
 

 
Huelva, bañada por el Océano Atlántico  

Del 4 al 8 de Noviembre              5 días / 4 noches 

 

Huelva, con sus inmensas playas, espacios naturales únicos, amplias dehesas, extensas viñas 

con bodegas y almazaras; con pueblos amantes de sus costumbres, gastronomía, vida cultural, 

artesanía tradicional y con leyendas de contrabando y magia. 

Te invitamos a conocer todos sus secretos, mientras nos alojamos en la capital de la provincia 

homónima, una de las ciudades más antiguas de la península Ibérica. 

Aprovecharemos un día para descubrir el sur de Portugal, un paraíso en la costa del Atlántico, 

con visitas a los preciosos pueblos de Lagos y Faro. 

 

Itinerario 

 Viaje en tren rápido AVE, de Barcelona a Sevilla – Huelva         Miércoles, 4 de noviembre 

Salida en autocar por la mañana, desde los diferentes puntos de recogida, hacia la estación de trenes Barcelona Sants 

para viajar hasta Sevilla, donde nos espera el autocar y el guía que nos acompañará durante los siguientes días. En la 

desembocadura del río Odiel se asienta Huelva, ciudad andaluza de antigua tradición minera y testigo de acontecimientos 

históricos tan importantes como el descubrimiento de América  y donde nos alojaremos durante toda la estancia. 

Haremos una visita panorámica para tener una primera impresión de la ciudad, pasando por los montes de Cabezos, el 

Barrio Inglés, el Puerto (desde cuyo muelle partió Cristóbal Colón para América), el Santuario de la Cinta y pasearemos 

por la zona central, un lugar muy animado. Cenaremos en un restaurante cercano al hotel y alojamiento en nuestro Hotel 

céntrico. 
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 La Huelva natural: Ruta del jamón – Sierra de Aracena – Riotinto  Jueves, 5 de noviembre 

Desayuno en el Hotel y salida hacia el norte de la provincia, donde hay un ecosistema ancestral de encinas, alcornoques, 

robles y quejigos, cuyo fruto es la bellota. Nos trasladamos a la dehesa tradicional, donde la sierra de Aracena se halla 

integrada en un territorio reconocido por la UNESCO desde el año 2002, y donde el cerdo ibérico se cría en libertad. 

Aprenderemos sobre las fases de elaboración del jamón de bellota y, aprovechando que cada comida es un homenaje 

a la tierra y al jamón de raza ibérica, os invitamos a una cata dirigida con degustaciones maridadas de Jamón Ibérico de 

cebo, bellota y lomitos ibéricos. Seguimos nuestra ruta y visitaremos Aracena, pueblo que esconde en sus entrañas la 

gruta de las Maravillas, una proeza subterránea de 1.200 metros de longitud, donde la naturaleza se expresa en forma 

de miles de estalactitas, estalagmitas, coladas, lagunas y otras formaciones geológicas tan misteriosas como milenarias. 

Visitaremos sus 12 salas que albergan hasta 6 lagos. Almuerzo en ruta.   

Seguimos por carreteras que cruzan las rojizas aguas del río Tinto, con históricos poblados mineros y que nos lleva a un 

universo desconocido. Aquí se halla una de las explotaciones mineras más singulares de la Península, célebre por los 

efectos cromáticos de la tierra, rica en minerales y que tiñen las aguas del río con colores característicos de tonos rojos, 

naranjas y amarillos. Es debido a los yacimientos que se hallan en el lecho del río y contienen cantidades de hierro y 

otros materiales pesados que se disuelven en sus aguas. Visitaremos una parte de la mina del Peña del Hierro, donde 

se ha recuperado una antigua galería de más de 200 metros, y en la que podremos sentir la emoción de la minería de 

interior y cuando nos asomemos al mirador de la mina a cielo abierto, descubriremos la paleta multicolor de un subsuelo 

rico en minerales, un auténtico arco iris bajo tierra. 

Finalizando el día, volvemos hacia Huelva, donde cenaremos en un restaurante local y volveremos caminando hasta el 

Hotel. 

 Algarve, paraíso en la costa del Atlántico             Viernes, 6 de noviembre 

Después de un buen desayuno en el hotel, viajaremos hasta el país vecino, al sur de Portugal. El Algarve es conocido 

por sus playas y acantilados, pero también destaca por su pasado histórico, con castillos y pueblos con un pasado árabe, 

rodeados de higueras, olivos y almendros. Visitaremos Faro, capital de la región, con un recorrido por su casco histórico 

con un barrio medieval y amurallada, incluyendo la visita a la Catedral de la Sé. Fuera del perímetro de las murallas hay 

una ciudad diferente, renovada después del terremoto del 1755 por una nobleza y burguesía rica. Aquí visitaremos la 

Iglesia de Nossa Senhora do Carmo, con la espeluznante Capela dos Ossos, cuyos muros fueron recubiertos con huesos 

y calaveras de un millar de monjes. Almuerzo en ruta. 

