es

atlantour.es

Bodegas Rubio

959 400 470

Bodegas Garay

959 873 113 / 617 423 368

mario@bodegasgaray.com

bodegasgaray.com

Bodegas Infante

959 402 567

dinfante@dinfante.com

dinfante.com

Bodegas Millán

646 043 756

Campo de Tejada, Sociedad Cooperativa Andaluza

959 423 222 / 667 747 616

atomasmm@campodetejada.es

campodetejada.es

Centro del Vino Condado de Huelva

959 413 875

centrodelvino@diphuelva.org

diphuelva.org

Centro Hípico La Chaparrilla

647 819 904

anamartinchaparrilla@gmail.com

centrohipicolachaparrilla.blogspot.com

Centro Hípico La Vega Diego Suárez Ruíz

652 083 292

diegoequitacion@gmail.com

Centro Hípico Mariano Orta

617 386 289

info@centrohipicomarianoorta.es

centrohipicomarianoorta.es

Conocehuelva.com (Viztor Turística)

959 37 32 73

info@conocehuelva.com

conocehuelva.com

Coop. Olivarera San Bartolomé. Olipaterna

959 428 229 / 658 952 574

gerente@olipaterna.es

olipaterna.com

Cooperativa del Vino Ntra. Sra. de Guía

959 400 795

vinodechucena@gmail.com

vinodechucena.es

Cooperativa Nuestra Señora de la Estrella S.C.A.

959 424 223

Costa de Huelva. Sociedad Cooperativa Andaluza. Onubafruit

959 360 136

gerente@coophuelva.es

coophuelva.es

Dehesa la Zorrera

686 984 272 / 955 674 164

eventos@dehesalazorrera.com

dehesalazorrera.com

Descubring

650 554 143 / 635 994 577

info@descubring.com

descubring.com

Doñana a Caballo (ATENA)

674 219 568

donanaacaballo@gmail.com

donanaacaballo.com

brandyluisfelipe.com

Directorio de empresas gestoras de los productos turísticos
EMPRESA / ENTIDAD

TELÉFONO

MAIL

WEB

Doñana Hípica El Pasodoble (ATENA)

959 448 241

info@donana-rutas-caballo.com

donana-rutas-caballo.com

Doñana Horse Adventure

626 784 628

info@donanahorseadventure.com

donanahorseadventure.com

Doñana Nature (ATENA)

959 442 160 / 630 978 216

info@donana-nature.com

donana-nature.com

Doñana Reservas y Visitas (ATENA)

959 442 474

info@donanareservas.com

donanareservas.com

DoñanaTour (ATENA)

655 839 561 / 959 442 468

info@donana.com

donana.com

Doñana-Aracena-Aventura

959 127 045 / 689 453 369

info@donana-aracena-aventura.com

donana-aracena-aventura.com

Freslucena, S.C.A.

959 501 318 / 959 501 319

info@freslucena.com

freslucena.es

Fundación Macías-Monasterio

679 238 574 / 696 307 436

luisdelaprada@icahuelva.es

macias-monasterio.es

Grupo Sentire

629 782 639

info@gruposentire.com

gruposentire.com

Grupo Thursa

959 282 107

central@thursa.com

thursa.com

Huelva Turística

622 310 014

info@huelvaturistica.com

turismoenhuelva.com

Huelva Experiences

687 243 802

info@huelvaexperiences.com

huelvaexperiences.com

La Joya Sur

626 77 18 81

info@solutionscars.com

Luztur (Viajes Luz)

959 306 408

luis@viajesluz.es

viajesluz.es

Migraciones Servicios Turísticos

651 331 192

admin@migracionesodiel.es

migracionesodiel.es

Platalea

660 414 920

info@platalea.com

platalea.com

Rutas Doñana

654 742 743

info@rutasdonana.com

rutasdonana.com

Serodiel

959 25 16 99 / 618 32 68 60

serodiel@gmail.com

serodiel.com

Sociedad Cooperativa Andaluza Marismas del Rocío (ATENA)

959 430 432

info@donanavisitas.es

donanavisitas.es

Turismo Ecuestre Doñana (ATENA)

644 221 434

info@turismoecuestredonana.com

turismoecuestredonana.com

Turismo Niebla

959 362 270

turismoniebla@gmail.com

turismoniebla.com

Vinagres Camero Millán

959 402 910 / 657 972 205

Museo del Vino de Almonte

959 451 028

info@museodelvinoalmonte.es

Wild Doñana (ATENA)

