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PROYECTOS EJECUTADOS 

 1. ANDALUCÍA ORIENTA 

 3 sedes:  

Almonte: 650 beneficiados. 

Bonares: 439 beneficiados. 

Chucena: 481 beneficiados. 

 11 técnicos/as orientadores/as. 

 Vídeo 

https://www.facebook.com/MancomunidadCondadoHuelva/videos/vb.1457669847788634/1645372205685063/?type=2&theater
https://www.facebook.com/MancomunidadCondadoHuelva/videos/vb.1457669847788634/1645372205685063/?type=2&theater


PROYECTOS EJECUTADOS 

 2. TIERRAS DEL DESCUBRIMIENTO 

     2.1 ENCUENTRO DE BLOGUEROS  

 El día 20 de febrero, 14 reconocidos blogueros de viajes de distintos 
países visitaron nuestra comarca. 

  
 Programa de visitas: 

-Casa-Museo de Zenobia y Juan Ramón Jiménez (Moguer). 
-Visita al centro histórico de Moguer. Paradas en los elementos del 
Museo al Aire Libre de Platero y Yo. 
-Visita a una bodega incluida en la Ruta del Vino del Condado. 
-Almuerzo en un restaurante de Moguer, en el que se degustaron 
productos típicos de la gastronomía de la zona y vinos de la D.O. 
Condado de Huelva. 
-Visita al Rocío. 
-Cena en El Rocío donde degustaron productos típicos de la 
gastronomía de la zona y vinos de la D.O. Condado de Huelva. 



PROYECTOS EJECUTADOS 

 2. TIERRAS DEL DESCUBRIMIENTO 

     2.1 ENCUENTRO DE BLOGUEROS  

 Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 Hombrelobo                 La Maleta de Constanza             Mochileros                  Mis viajes por ahí 

http://tierrasdeldescubrimiento.diphuelva.es/encuentro-de-blogueros-descubrehuelva/
http://hombrelobo.com/video-viajes/casa-tipica-rociera-por-dentro-exclusiva-mundial/
http://lamaletadeconstanza.blogspot.com.es/2015/03/moguer-el-retorno-la-infancia.html
https://www.youtube.com/watch?v=FqaiNfTnxW0
http://misviajesporahi.es/2015/04/8-cosas-que-ver-y-hacer-en-la-provincia-de-huelva.html
http://hombrelobo.com/video-viajes/casa-tipica-rociera-por-dentro-exclusiva-mundial/
http://lamaletadeconstanza.blogspot.com.es/2015/03/moguer-el-retorno-la-infancia.html
https://www.youtube.com/watch?v=FqaiNfTnxW0
http://misviajesporahi.es/2015/04/8-cosas-que-ver-y-hacer-en-la-provincia-de-huelva.html


PROYECTOS EJECUTADOS 
 2. TIERRAS DEL DESCUBRIMIENTO 

     2.2 CANTES DE IDA Y VUELTA  



 Fotografías 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 2. TIERRAS DEL DESCUBRIMIENTO 

     2.2 CANTES DE IDA Y VUELTA  

http://tierrasdeldescubrimiento.diphuelva.es/conciertos-de-ida-y-vuelta/


 Colocación de 80 códigos QR por todos los pueblos de la comarca. 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 2. TIERRAS DEL DESCUBRIMIENTO 

     2.3 PROMOCIÓN A TRAVÉS DE QR  

http://qr.turismohuelva.org/ficha_elemento/Molinos-del-Tinto/138
http://qr.turismohuelva.org/ficha_elemento/Puente-Romano/113
http://qr.turismohuelva.org/ficha_elemento/Festividad-de-las-Cruces/120


 Promoción del contenido a través de página web: qr.turismohuelva.org 

y APP para smartphones (iOS y Android) ‘Tierras del Descubrimiento’. 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 2. TIERRAS DEL DESCUBRIMIENTO 

     2.3 PROMOCIÓN A TRAVÉS DE QR  

qr.turismohuelva.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=qr.symonline.es&hl=es


Más información: ANEXO 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 2. TIERRAS DEL DESCUBRIMIENTO 

     2.4 RED DE SENDEROS 

 126,39 kilómetros de senderos en 

la comarca con Doñana y el vino 

como elementos diferenciadores. 

