
                    
 
 
 

JEREZJEREZJEREZJEREZ    
 

Ofrece un amplio abanico de 
estilos arquitectónicos y edificios 
singulares, que hacen de Jerez 
una preciosa ciudad con una 
fisonomía urbana realmente 
peculiar. 

Pocos lugares en España gozan 
de un reconocimiento internacional tan amplio como el que Jerez 
disfruta. Gracias a su vino, el Jerez o Sherry, el nombre de nuestra 
ciudad ha traspasado fronteras hace mucho tiempo, hasta llegar a 
universalizarse. 

Pero Jerez no es tan solo sus vinos y una arquitectura de edificios 
singulares, Jerez, ofrece mucho más a todos: tierra del caballo 
cartujano, del toro de lidia, cuna del arte flamenco, ciudad del motor 

y los grandes eventos, centro 
monumental declarado de interés 
Artístico – Histórico 

JerezJerezJerezJerez es centro de la conocida comarca 
vitivinícola y sede de sus grandes 
bodegas. Esta ciudad posee iglesias y 
conventos, y sobre todo espléndidos 
palacios. Destacan su catedralcatedralcatedralcatedral, el 
alcázaralcázaralcázaralcázar, San Miguel...Realizaremos 

una visita panorámicavisita panorámicavisita panorámicavisita panorámica de esta hermosa ciudad, donde también 
dispondremos de tiempo libre a lo largo del día. En el Recreo de las 
Cadenas se ubica la Real Escuela Andaluza de Arte EcuestreReal Escuela Andaluza de Arte EcuestreReal Escuela Andaluza de Arte EcuestreReal Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, fundada 
en 1973 para dar a conocer el arte de la monta y la doma clásica 
andaluza. Podremos contemplar este maravilloso espectáculo y  
degustar vinos de una de las más conocidas bodegas jerezanasuna de las más conocidas bodegas jerezanasuna de las más conocidas bodegas jerezanasuna de las más conocidas bodegas jerezanas, tras 
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cuya visita volveremos al punto de partida. El almuerzo no está 
incluido en el precio, no obstante podemos recomendar varios 
restaurantes a  elegir 
 
    
    
    
SEVILLASEVILLASEVILLASEVILLA    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muchas y diferentes culturas han estado presentes en la historia de 
Sevilla. Su legado ha conformado a lo largo de siglos el patrimonio 
cultural, monumental y artístico que podemos admirar en sus calles y 
en sus museos. Los oscuros  
orígenes han dado lugar a las leyendas que atribuyen a Hércules la 
fundación de Sevilla.    

 

Salida del hotel con dirección a Sevilla, ciudad alegre festera en la que 
la maravillosa generosidad ornamental que le dio a su época de 
esplendor artístico, el Barroco, resulta el decorado perfecto para el 
talante abierto y alegre de sus gentes. Visitaremos la Catedral, el 
tercer templo del mundo cristiano, que combina los estilos gótico y 
renacentista. De la Catedral iremos al Alcázar, la más antigua 
residencia de la Corona española, construida en la época almohade. 
Continuaremos nuestra visita por el viejo y misterioso Barrio de 
Santa Cruz, con sus calles estrechas, sus plazas recoletas llenas de 
flores. Se incluyen las visitas panorámicas de la Exposición 
Iberoamericana de 1929 y de la Expo 92. 
    



SEVILLA PANORÁSEVILLA PANORÁSEVILLA PANORÁSEVILLA PANORÁMICAMICAMICAMICA    
    

    

Salida del hotel con dirección a 
SevillaSevillaSevillaSevilla, una ciudad moderna y 
elegante que ha sabido 
preservar íntegramente sus 
famosas tradiciones. Vamos a 
descubrir la Sevilla del 
presente y la Sevilla cargada 
de historia, como la Plaza de Plaza de Plaza de Plaza de 
AméricaAméricaAméricaAmérica, la Plaza de España,Plaza de España,Plaza de España,Plaza de España, 
la Torre del OroTorre del OroTorre del OroTorre del Oro a orillas del 

Guadalquivir, etc. También visitaremos la sede de la Exposición Exposición Exposición Exposición 
Universal de 1992 Universal de 1992 Universal de 1992 Universal de 1992 por la Isla de la Cartuja y sus pabellones más 
emblemáticos. Disfrutaremos de un tiempo libre para realizar 
compras y regreso al hotel por la tarde. 
El almuerzo no está incluido en el precio, no obstante podemos 
recomendar varios restaurantes a elegir. 
    

DOÑANADOÑANADOÑANADOÑANA    

El Parque Nacional de Doñana se 
considera la mayor reserva ecológica 
de Europa. Debido a su situación 
geográfica, en la confluencia entre las  

regiones mediterránea y atlántica, el 
Parque Natural de Doñana forma el 
eslabón europeo en las rutas 
migratorias Europa-África.  

Llegando desde Matalascañas, al sur, 
Almonte o Hinojos por el norte, la 

naturaleza le saluda. Patrimonio de la Humanidad desde 1994, 
Doñana nace del equilibrio entre los aportes del río Guadalquivir y el 
Atlántico, conformando 104.920 has. en las que coexisten tres 
ecosistemas, marismas, monte bajo y bosque así como el ecosistema 
dunar. Los centros de interpretación de El Acebrón, La Rocina o El 
Acebuche prepararán al viajero más interesado para la visita guiada 



al interior del parque, dependiendo de sus inquietudes y del tiempo 
disponible.  

