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15Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1º. MADRID - SEVILLA - CARTAYA - PUNTA UMBRÍA (225 KMS)
Salida a primera hora de la mañana desde Estación de Atocha, en 
AVE con dirección Sevilla. A la llegada, traslado en autocar hasta el 
hotel. Distribución de habitaciones. Almuerzo. Por la tarde, salida 
para visitar Cartaya, población anclada junto a un mar de pinos 
que sube desde la costa hasta la sierra. Recorreremos el centro, 
la calle de la Plaza, que une las plazas Redonda y Chica, así como 
la zona del mercado de abastos. Terminaremos la visita en el im-
presionante Castillo de los Zúñiga. Continuaremos hasta llegar a 
Punta Umbría, tiene todo su encanto marinero. Su casco antiguo, 
de reciente creación, está formado por estrechas calles que se 
mezclan con las grandes avenidas. Regreso al hotel para la cena. 
Alojamiento.

DÍA 2º. HUELVA - ALMONTE - EL ROCÍO - DOÑANA (355 KMS)
Desayuno y salida hacia Huelva, situada en la confluencia de los 
ríos Tinto y Odiel, donde acompañados de guía local, realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad pasando por los puntos más im-
portantes como el Puerto, la Iglesia de la Concepción, la Catedral 
de la Merced hasta llegar al Santuario de Nuestra Señora de la Cin-
ta. Continuación de nuestro recorrido pasando por el Barrio de la 
Reina Victoria hasta llegar al centro de la ciudad que gira en torno 
a la Plaza de las Monjas y su zona peatonal. Tiempo libre. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia Almonte, villa 
íntimamente relacionada con la Virgen del Rocío, donde destacan 
el Ayuntamiento y la Plaza de la Virgen del Rocío. Finalmente nos 
dirigiremos al El Rocío, donde conoceremos su historia y visitare-
mos la Ermita del Rocío, dónde se encuentra la Virgen de la Blanca 
Paloma. Por último, visitaremos el entorno del Parque Nacional de 
Doñana, una de las reservas más importantes del mundo, donde 
visitaremos el Palacio de Acebrón (entrada incluida) para cono-
cer la historia, vida y recursos de Doñana. Regreso al hotel para la 
cena, alojamiento.

DÍA 3º. SIERRA DE ARACENA (280 KMS)
Desayuno en el hotel y salida de excursión de día completo a la 
sierra de Huelva. En primer lugar, nos dirigiremos a Aracena, (acom-
pañados por un guía local). Visitaremos la Gruta de las Maravillas, 
(entrada incluida). Es un manantial de belleza inagotable, forjada 
por el tiempo sobre la propia naturaleza. Conjunto de galerías, salo-
nes, lagos y cursos subterráneos que el tiempo y el agua han labrado 
en continuo sistema kárstico, único en su género. Almuerzo en res-
taurante. Después del almuerzo, nos dirigiremos al Museo del Ja-
món (entrada incluida). Regreso al hotel para la cena, alojamiento.

DÍA 4º. NIEBLA - PALOS DE LA FRONTERA (142 KMS)
Desayuno y salida hacia Niebla Villa milenaria que se encuentra 
en una colina sobre el río Tinto. Lo más impresionante son sus dos 
kilómetros de muralla, que cierran completamente el perímetro 
de la ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, ex-
cursión opcional salida para visitar Palos de la Frontera. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º. MOGUER - AYAMONTE - VILAREAL DE SANT ANTONIO 
(190 KMS)
Desayuno y salida para visitar Moguer, importante centro comer-
cial en la época de los descubrimientos Cuna del poeta y Premio 

Huelva Huelva Ruta ColombinaRuta Colombina

Abril: 20
Mayo: 04, 11, 18, 25
Junio: 01, 08, 15
Septiembre: 14, 21, 28
Octubre: 05, 12, 19

Total plazas ofertadas: 168

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
ISLA ANTILLA: HOTEL OH ISLANTILLA 4* o similar.
SANTILLANA: ILLUNIUM SANTILLANA 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
• Viaje en tren AVE Madrid - Sevilla - Madrid.
• Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido. 
• Alojamiento en hoteles 4* ofertados o similares.
• Pensión completa. Vino y agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
• 6 visitas de medio día a: 

✓  Cartaya y Punta Umbría.
✓  Huelva (con guía local).
✓  Almonte y Coto de Doñana.
✓  Niebla.
✓  Moguer.
✓  Vila Real de San Antonio y Ayamonte.

• 1 excursión de día completo a: 
✓  Sierra de Aracena (con guía local). 

• Entradas incluidas a: 
✓  Palacio de Acebrón.
✓  Gruta de las Maravillas.
✓  Museo del Jamón.
✓  Recorrido en barco por el Guadiana.

• Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 607).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Palos de la Frontera ......................................................................... 25 €

400400  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 130 €Suplemento hab. individual: 130 €

6 días/5 noches6 días/5 noches

TOTAL 1.327 KMSTOTAL 1.327 KMS

EN AVEEN AVE

Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez, cuya casa natal ha sido 
rehabilitada como museo, también destacan el convento de San-
ta Clara, y el convento de San Francisco. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, visita de Vila Real de San Antonio, ciudad 
fronteriza, situada en la desembocadura del Guadiana y pertene-
ciente al distrito de Faro, nos da la bienvenida al Algarve. Finaliza-
da la visita, haremos un recorrido en barco por el Guadiana hasta 
llegar a Ayamonte, visitaremos esta población situada a orillas del 
Guadiana, que ha sido siempre un tranquilo pueblo de pescadores 
que extiende sus blancas casas en pendiente hasta el puerto. Re-
greso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 6º. SEVILLA - MADRID (135 KMS)
Desayuno y mañana libre para disfrutar de la playa. Almuerzo. Des-
pués del almuerzo nos dirigiremos a Sevilla para tomar el AVE con 
destino Madrid. Llegada a Madrid, fin del viaje y de nuestros servicios.