500 kilómetros en toda la 

provincia. 

 



 Catálogo profesional de productos. 

 Guía impresa. 

 Página web qr.turismohuelva.org: guías digitales e itinerarios. 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 2. TIERRAS DEL DESCUBRIMIENTO 

     2.4 RED DE SENDEROS 

http://qr.turismohuelva.org/redsenderos_lista
http://qr.turismohuelva.org/redsenderos_lista


 Promoción dirigida al público en general: 
 

-Colocación de un stand informativo en los lugares más transitados de las ciudades. 

 

-Pieza hinchable de unos cinco metros de altura que representaba el ‘Huevo de Colón’ y que actuaba como foco de atracción. 

 

-Material promocional (guías turísticas de las comarcas rurales de Huelva) y algunos objetos de merchandising (chapas y bolsas). 

 

-Pantalla gigante donde se proyectó el vídeo promocional de la campaña y los vídeos realizados para el proyecto de “Promoción y 
puesta en valor del patrimonio rural de Huelva a través del uso de códigos QR”.  

 

-Todos estos elementos estuvieron relacionados con el Descubrimiento de América, ya que éste es uno de los recursos turísticos más 
conocidos de la provincia de Huelva.  

 

-Dos personas con formación en turismo se encargaron de atender e informar al público. 

 

-Tres días en cada ciudad: Zamora, León, San Sebastián y Vitoria.  

PROYECTOS EJECUTADOS 
 2. TIERRAS DEL DESCUBRIMIENTO 

     2.5 PROMOCIÓN EN CIUDADES 



 Promoción dirigida al sector turístico y a la prensa: 

-El primer día en León y Vitoria y el segundo día en Zamora y en San Sebastián se celebró un acto dirigido a profesionales del turismo, instituciones y 

prensa.  

 

-Se alquiló un espacio adecuado, teniendo en cuenta que fuera emblemático en la ciudad, que tuviera prestigio y que fuera un lugar en el que los 

profesionales turísticos tuvieran hábito de acudir a este tipo de actos de promoción (salas de eventos del Parador de León y de Zamora, del Hotel Londres 

de San Sebastián y del Hotel Canciller Ayala de Vitoria). 

 

-Se colocaron todos los elementos promocionales que se elaboraron para la campaña (enaras, fotocall, guías y códigos QR).  

 

-Intervención de los presidentes del GDR ADERCON y del GDR ADRAO con una exposición de todos los recursos, productos y posibilidades turísticas de 

las comarcas.  

 

-Proyección del vídeo promocional de Tierras del Descubrimiento. 

 

-Degustación de productos gastronómicos singulares de los distintos territorios onubenses (gamba blanca, mojama de atún de Isla Cristina, caña de lomo, 

jamón de Jabugo, queso de cabra, frutos rojos, vino blanco joven y vino generoso de la D.O Condado de Huelva), con el objetivo de fomentar el turismo 

gastronómico. 

 

-A cada uno de los actos asistieron unas 100 personas. 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 2. TIERRAS DEL DESCUBRIMIENTO 

     2.5 PROMOCIÓN EN CIUDADES 

http://tierrasdeldescubrimiento.diphuelva.es/video/
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 2. TIERRAS DEL DESCUBRIMIENTO 

     2.5 PROMOCIÓN EN CIUDADES 

 

ZAMORA    LEÓN        SAN SEBASTIÁN         VITORIA 

http://tierrasdeldescubrimiento.diphuelva.es/zamora/
http://tierrasdeldescubrimiento.diphuelva.es/zamora/
http://tierrasdeldescubrimiento.diphuelva.es/leon/
http://tierrasdeldescubrimiento.diphuelva.es/san-sebastian/
http://tierrasdeldescubrimiento.diphuelva.es/vitoria/


Facebook  Tierras del Descubrimiento 

 

