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HUELVA, MARISMAS Y SERRANÍA
DIA 1. MADRID – CORDOBA – SEVILLA – MATALASCAÑAS
Presentación a la hora acordada para salir en autocar hacia Córdoba. Tiempo libre y Almuerzo.
Continuación del viaje hacia Sevilla. Tiempo libre en ésta monumental y colorida ciudad en la
que destacamos La Catedral, la Plaza de España, El parque de Maria Luisa, el barrio de Santa
Cruz…Salida hacia Matalascañas ,uno de los núcleos turísticos de la costa, muy cerca a Huelva
capital. En sus playas se practican toda clase de deportes acuáticos y náuticos. Cena y
alojamiento
DIA 2 MATALASCAÑAS – JABUGO – ARACENA – HUELVA – PALOS DE LA FRONTERA –
MATALASCAÑAS
Desayuno y salida hacia Jabugo, al norte de la provincia de Huelva, en pleno centro del Parque
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, se encuentra ubicado el pueblo de Jabugo. El
pueblo se encuentra rodeado por un bosque de encinas, alcornoques y castaños. Situado a
658 metros sobre el nivel del mar, con una pluviosidad media anual de 1.000 l/m2 y
temperatura media anual de 14ºC. Aproximadamente, haciendo así, de su clima uno de los
factores influyentes en la elaboración de sus productos cárnicos, y en especial del jamón de
Jabugo. Visita a un secadero. Continuación hacia Aracena, asentada en la sierra del mismo
nombre, un paraje agreste y escarpado que encierra no pocos tesoros. Visita a la Gruta de las
Maravillas. Hermosa cueva de estalactitas con un gran lago subterráneo.. Almuerzo. Salida
hacia Huelva. Tarde libre y continuación a Palos de la Frontera, Cuna del Descubrimiento de
América y el Monasterio de la Rábida, patrimonio Histórico-Cultural Su edificación se remonta
al tránsito de los siglos XIV y XV, aunque se construyó sobre las ruinas de un edificio
almohade: la pequeña Rábita, de la que perduró su nombre. En el Monasterio se puede
admirar la Iglesia, una de sus partes más antiguas, de fines del siglo XIII o principios del siglo
XIV, y de estilo gótico mudéjar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 3 MATALASCAÑAS – Exc. a Doñana, El Rocío y Almonte
Desayuno. Por la mañana a primera hora iniciamos una visita en vehículos todo terreno
especial por el parque Nacional de Doñana. Duración aproximada de 4 hrs. para conocer el
Parque Nacional de Doñana, el de mayor extensión de España y uno de los más importantes
de Europa. Su principal valor reside en la extraordinaria riqueza de especies faunísticas que
alberga, etapa fundamental en las rutas migratorias Eurasia-África; áreas de cría de diversas
especies. Esta fabulosa riqueza se debe a sus privilegiadas condiciones climáticas y a su
situación geográfica excepcional, otra razón básica es la existencia de tres grandes sistemas
ambientales: Playas y Dunas Móviles. Con longitud de 20 km. a lo largo de la costa y de hasta
6 km. de anchura. Zona de Cotos. Cubierto por un denso matorral y especies arbóreas de tipo
mediterráneo (monte blanco) y atlánticos (monte negro). La Marisma. Es el ecosistema más
importante y extenso con diversas especies de aves acuáticas. Continuación hacia El Rocío y
Almonte para visitar a la Virgen del Rocío. Almuerzo. La aldea del Rocío pertenece al término
municipal de Almonte, de cuya población dista alrededor de 15 kilómetros. Casas blancas y
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calles de tierra presididas por el Santuario de la Virgen del Rocío configuran este escenario que
en Pentecostés se ve desbordado de gentes y de bullir de fe. En plena Costa de la Luz, la
localidad de Almonte vive entre las campiñas del condado onubense y las marismas béticas,
ofreciendo gran interés turístico tanto por sus infraestructuras como por sus valores naturales.
La villa, en la que perviven muchas construcciones barrocas, muestra además un variado
abanico de edificios de interés, como el Ayuntamiento, que fue convento de dominicas , etc
Regreso a Matalascañas. Cena y alojamiento.
DIA 4. MATALASCAÑAS – BAILEN – ALMAGRO – MADRID
Desayuno y salida hacia Bailen y Almagro. Parada para almuerzo y tiempo libre. Continuación
del viaje hasta Madrid y FIN DEL VIAJE
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