Seguimos hacia Lagos, cuya localización magnífica la convirtió en el puerto del que zarparon muchas expediciones en 

la llamada Era de los Descubrimientos. Visitaremos su casco antiguo de estilo colonial y una de las playas más bellas 

del Algarve, con agua cristalina y un arenal impecable. Nos acercaremos al cabo de Ponta da Piedade, para admirar sus 

impresionantes acantilados, rematado por un faro que es un mirador fantástico. Ya camino de vuelta a casa, nos 

pararemos en Vila Real de Santo Antonio, una antigua aldea de pescadores situada a orillas del Río Guadiana, con un 

centro histórico peatonal y encantador. Cruzaremos en Ferry el río para llegar a Ayamonte pasando la frontera. Ayamonte 

es un tranquilo pueblo de pescadores que extiende sus blancas casas en pendiente hasta el puerto. Haremos una visita 

peatonal breve, donde destacaremos sus iglesias del siglo XVI y casas de indianos. 

Volveremos a Huelva, donde cenaremos en un restaurante cercano al Hotel. Alojamiento. 

 La naturaleza de Doñana y la pasión de el Rocío y Almonte          Sábado, 7 de noviembre 

Bien desayunados, salimos a visitar unos de los ecosistemas más diversos de la provincia de Huelva: el parque natural 

de Doñana! Cambiaremos el autocar por vehículos 4x4, y así poder visitar el interior del parque protegido, caracterizado 

por tener marismas, dunas, alcornoques y bosques de pinos. Tiene una extraordinaria importancia como lugar de paso, 

cría e invernada de miles de aves europeas y africanas. En Doñana viven especies únicas y en peligro de extinción como 

el águila imperial ibérica y el lince ibérico. Almuerzo en ruta. 

Al límite del parque, veremos El Rocío, una aldea de 800 almas y uno de los lugares de peregrinación más importante 

de España. Visitaremos la aldea, hasta llegar a la ermita, en coches de caballos. Visitaremos también Almonte, pueblo 

de casitas blancas y amplios espacios peatonales. Veremos su patrimonio monumental, donde sobresale el santuario de 

la Virgen del Rocío. 

Por la tarde volvemos al hotel, donde tendremos tiempo para descansar y prepararnos para la cena en uno de los mejores 

restaurantes de Huelva: el restaurante Acanthum, premiado con 1 Estrella Michelin y donde nos deleitaremos con un 

amplio menú de degustación y maridaje. Su propietario y cocinero, Xanty Elias, combina productos de su tierra onubense, 

junto a otros de tendencia internacional, teniendo especial atención a las recetas donde el atún es la materia prima 

escogido. Gran viajero, incluye en la carta los platos de fusión que más le han gustado. Alojamiento 
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 La tradición de los Toros bravos           Domingo, 8 de noviembre 

Desayuno en el Hotel y ya con nuestras maletas, nos despedimos de la ciudad de Huelva. No nos podemos ir de esta 

provincia sin antes haber conocido uno de los emblemas de la zona: el toro bravo. Visitaremos una ganadería de reses 

bravas en remolques, un lugar con amplias vistas en las que se funden el verde del horizonte y las colinas. En el ambiente 

de la tradición y naturaleza nos explicarán cómo crían y cuidan al toro bravo. Almuerzo típico en ruta. 

A la hora prevista, nos trasladaremos a la estación de trenes de Sevilla Santa Justa para coger nuestro tren rápido AVE 

hacia Barcelona, donde nos espera el autocar del Club del Viatger y nos retorna a los mismos puntos de recogida que el 

primer día. 

 

Este viaje incluye 

 Encuentro previo al viaje para conocer los compañeros de viaje 

 Traslados en autocar del Club del Viatger al aeropuerto de Barcelona 

 Tren rápido AVE Barcelona – Sants – Sevilla Santa Justa – Barcelona Sants 

 Autocar privado para nuestro grupo durante todo el viaje 

 Guía acompañante del Club del Viatger durante todo el viaje 

 Guía local castellanoparlante para todas las visitas indicadas en el viaje 

 Alojamiento en Huelva: Hotel NH Luz de Huelva 4* o similar 

 Desayuno Buffet diario 

 Pensión completa durante el viaje, empezando con almuerzo y acabando con almuerzo 

 Bebidas incluidas: agua, vino y café 

 Cena gourmet degustación con maridaje en Restaurante Acanthum, premiado con 1 Estrella Michelin 

 Entradas especificadas incluidas 

 Las visitas especificadas en el programa  

 Seguro básico de asistencia durante el viaje 

 

Este viaje no incluye 

 Cualquier servicio no especificado anteriormente 

 Los gastos personales durante el viaje 

 Las propinas 

 Seguro opcional de Anulación, que puede contratar en nuestras oficinas por 60,00 €. 

 

Precio 

Suplement habitació individual ………………………………………………………………………………………….  1.695 € 

Per persona en habitació doble ………………………………………………………………………...………………….  350 € 
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Calendario de pagos 

1er depósito de 510,00 € hasta el 5 de Agosto 2020 

Resto del pago antes del 15 de Septiembre 2020 

 

 

 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  

Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  

E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 