 

 

 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 2. TIERRAS DEL DESCUBRIMIENTO 
     2.6 PROMOCIÓN EN WEB Y REDES SOCIALES 

https://www.facebook.com/tierrasdeldescubrimiento
https://www.facebook.com/tierrasdeldescubrimiento


 Twitter  @DescubreHuelva 

 

 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 2. TIERRAS DEL DESCUBRIMIENTO 

     2.6 PROMOCIÓN EN WEB Y REDES SOCIALES 

https://twitter.com/DescubreHuelva
https://twitter.com/DescubreHuelva


Blog  www.tierrasdeldescubrimiento.com     

 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 2. TIERRAS DEL DESCUBRIMIENTO 

     2.6 PROMOCIÓN EN WEB Y REDES SOCIALES 

http://www.tierrasdeldescubrimiento.com/


 Programa de Condavisión en el que se daban a conocer a artistas 

noveles de la comarca a través de visitas y entrevistas. 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 3. PROGRAMA ‘BUSCO ARTE’ 

  

ARTISTA ESPECIALIDAD PUEBLO 

Trif-Alin Pintor Rociana del Condado 

José María Monje Marquetería Chucena 

Rosa Morón Pintora en tela Rociana del Condado 

Manuel Pascual Miniaturas Paterna del Campo 

David Franco Tamborilero Chucena 

Eva Lepe Taller de teatro Escacena del Campo 

Álvaro Mora Guitarrista Moguer 

Gustavo Larios Orfebre Hinojos 

José María Luna Fotógrafo Almonte 

Antonio Pinto Pintor Villarrasa 

A. José Gutiérrez Talabartero Rociana del Condado 

http://www.condavision.es/?s=busco+arte
http://www.condavision.es/?s=busco+arte


 Programa de Condavisión para difundir los talleres municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 4. PROGRAMA ‘MÁS QUE CULTURA’ 

  

TALLER PUEBLO 

Taller de autoestima Rociana del Condado 

Artesanía con cuerda Almonte 

Taller de canto Rociana del Condado 

Varios talleres Moguer 

Escuela de idiomas Villarrasa 

Escuela de música Bonares 

Taller de pintura Hinojos 

Taller de teatro Escacena del Campo 

Taller de guitarra Niebla 

http://www.condavision.es/programas/mas-que-cultura-/
http://www.condavision.es/programas/mas-que-cultura-/


 Live your tour es un proyecto de cooperación -en el que participaron 

otros GDR como Sierra de Cazorla, Medio Guadalquivir, Costa 

Noroeste de Cádiz, Aljarafe-Doñana, Gran Vega de Sevilla y Bajo 

Guadalquivir- que se propone incrementar el turismo sostenible en 

las regiones socias de Italia, España, Líbano y Túnez, haciendo 

especial hicapié en mejorar el  turismo no estacional en las áreas 

geográficas seleccionadas. 

 Merchandising: folletos, mochilas, cuadernos, fundas de tablet, 

fundas de gafas, bolsitas, chapas, tarjetas… 

 Vídeo 

 Showcooking en el mercado de Córdoba 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 5. LIVE YOUR TOUR 

  

http://www.liveyourtour.net/en/
http://www.liveyourtour.net/en/
http://www.liveyourtour.net/en/
http://www.liveyourtour.net/en/
https://www.youtube.com/watch?v=ZlkbYcdXA6o
https://www.flickr.com/photos/famsi_andaluciasolidaria/sets/72157651130385995/
https://www.flickr.com/photos/famsi_andaluciasolidaria/sets/72157651130385995/
https://www.flickr.com/photos/famsi_andaluciasolidaria/sets/72157651130385995/


Almonte 
Bonares 
Chucena 
Escacena del Campo 
Hinojos 
Manzanilla 
Moguer 
Niebla 
Paterna del Campo 
Rociana del Condado 
Villalba del Alcor 
Villarrasa 
Mancomunidad 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 6. NUEVAS PÁGINAS WEB 

