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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 1.705 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – SEVILLA - COSTA DE HUELVA - MOGUER  255 Km 

Salida en tren AVE/ALVIA con dirección Sevilla. Llegada y traslado al 

hotel. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Moguer, importante centro 

comercial en la época de los descubrimientos y cuna del poeta  Juan 

Ramón Jiménez. Visitaremos el Convento de Santa Clara, (entrada 

incluida) de estilo gótico-mudéjar, declarado Monumento Nacional 

en 1931 e incluido dentro del conjunto histórico-artístico “Lugares 

Colombinos” y el convento de San Francisco, originario del siglo XV. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  2º HUELVA – ALMONTE y EL ROCIO 315 Km 

Desayuno y salida hacia Huelva. Visita con guía local, pasando por 

los puntos más importantes como el Puerto, la Iglesia de la Concep-

ción, la Catedral de la Merced  y el Santuario de Nuestra Señora de 

la  Cinta. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia Almonte. 

Visitaremos el Museo del Vino (entrada incluida), ubicado en el 

interior de un conjunto bodeguero de finales del siglo XIX reciente-

mente rehabilitado. Finalmente nos dirigiremos a El Rocio, donde 

conoceremos su historia y visitaremos la Ermita dónde se encuentra 

la Virgen de la  Blanca Paloma. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  3º SIERRA DE ARACENA Y JABUGO 305 Km 

Desayuno. Excursión de día completo a la sierra de Huelva con 

almuerzo en restaurante. Salida hacia Aracena y visita guiada: 

destacan el Castillo, la iglesia gótica de Ntra. Sra. de los Dolores del 

siglo XIII,  las iglesias  mudéjares, la plaza  Alta y la espléndida arqui-

tectura popular serrana. Visitaremos la Gruta de las Maravillas, 

(entrada incluida), probablemente una de las grutas subterráneas 

más bellas y mejor conservadas del mundo. Después del almuerzo, 

visita de Jabugo, donde se encuentran la mayoría de secaderos de 

jamón ibérico de la Dehesa. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  4º NIEBLA - OPCIONAL VILA REAL Y AYAMONTE 215 Km 

Desayuno. Salida hacia Niebla, villa milenaria que se encuentra en 

una colina sobre el río Tinto, donde podremos admirar sus murallas, 

declaradas Bien de Interés Cultural. Regreso al hotel  para  el  

almuerzo.  Tarde libre con posibilidad  de  realizar una excursión 

opcional a la localidad portuguesa de Vila Real de San Antonio y 

recorrido en barco por el Guadiana hasta Ayamonte. Cena y aloja-

miento en el hotel.   
 

DÍA 5º OPCIONAL DOÑANA  - PALOS DE LA FRONTERA 375 Km 

Desayuno. Por la mañana, excursión opcional para visitar el entorno 

del Parque Natural de Doñana donde visitaremos el Palacio de 

Acebrón (entrada incluida) para conocer la historia, vida y recursos 

de Doñana. Finalizaremos la visita en Matalascañas. Almuerzo en el 

hotel. Por la tarde, salida hacia Palos de la Frontera. Visitaremos La 

Fontanilla, donde según la tradición se abastecieron de agua las tres 

carabelas, el Monasterio de Stª Mª de la Rábida (entrada incluida) y 

el Muelle de las Carabelas (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena 

y alojamiento.   
 

DÍA  6º  PUNTA UMBRIA Y RIO ODIEL - SEVILLA – MADRID  240 Km 

Desayuno y visita de Punta Umbría, ciudad moderna que conserva 

su encanto marinero. Continuación a Las Marismas del rio Odiel 

donde descubriremos este ecosistema en su Centro de visitantes.   

Almuerzo en el hotel. Por la tarde, traslado a Sevilla para salir en 

tren  AVE de regreso a Madrid. 

HUELVA, SIERRA DE ARACENA  Y DOÑANA 

PRECIO POR PERSONA:  425  € 

Suplemento hab. individual: 150 € 

                          
ABRIL:  25          
MAYO: 2, 9, 16, 23, 30 
JUNIO: 6, 13           

EL PRECIO INCLUYE   

• Tren  AVE/ALVIA  Madrid - Sevilla - Madrid 

• Autocar durante  el circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua / vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Sierra de Aracena y Jabugo 

• Visitas de medio día: 

✓ Moguer 

✓ Huelva, visita con guía local 

✓ Almonte y El Rocio 

✓ Niebla 

✓ Palos de la Frontera  

✓ Punta Umbría y Rio Odiel 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Entrada al Convento de Santa Clara  

✓ Entrada al Museo del Vino (Almonte) 

✓ Entrada a la Gruta de las Maravillas 

✓ Entrada al Monasterio de la Rábida y al 

Muelle de las Carabelas 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Islantilla / Mazagón:  

    OH Islantilla 4* / Ilunion Islantilla 4* / 

    Ohtels Mazagón 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Doñana y Matalascañas ……………............. 25 € 

• Vila Real de San Antonio y Ayamonte … 30 € 

SEPTIEMBRE:  26          
OCTUBRE:  3, 17, 24 
NOVIEMBRE:  7, 14          