676 894 674

info@wilddonana.com

donanabirdguides.com
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Directorio establecimientos hoteleros
EMPRESA / ENTIDAD

CATEGORÍA

LOCALIDAD

MUNICIPIO

WEB

ALOJAMIENTOS MARISMAS DEL ROCIO

Hostal

1 Estrella

EL ROCIO

ALMONTE

CASA MIGUEL

Hostal

1 Estrella

MATALASCAÑAS

ALMONTE

restaurante-hostalcasamiguel.com

LOS TAMARINDOS

Hostal

1 Estrella

MATALASCAÑAS

ALMONTE

hostalrestaurantelostamarindos.com

CAMINO DEL MAR

Hotel-Apartamento

1 Estrella

ALMONTE

hotelcaminodelmar.com

MALVASIA

Hotel

2 Estrellas

EL ROCIO

ALMONTE

hotellamalvasia.com

LA FONDA

Hostal

2 Estrellas

EL ROCIO

ALMONTE

lafondadelrocio.es

HOSTAL RURAL PALACIO DOÑANA

Hostal

2 Estrellas

EL ROCIO

ALMONTE

palaciodoñana.es

HOSPEDERIA PUENTE DEL REY

Hostal

2 Estrellas

EL ROCIO

ALMONTE

alojamientospuentedelrey.com

VICTORIA

Hostal

2 Estrellas

MATALASCAÑAS

ALMONTE

hostalvictoria.es

DOÑANA BLUES

Hotel

2 Estrellas

MATALASCAÑAS

ALMONTE

donanablues.com

TORUÑO

Hotel

2 Estrellas

EL ROCIO

ALMONTE

toruno.es

PEQUEÑO ROCIO

Hostal

2 Estrellas

EL ROCIO

ALMONTE

hotelpequenorocio.com

Hotel-Apartamento

3 Estrellas

MATALASCAÑAS

ALMONTE

flamerohotel.com

HOTEL MATALASCAÑAS

Hotel

3 Estrellas

MATALASCAÑAS

ALMONTE

hotelmatalascañas.com

ONHOTELS OCEAN FRONT

Hotel

4 Estrellas

MATALASCAÑAS

ALMONTE

onhotels.es

HOTEL ALEGRIA EL CORTIJO

Hotel

4 Estrellas

MATALASCAÑAS

ALMONTE

alegria-hotels.com

CARABELA BEACH & GOLF

Hotel

4 Estrellas

MATALASCAÑAS

ALMONTE

ohtelscarabela.es

GRAN HOTEL DEL COTO

Hotel

4 Estrellas

MATALASCAÑAS

ALMONTE

granhoteldelcoto.com

EL FLAMERO
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GRUPO

ISIDRO

Pensión

Única

EL ROCIO

ALMONTE

DOÑANA TOUR

Pensión

Única

EL ROCIO

ALMONTE

EL DUQUE

Pensión

Única

MATALASCAÑAS

ALMONTE

CRISTINA

Pensión

Única

EL ROCIO

ALMONTE

EL ROCIO, ALOJAMIENTO RURAL

Pensión

Única

EL ROCIO

ALMONTE

elrocioalojamiento.com

FRASQUITA

Pensión

Única

MATALASCAÑAS

ALMONTE

hostalfrasquita.com

donana.com

Otros servicios de interés
MUNICIPIO

AYUNTAMIENTO

OFICINA
INFORMACIÓN TURÍSTICA

Policía Local

Guardia Civil

Centro de Salud

Ctra. De Niebla s/n
959 406 013

Av. De Ballestares s/n
959 451 166
Urgencias: 959 451 226
902 505 061

C/ Francisco Palacio “El Pali”
959 366 010

Ctra. de Niebla s/n
959 364 818
Urgencias: 902 505 061

ALMONTE

Pl. Virgen del Rocío, 1
959 451 219
www.almonte.es

C/ Alonso Pérez, 1
959 451 503
682 055 745
turismo@aytoalmonte.es

BONARES

Pl. de la Constitución, 1
959 366 001
959 366 026
www.bonares.es

Pl. de la Constitución,1
959 366 001 / 959 366 026
/ 959 366 368

Pl. de la Constitución
609 720 756

CHUCENA

Pl. de Andalucía, 2
959 424 131
www.chucena.es

Pl. de Andalucía, 2
679 014 781

Pl. de Santa María
653 900 541

C/ Real de la Feria
959 363 178

C/ Manzanilla
959 996 002