  

http://www.almonte.es/
http://www.bonares.es/
http://www.chucena.es/
http://www.escacenadelcampo.es/
http://www.escacenadelcampo.es/
http://www.escacenadelcampo.es/
http://www.hinojos.es/
http://www.ayuntamientodemanzanilla.es/
http://www.aytomoguer.es/
http://www.niebla.es/
http://www.paternadelcampo.es/
http://www.rocianadelcondado.es/
http://www.villalbadelalcor.es/
http://www.villarrasa.es/
http://www.mancondado.com/


PROYECTOS EJECUTADOS 
 7. RESULTADOS DE ADERCON 

  
TEMÁTICA 

PRESUPUESTO 

TOTAL ASIGNADO (€) 

Nº 

PROYECTOS 

INVERSIÓN 

TOTAL (€) 
SUBVENCIÓN 

% 

SUBVENCIÓN 

(MEDIA) 

EMPLEO 

CREADO 

EMPLEO 

MANTENIDO 

1.-MODERNIZACIÓN DE LA AGRICULTURA 

 Y LA AGROINDUSTRIA 
28 3.397.474,19 764.615,01 22,71 36,00 637,00 

2.-SERVICIOS AGRICOLAS   18 2.073.998,83 562.575,38 26,42 5,00 24,00 

3.-PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 23 2.460.502,31 951.405,27 36,54 26,00 52,00 

4.-TURISMO   9 1.592.864,62 521.622,32 37,19 15,00 19,00 

5.-NUEVAS TECNOLOGIAS   7 669.004,79 235.890,02 36,06 6,00 34,00 

6.-ASOCIACIONES   9 66.357,87 38.512,76 61,42 0,00 0,50 

7.-OTROS   41 1.884.197,99 1.407.282,51 74,27 5,00 262,00 

TOTAL 4.695.695,00 135,00 12.144.400,60 4.481.903,27 36,91 93,00 1.028 



PROYECTOS EJECUTADOS 
 7. RESULTADOS DE ADERCON 

  EXPEDIENTES 

GESTIONADOS 

EXPEDIENTES 

CERTIFICADOS 

INVERSIÓN 

TOTAL (€) 

COSTE TOTAL 

SUBVENCIONABLE 

(€) 

SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA (€) 

% 

SUBVENCIÓN 

(MEDIA) 

TOTAL 

PAGADO (€) 

CREACIÓN 

PUESTOS 

HOMBRES 

CREACIÓN 

PUESTOS 

MUJERES 

MANTENIMIENTO 

Y 

CONSOLIDACIÓN 

HOMBRES 

MANTENIMIENTO 

Y 

CONSOLIDACIÓN 

MUJERES 

ALMONTE 32 10 975.611,03 952.480,93 357.472,30 37,53 50.295,76 2,00 7,00 54,00 57,00 

BEAS 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BOLLULLOS 11 5 738.858,62 731.090,37 276.816,67 37,86 276.816,67 7,00 3,00 10,00 2,00 

