HUELVA, COSTA DE LA LUZ 6 días desde 210,00 €
DÍA 1. CIUDAD ORIGEN - HUELVA
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Huelva. (Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. LA RUTA COLOMBINA: MONASTERIO DE LA RÁBIDA / MUELLE DE LAS TRES CARABELAS /
PALOS DE LA FRONTERA / MOGUER / MAZAGÓN
Desayuno. Por la mañana, salida hacia La Rábida para visitar el célebre
Monasterio de La Rábida, convento franciscano edificado en el s.XV. En
su iglesia, del s. XIV está la capilla en la que Cristóbal Colón y su
tripulación asistieron a la última misa antes de embarcar para el viaje del
descubrimiento de América. A continuación nos despazaremos al Muelle
de las Tres Carabelas. Frente al Parque Botánico, y a orillas del estuario
del Tinto, se encuentran atracadas las réplicas de las tres naves
descubridoras: las carabelas Pinta y Niña, y la nao Santa María.
En el mismo edificio se sitúa una exposición permanente dedicada al
siglo XV, donde se muestra la correspondencia de Colón a los Reyes
Católicos, cartas de navegación y, más específicamente, aquellos
instrumentos técnicos que permitieron la travesía oceánica. En sus
inmediaciones se encuentra el denominado Muelle de la Reina, en honor
de la Reina Regente María Cristina, y el monumento en honor de la
travesía realizada en 1926 por el hidroavión español Plus Ultra desde
Palos de la Frontera a Buenos Aires. A continuación visitaremos Palos
de La Frontera, la ciudad que prestó sus hombres, su dinero y sus
barcos a la aventura americana. Destaca la Iglesia de San Jorge Mártir,
de estilo gótico-mudéjar, en el conjunto austero y sencillo sobresale la
“Puerta de los Novios”; la figura de Santa Ana, en alabastro, del s.XIII y un retablo de cerámica del s.XVII;
próxima a la iglesia se encuentra La Fontanilla, coqueto templete del s.XIII; la Casa de la Misericordia,
conocida en la época como Hospital de la Sangre, y la Casa de los Pinzón, de estilo renacentista. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Moguer, próspera villa marinera a finales del siglo XV,
participó activamente en el Descubrimiento. En sus astilleros se botó la Niña, y muchos de los embarcados
con Colón fueron moguereños. Hoy en día es una ciudad emprendedora de aire barroco, con casas señoriales
de muros encalados, frescos patios solariegos y ventanales de rejas forjadas. Destaca el Convento de Santa
Clara, Monumento Nacional; la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada, el Ayuntamiento y el Convento de
San Francisco. Para finalizar nos detendremos en Mazagón, localidad costera en equilibrio con el verde
paisaje de pinos y las doradas dunas entre las que se ubica. Mazagón se reparte por cinco kilómetros y medio
de playas de finísima arena y aguas tranquilas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. LA SIERRA DE HUELVA: ARACENA / JABUGO /
CORTEGANA
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia el norte de la provincia de
Huelva, al pie de Sierra Morena, que alberga una comarca que cumple
todos los requisitos para ser destino privilegiado de viajeros: La Sierra
de Aracena y Picos de Aroche. Visitaremos la localidad de Aracena, la
cual tiene un Casco Histórico típico andaluz de casas blancas,
coronadas por los restos del castillo y su imponente iglesia. Visita a
secadero y degustación de Jamón. Almuerzo en restaurante
concertado. Por la tarde visitaremos Jabugo y Cortegana, en pleno
parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, pueblos conocidos por su multitud de secaderos de
los diferentes productos ibéricos entre los que descada el Jamón de Jabugo. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE
Día libre con estancia en régimen de pensión completa en el hotel con la posibilidad de realizar alguna
excursión opcional por la zona.
DÍA 5. HUELVA
Desayuno. Por la mañana salida para visitar Huelva, localizada en la
denominada “Tierra llana”, en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel.
Posee importantes restos arqueológicos de la antigua “Onuba” y la “Welba
musulmana”: la zona arqueológica de San Pedro, los restos del
asentamiento árabe de la Isla de Saltés, los retos de la domus romana o
los del Acueducto subterráneo de la Fuente Vieja, muro fenicio y
monumento funerario. De su patrimonio religioso cabe destacar la Iglesia
de San Pedro, de estilo mudéjar sevillano; la Catedral de la Merced, junto a
la sede de la Universidad; la Ermita de la Soledad, el Santuario de la Cinta.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.
DÍA 6. HUELVA - ORIGEN
DESAYUNO y salida con dirección a la ciudad de origen. (Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de
nuestros servicios.

FECHA DE SALIDA

PRECIO NETO

ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE

210,00 €

MAYO Y OCTUBRE

214,00 €

JUNIO Y 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE

224,00 €

Suplemento single: 93,00€

SUPLEMENTO NOCHE EXTRA : 36,00 €
EL PRECIO INCLUYE:
- 6 DÍAS / 5 NOCHES DE ESTANCIA EN HOTEL *** EN MATALASCAÑAS O ALR.

- Transporte en autobús con aire acondicionado y video.
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA, agua y vino incluidos (excepto el almuerzo del primer y último
día).
- Almuerzo en restaurante concertado en Aracena.
- Entrada al Monasterio de La Rábida.
- Entrada al Muelle de las Tres Carabelas.
- Guía acompañante durante todo el circuito.
- Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluyen guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo especificación en contra.

EXCURSIONES INCLUIDAS:
- LA RUTA COLOMBINA: MONASTERIO DE LA RÁBIDA, MUELLE DE LAS TRES CARABELAS,
PALOS DE LA FRONTERA: 1/2 día.
- LA RUTA COLOMBINA: MOGUER, MAZAGÓN: 1/2 día.
- LA SIERRA DE HUELVA: Día completo. Incluye almuerzo en restaurante.
- HUELVA: 1/2 día.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hotel Flamero ***, en Matalascañas o alrededores;
Hotel Ayamonte Center ***, en Ayamonte (o similares).

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS: Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia y
Madrid: precio base | Castilla León, Aragón, Navarra, La rioja y Levante: suplemento 10,50 € neto. | Asturias,
Cantabria y Galicia: 15,50 € neto. | País Vasco y Cataluña: 20,75 € neto.

