Huelva, Ruta
Colombina en
AVE

La Costa de Huelva

Sevilla, Huelva,
Ruta Colombina
y Sierra de Aracena
6 DÍAS | 5 NOCHES
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descuento

H. GH Del
Coto; H. Marín
Alonso Pinzón
(Huelva) **** /
Apth. Domocenter (Sevilla)
***

CONFIRMACIÓN

Salidas en Tren
INCLUIDO

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE HUELVA

Salida a la hora indicada desde la terminal para
tomar el tren hasta Sevilla. Almuerzo por cuenta
del cliente. Traslado hasta el hotel en la costa de
Huelva. Cena y alojamiento.
DÍA 2. RUTA COLOMBINA: MONASTERIO DE LA RÁBIDA, MUELLE DE LAS TRES CARABELAS, PALOS
DE LA FRONTERA / MOGUER

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el célebre
Monasterio de La Rábida (entrada incluida),
convento franciscano del S.XV. En su iglesia está
la capilla en la que Colón y su tripulación asistieron a misa antes de embarcar. A continuación nos
desplazaremos al Muelle de las Tres Carabelas
(entrada incluida), donde se encuentran atracadas las réplicas de las tres naves descubridoras.
En el mismo ediﬁcio se sitúa una exposición permanente dedicada al siglo XV. Continuaremos
hacia Palos de la Frontera donde visitaremos
La Iglesia de San Jorge (entrada incluida) y
La Fontanilla (entrada incluida). Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visitaremos Moguer, en
cuyos astilleros se botó la Niña. Destaca el Convento de Santa Clara; la Iglesia de Nuestra Señora
de la Granada, el Ayuntamiento y el Claustro del
Convento de San Francisco. Tendremos la posibilidad de visitar la Casa natal de Juan Ramón
Jiménez, premio Nobel de Literatura. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

GARANTIZADAS

NOMBRE HOTEL

Nº ASIENTO

rodeado por un entorno único, ideal para introducirse en el Paraje Natural Marismas de Ayamonte
e Isla Cristina. Regreso al hotel cena y alojamiento.
DÍA 5. EL ROCÍO, NIEBLA / LA PALMA DEL CONDADO - SEVILLA

Desayuno. Por la mañana visita a la aldea del
Rocío donde se celebra la popular romería. Continuaremos hasta la población de Niebla, rodeada
por murallas árabes es Conjunto Monumental.
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde
continuamos con nuestra visita a La Palma del
Condado, una tierra marcada por prestigio del vino
y las bodegas. La Palma es dueña de un valioso
patrimonio en el que destacan la Iglesia de San
Juan Bautista y la Ermita del Valle. Continuación del
viaje hacia Sevilla. Llegada al hotel en alrededores
de Sevilla. Cena y alojamiento.
DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN

Desayuno y traslado a la hora indicada para salida
hasta la estación de Sevilla - Santa Justa para
tomar el AVE hasta origen. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada y ﬁn de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modiﬁcado sin afectar a su contenido.
NOTA: el itinerario podrá empezar por Huelva o
Sevilla indistintamente.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A MINAS
DE RIOTINTO, SIERRA DE ARACENA, JABUGO)

Día libre con estancia en régimen de media pensión
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de día completo visitando las Minas de Riotinto
y Sierra de Aracena, que podrá ser aquirida en la
agencia de viajes o al asistente en destino.
DÍA 4. HUELVA / AYAMONTE

Desayuno. Por la mañana visitaremos Huelva con
guía local, localizada en la denominada “Tierra
llana”. De su patrimonio religioso cabe destacar la
Iglesia de San Pedro, de estilo mudéjar sevillano;
la Catedral de la Merced (entrada incluida), junto
a la sede de la Universidad; la Ermita de la Soledad, el Santuario de la Cinta. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde visita de Ayamonte, en
la frontera ﬂuvial entre España y Portugal. Destacamos La Iglesia de las Angustias, la Plaza de la
Laguna, el Monumento de Sor Ángela, Plaza del
Rosario y La Casa Grande de Ayamonte. Visitaremos el Ecomuseo Molino del Pintado (entrada
incluida), un antiguo molino mareal restaurado y
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10%

para reservas realizadas
hasta el 30 de Abril
(consulta página 3)

Excursión opcional

desde

600
590

Septiembre: 15
Octubre: 20

Salidas en Tren
desde

Aragón

de Zaragoza o Huesca a Sevilla ida y regreso

550
540

Septiembre: 15
Octubre: 20

150

Suplemento individual:

Incluye
4 Noches Hotel 4* en Costa de Huelva
1 Noche Hotel 3* en Sevilla provincia
• Transporte en tren ida y regreso a Sevilla
• Transporte en autocar desde Sevilla
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en rte. en Palos de la Frontera
• Guía local en Huelva
• Entrada al Monasterio de la Rábida
• Entrada en el Muelle de las Tres Carabelas
• Entrada en Iglesias de San Jorge y la Fontanilla en Palos de la Frontera
• Entrada en la Catedral de Huelva
• Entrada en el Ecomuseo Molino del Pintado
• Guía acompañante desde Sevilla
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
 No incluye: Guías oﬁciales ni entradas a
museos o monumentos salvo indicación en contra.

MINAS DE RIOTINTO / SIERRA DE ARACENA,
JABUGO (DÍA COMPLETO)
Salida hacia las Minas de Riotinto cuya historia se remonta a los romanos. Nos subiremos
al famoso tren (entrada incluida) que nos permite recorrer las minas y disfrutar de su paisaje.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuamos nuestra visita saliendo hacia la Sierra
de Aracena y Picos de Aroche. Visitaremos la
localidad de Aracena, que posee un Casco Histórico típico andaluz de casas blancas, coronadas
por los restos del castillo y su imponente iglesia. Podremos visitar una fábrica de Jamones.
Continuamos nuestra visita a Jabugo, pueblo
conocido por su multitud de secaderos de los diferentes productos ibéricos.

Cataluña

de Barcelona, Tarragona o Lleida a Sevilla ida y regreso

Excursiones incluidas
Monasterio de la Rábida, Muelle
de las Tres Carabelas, Palos de
la Frontera (2), Moguer

día
completo

Huelva (1)

½ día

Ayamonte

½ día

El Rocío, Niebla, Palma del
Condado
(1)

día
completo

Guía local | (2) Almuerzo en restaurante

Huelva

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340
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