BONARES 23 7 725.632,01 701.798,98 294.525,66 41,97 290.956,04 2,00 8,00 19,00 9,00 

CHUCENA 10 6 479.772,72 472.429,03 184.389,45 39,03 184.389,45 2,00 0,00 7,00 3,00 

ESCACENA 20 11 917.451,19 917.451,19 257.429,07 28,06 257.429,07 2,00 0,00 17,00 2,00 

HINOJOS 14 6 722.671,59 703.553,60 229.570,40 32,63 191.058,50 3,00 4,00 28,00 34,00 

LA PALMA 17 11 1.071.802,62 912.629,75 315.854,02 34,61 307.637,27 8,00 11,00 24,00 32,00 

LUCENA 21 6 483.248,02 475.090,70 104.018,15 21,89 89.895,93 4,00 5,00 12,00 36,00 

MOGUER 31 15 1.389.925,85 1.283.423,17 424.143,81 33,05 424.143,81 1,00 5,00 62,50 198,50 

NIEBLA 7 3 760.747,00 687.258,51 329.173,26 47,90 314.057,76 0,00 2,00 0,00 0,00 

PALOS FRA. 17 8 917.148,69 896.359,26 355.179,29 39,62 299.405,16 2,00 2,00 63,00 101,00 

PATERNA 12 8 420.276,74 420.104,92 175.772,65 41,84 121.162,43 2,00 0,00 8,50 0,50 

ROCIANA 16 2 598.260,87 561.819,62 238.889,75 42,52 238.889,75 2,00 0,00 3,00 0,00 

SAN JUAN 13 8 355.039,95 336.518,49 163.864,18 48,69 140.051,44 2,00 1,00 3,00 6,00 

TRIGUEROS 11 8 781.437,75 594.045,94 260.337,98 43,82 201.600,30 4,00 2,00 4,00 0,00 

VILLALBA 2 2 328.333,21 321.333,21 135.881,89 42,29 53.682,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

VILLARRASA 6 5 194.953,67 152.476,08 116.018,46 76,09 85.822,12 0,00 0,00 3,00 0,00 

VARIOS 20 14 283.229,07 280.874,60 262.566,22 93,48 232.627,08 0,00 0,00 1,00 227,00 

TOTAL 284,00 135,00 12.144.400,60 11.400.738,35 4.481.903,27 36,91 3.759.920,54 43,00 50,00 320,00 708,00 



PROYECTOS EJECUTADOS 

 8. LA PROVINCIA A TU ALCANCE. #DESCUBREHUELVA 

 Club de producto Ruta del Vino  Se van a realizar las tareas necesarias para la inclusión en la ruta de 

alojamientos. 

 Nuevo Club Turismo Naturaleza-Doñana  La consultora está trabajando con la asociación ATENA, 

para la creación de este nuevo club de producto.  

 Viaje de familiarización con el territorio (Programa del Condado) 

 Viaje localizadores de exteriores (Programa del Condado). 

 Promoción del Condado como destino turístico en redes sociales. 

 Jornada de cicloturismo  El pasado día 19 de septiembre se celebró una jornada de cicloturismo que 

discurrió entre Chucena y Manzanilla, por los senderos señalizados con financiación del FEDER. 

 Campaña provincial de difusión de la Estrategia  Está en marcha una campaña en radio y TV, que 

difunde los resultados del PAG en el territorio de ADERCON. 

 Campaña comarcal de difusión de la Estrategia  Condavisión y El Condado Noticias. 

 Elaboración de marco estratégico y Plan de acción operativo  La empresa contratada, Cercanía, lo está 

realizando. Ha presentado un avance. 
 

http://gdradercon.com/2015/09/19/fotografias-cicloturismo-descubrehuelva/
http://gdradercon.com/2015/09/19/fotografias-cicloturismo-descubrehuelva/
http://gdradercon.com/2015/09/19/fotografias-cicloturismo-descubrehuelva/
https://www.youtube.com/watch?v=ccTEwRz7lCI&list=PLF2412epSQ2r4c9AA4dds_OryczmdupoH


PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

 1. PLAN HEBE 

El Plan HEBE (Huelva, Experiencias Basadas en el Empleo) está impulsado por la 
Diputación Provincial y su finalidad es favorecer y potenciar la capacitación de la juventud 
y facilitar su acceso al mercado laboral. 

 

Prácticas profesionales no laborales en empresas: 

 Almonte: 5 beneficiados. 

 Rociana del Condado: 1 beneficiado. 

 Niebla: 5 beneficiados. 

 Paterna del Campo: 1 beneficiado. 

 Bonares: 5 beneficiados. 

 Villarrasa: 1 beneficiado. 

 Villalba del Alcor: 1 beneficiado. 

 Chucena: 1 beneficiado. 

 Escacena del Campo: 1 beneficiado. 



PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
 2. PROGRAMA ‘LA HISTORIA DE NUESTRAS VIDAS’ 

 Programa para Condavisión. Están 
grabados. Pendientes de emitir. 