ESCACENA
DEL CAMPO

C/ Mesón, 3
959 423 282
www.escacenadelcampo.es

C/ Mesón, 3
959 423 282

C/ Mesón, 3
616 914 763 / 959 423 282

C/ 1 de Mayo, 22
062

C/ Santo Cristo, 8
959 438 520

HINOJOS

Pl. de España, 2
959 459 453
www.hinojos.es

Pl. de España, 2
959 459 453

Manuel Rubio Díaz s/n
654 343 032

Pl. de España, 5
959 459 456

C/ Sevilla, 15
959 439 522

LA PALMA DEL
CONDADO

Pl. España, 14
959 402 319
www.lapalmadelcondado.org

Pl. España, 14
959 402 319 / 959 402 409
/ 661 424 194

Pl. Corazón de Jesús, 8
959 402 319

C/ Abajo, 9
959 360 103

Avda. de la Salud
959 438 538

LUCENA
DEL PUERTO

Pl. de la Constitución
959 360 001
www.lucenadelpuerto.es

C/ Blas Infante, 15
959 361 837

C/ Malva, 1
959 360 103

C/ Abajo, 11
959 361 760

MANZANILLA

Pl. de Andalucía, 1
959 415 171
ayuntamientodemanzanilla.es

Pl. de Andalucía, 1
959 415 041 / 959 415 171

Pl. de Andalucía, 1
959 415 041 / 615 647 704

C/ Ntra. Sra. Del Pilar
959 415 013

C/ Juan Carlos I s/n
959 415 184

MOGUER

Pl. del Cabildo, 1
959 372 193
www.aytomoguer.es

C/ Andalucía
959 371 898

C/ Castillo, 2
959 370 010

Avda. Constitución, 17
959 372 080

C/ Castillo, 6
959 524 410

Av. de La Canaliega s/n
092
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Otros servicios de interés
MUNICIPIO

OFICINA
INFORMACIÓN TURÍSTICA

Policía Local

Guardia Civil

Centro de Salud

NIEBLA

Pl. Santa María, 1
959 363 175
www.niebla.es

C/ Castillo, 1
959 362 270

Pl. Santa María
653 900 541

C/ Real de la Feria
959 363 178

Pl. San Martín, 4
959 363 084

PALOS
DE LA FRONTERA

C/ Rábida, 3
959 350 100
www.palosfrontera.com

Casa Martín Alonso Pinzón
959 100 041

Pl. Comandante Ramón
Franco, 1
959 351 212

Colonia del Príncipe s/n
959 350 061

Recinto Ferial s/n
959 524 447 / 959 530 648

PATERNA
DEL CAMPO

Pl. de España, 1
959 428 001
www.paternadelcampo.es

C/ San Bartolomé s/n
959 428 547

959 423 108
062

C/ Gregorio Fernández Zarza
959 439 688

ROCIANA
DEL CONDADO

Pl. Constitución, 1
959 416 015
www.rocianadelcondado.es

C/ Fuente Nueva, 26
692 725 684

Pl. del Llano
959 416 350 / 625 438 656

C/Amparo, 12
959 416 013

Pl. del Llano s/n
959 417 136

VILLALBA
DEL ALCOR

Pl. de España, 1
959 421 224
www.villalbadelalcor.es

Pl. de España, 1
959 421 224

Pl. de la Constitución, 1
618 314 514

Barriada Santa Águeda, 28
959 421 081

Avda. Francisco Alcalá, 5
959 420 310

VILLARRASA

Pl. de España, 7
959 419 238
www.villarrasa.es

Pl. de España, 9
959 419 382 / 629 663 416

C/ Nueva, 55
959 419 303

C/ Pinta s/n
959 439 845

959 210 508
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AYUNTAMIENTO

112

Hospital Juan Ramón Jiménez
Ronda Norte s/n Huelva
959 016 023

Hospital Infanta Elena
Ctra. Sevilla-Huelva s/n Huelva
959 015 100

Consorcio de Transporte
Metropolitano
902 450 550

Damas S.A.
902 114 492
www.damas-sa.es
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