 Con este proyecto, DECONSA, entidad 
dependiente de la Mancomunidad de 
Desarrollo Condado de Huelva, quiere 
reconocer el papel que juegan nuestros 
mayores en nuestros pueblos, darles su 
valor, mostrando al público el relato de 
sus vidas.  

 Se han realizado 8 entrevistas de 7 
minutos de duración aproximadamente 
cada una.  

 

Usuari@ Pueblo 

Encarnación Pichardo Bonares 

Ramón Naranjo Hinojos 

Josefa Rivera Niebla 

Encarnación Ramos Escacena del Campo 

Dolores Sánchez Manzanilla 

Carmen López Paterna del Campo 

Carmela del Toro Villalba del Alcor 

Rocío Pevidad Villarrasa 



SOLICITUD DE PROYECTOS 

 

 EDUSI 

 POCTEP 

 Otros 

 



PROPUESTAS DE FUTURAS ACTUACIONES 

MANCOMUNADAS 

 Inventario de caminos rurales con necesidades de adecuación 

 Maquinaria para arreglo de caminos 

 Gestión administrativa y contable de los ayuntamientos 

 Asesoramiento jurídico 

 Plan de dinamización cultural 

 

 



ANEXO: 

RUTAS Y SENDEROS  



RUTAS DEL CONDADO 
 

 

• Se ha dotado a los municipios del Condado de Huelva de una red que aprovecha y pone en valor los 

diversos senderos existentes, fundamentalmente, a través del equipamiento de los caminos agrícolas y 

forestales de valor turístico y facilitando la conexión con los senderos de otros ámbitos. 

 

• Se determinaron, principalmente, rutas y senderos que contribuyen a dinamizar la actividad turística de 

la comarca a través de prácticas turísticas sostenibles, más concretamente de turismo de naturaleza y 

cicloturismo. 

  

• En la web de la Mancomunidad www.mancondado.com podemos encontrar estas rutas, donde se detalla 

el recorrido de cada una de ellas, hitos destacables por donde pasa, dificultad de realización, distancias y 

otras características de las mismas. Además, en las webs de cada municipio encontramos la ruta o rutas 

que pasan por sus término municipal. 

 

• Podemos también visitar estos senderos y rutas señalizados en gdradercon.com, qr.turismohuelva.org, 

además de en la aplicación “Tierras del Descubrimiento” para iOS y Android. 

  

• Estas rutas son descargables en distintos formatos para facilitar su ubicación y realización a los 

senderistas o cicloturistas. 

 

• Las rutas están diferenciadas entre dos zonas, la zona del Condado Norte y el Ámbito de Doñana, 

encontrándonos señalizadas un total de más de 200 kilómetros. 

 

• Se está trabajando actualmente para incorporar en la web de Mancomunidad otros senderos señalizados 

con el proyecto de cooperación de los cinco Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Huelva “Tierras 

del descubrimiento, Huelva la luz”, dentro de la actuación “Red de senderos de la provincia de Huelva”. 

 

http://www.mancondado.com/
http://www.mancondado.com/
http://www.mancondado.com/
http://www.mancondado.com/
http://www.mancondado.com/
http://www.mancondado.com/
http://www.mancondado.com/
http://www.mancondado.com/
http://www.mancondado.com/
http://www.mancondado.com/
http://www.mancondado.com/
http://www.mancondado.com/
http://www.mancondado.com/
http://www.mancondado.com/
http://www.mancondado.com/
http://www.mancondado.com/
http://www.mancondado.com/
http://www.mancondado.com/


RUTAS DEL CONDADO 

NORTE  

  

Aquí podemos observar los 

senderos señalizados en la zona 

del Condado Norte, además de 

enlaces entre senderos, 

variantes más cortas y 

derivaciones a sitios destacados 

del recorrido. 

  



RUTAS DEL CONDADO 

NORTE  

  

En esta zona se señalizaron 8 

rutas, derivaciones al Castillo 

del Alpizar, el Barranco de los 

Laureles y la Casa de las 

Contiendas, además de un 

enlace entre las rutas 1 y las 

rutas 4 y 6. Se señalizó dentro de 

la ruta por la Pata del Caballo 

una variante más corta, para 

que existiese varias 

posibilidades de disfrutar de 

dicho paisaje. 

 

En estas rutas se puede 

disfrutar de los cultivos típicos 

del Condado, como la vid o el 

olivo; además de una zona de 

presierra; ruinas tartésicas y 

parajes naturales de gran 

belleza, como el Barranco de los 

Laureles o El Chorrito. 

  



ÁMBITO DE 

DOÑANA  

  

Observamos aquí los 

senderos señalizados 

en el ámbito de 

Doñana, con sus 

derivaciones a 

lugares destacados en 

el recorrido. 



ÁMBITO DE 

DOÑANA  

   

En esta zona se 

señalizaron 4 rutas, 

derivaciones al 

Convento de San 

Juan de Morañina, a 

Rociana del Condado 

y a Bonares. La ruta 

12, que parte desde el 

municipio de Hinojos 

y llega al de  

Villamanrique, se 

señalizó hasta el 

límite de la provincia 

de Huelva con la de 

Sevilla. 

  
Con la realización de las rutas en el Ámbito de Doñana disfrutaremos de paisajes más 

arenosos, en comparación con los paisajes de la zona del Condado Norte. Además 

encontraremos senderos rodeados de pinares, vías pecuarias de gran belleza y arroyos 

que crean un ecosistema digno de admirar, sin olvidar los campos de cultivos típicos de 

la zona como la vid, el olivo o la fresa. 

  



CÓMO VISITAR LAS RUTAS DESDE LAS DISTINTAS WEBS  

Una vez abierta la web de 

la Mancomunidad, en el 

apartado de turismo, 

elegimos rutas de 

senderismo y cicloturismo. 



CÓMO VISITAR LAS RUTAS DESDE LAS DISTINTAS WEBS  

Pinchamos en alguna de 

las zonas en las que se 

han dividido las distintas 

rutas. 

Podemos pinchar 

también para visitar las 

rutas en el enlace a 

qr.turismohuelva.org. 

http://www.mancondado.com/
http://www.mancondado.com/
http://www.mancondado.com/
http://www.mancondado.com/
http://www.mancondado.com/


CÓMO VISITAR LAS RUTAS DESDE LAS DISTINTAS WEBS  

Elegimos la ruta deseada y nos 

mostrará una descripción de la 

misma, además de su planimetría. Si 

pinchamos sobre el enlace de Wikiloc, 

nos redirige a su página web, donde 

podemos ver más características de la 

ruta. 



CÓMO VISITAR LAS RUTAS DESDE LAS DISTINTAS WEBS  

Enlace con Wikiloc, donde 

podemos observar el perfil 

de la ruta, fotografías, 

desnivel positivo y negativo 

o, incluso, compartir la 

ruta con amigos y editar 

comentarios sobre lo que te 

ha parecido la experiencia. 



CÓMO VISITAR LAS RUTAS DESDE LAS DISTINTAS WEBS  

Al igual que desde la web de la Mancomunidad, se podrá entrar a los mismos contenidos 

desde la web de ADERCON gdradercon.com y desde qr.turismohuelva.org. 

qr.turismohuelva.org gdradercon.com 

http://www.mancondado.com/
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CÓMO VISITAR LAS RUTAS DESDE LAS DISTINTAS WEBS  

Desde la web de cada municipio y en el menú ‘turismo’, dentro de rutas turísticas, podemos 

encontrar las distintas rutas que transitan por esa localidad y los archivos descargables en 

.gpx o .kmz para poder geolocalizar las mismas.  



VISITAR LAS RUTAS DESDE LA APLICACIÓN 

 TIERRAS DEL DESCUBRIMIENTO 

  Una vez descargada desde ‘Play Store’ o ‘Apple Store’ la aplicación gratuita “Tierras del 

Descubrimiento” e instalada en tu móvil, además de otras funciones, podemos irnos a ‘buscar’ 

en el menú inferior de la aplicación. Aquí encontraremos distintas como la consulta de las 

rutas de la provincia de Huelva. 