Los equilibrios entre el viento, las corrientes atlánticas y los aportes 
del río Guadalquivir conforman un espacio tan peculiar como simple. 
Donde venció el viento crece la duna, donde el agua dulce las lagunas, 
dónde el mar, la marisma. Sus ecosistemas: marismas, monte bajo, 
bosque y dunas, acogen una explosión de vida difícilmente 
descriptible. 

 
El Parque Nacional deParque Nacional deParque Nacional deParque Nacional de DoñanaDoñanaDoñanaDoñana es el de mayor extensión de España y 
uno de los más importantes e Europa. Su principal valor reside en la 
extraordinaria riqueza de especies faunísticas que alberga y en que es 
etapa fundamental en las rutas migratorias de miles de aves entre 
Europa y África. Refugio de cientos de especies de animales, algunos 
en peligro de extinción. En 1980 fue declarado «Reserva de la 
Biosfera» por la UNESCO. Recorrido en coches todo terrenotodo terrenotodo terrenotodo terreno (unas tres 
horas y media). Breve parada para visitar la  Virgen del RocíoVirgen del RocíoVirgen del RocíoVirgen del Rocío y al 
paso por Bollullos Par del Bollullos Par del Bollullos Par del Bollullos Par del CondadoCondadoCondadoCondado, podremos degustar sus vinosvinosvinosvinos, 
como los afrutado, los de naranja... Tiempo libre para el almuerzo y 
visita de Niebla,Niebla,Niebla,Niebla, antigua ciudad de Murallas ÁrabesMurallas ÁrabesMurallas ÁrabesMurallas Árabes, donde destacan 
el Castillo de losCastillo de losCastillo de losCastillo de los    GuzmanesGuzmanesGuzmanesGuzmanes y la iglesia de San Martín.San Martín.San Martín.San Martín. 
El almuerzo no está incluido en el precio, no obstante podemos  
recomendar varios restaurantes a elegir.  
 
 
 
DOÑANA ZONA NORTEDOÑANA ZONA NORTEDOÑANA ZONA NORTEDOÑANA ZONA NORTE    
 
Salida desde los hoteles dirección al entorno del Parque Nacional de 
Doñana. 
Visita de la zona norte del 
Parque Nacional de Doñana, 
uno de las zonas verdes más 
importantes de Europa, en 
donde anidan gran parte de 
las corrientes migratorias del 
norte de Europa y conviven 
en diferentes ecosistemas 
multitud de especies animales. 



Por espacio de 4 horas y cerca de 40 Kilómetros haremos un recorrido 
en vehículos todo terreno especiales y con el material de campo 
necesario (prismáticos, telescopio y cuadernillos), para realizar un 
amplio recorrido a través del coto y marisma, con el asesoramiento de 
guías especializados en la Reserva Natural. 
A lo largo de nuestro recorrido tendremos prevista una parada en el 
centro de recepción de visitantes Cerrado Garrido, que se encuentra 
ubicado en el interior del Parque Nacional de Doñana. 
Al finalizar realizaremos una visita a la aldea del Rocío y a la 
Ermita de 
la Blanca Paloma. 
 
 
 
MARISMAS DEL ODIELMARISMAS DEL ODIELMARISMAS DEL ODIELMARISMAS DEL ODIEL    
    

Paraje Natural de las 
MARISMAS DEL ODIEL es el 
complejo de marismas de 
estuarios más importantes de 
la Península y uno de los más 
productivos de Europa. Son el 
segundo humedal más 
importante del litoral de 
Andalucía después de 
Doñana.    

Patrimonio de la Humanidad dentro del programa Hombre y 
Biosfera de la UNESCO mantiene la mayor colonia de cría de 
espátulas, acogiendo al 30% de la población europea.  

El Centro de Recepción e Interpretación de Calatilla ofrece 
información y rutas marítimo-terrestres a los visitantes, junto con 
una red de itinerarios que permiten observar una sorprendente 
riqueza de flora y fauna.  

Las poblaciones de aves que alberga y el hecho de ser refugio de 
muchas especies migratorias justifican su interés ecológico, que 
condiciona su significativa riqueza marisquera y piscícola. 
 
Algunas de las aves que se pueden ver son: espátula (30% nidifican 
aquí) Águilas pescadoras,  Flamencos, Garza Imperial y Garza Real, 



LUGARES CLUGARES CLUGARES CLUGARES COLOMBINOS OLOMBINOS OLOMBINOS OLOMBINOS  
 La Rábida, dimensión universal 
con el Descubrimiento del Nuevo 
Mundo. El lugar, punto de 
encuentro de culturas (Tartesia, 
Fenicia, Romana y Árabe), parece 
predestinado para ser la cuna de la 
más grande empresa de todos los 
tiempos. En el Monasterio de La Monasterio de La Monasterio de La Monasterio de La 
RábidaRábidaRábidaRábida de estilo gótico-mudéjar, se 

venera a la Virgen de los Milagros, conservándose una bella imagen 
en alabastro del siglo XIV.  
        
DDDDel mismo estilo y fecha es la 
Iglesia, presidida por la valiosa 
talla de Cristo Ctalla de Cristo Ctalla de Cristo Ctalla de Cristo Crucificadorucificadorucificadorucificado que 
quizás sea una de las más 
antiguas de Andalucía (s. XIV). 
Del siglo XV y también 
mudéjar es el bellísimo Claustro 
de Clausura. La portería, con 
frescos realizados en 1930 por 
Daniel Vázquez Díaz, es una 
de las más valiosas muestras de 
la pintura moderna.        
        
Muelle de laMuelle de laMuelle de laMuelle de lassss    CarabelasCarabelasCarabelasCarabelas: Réplicas de las naves descubridora equipadas 
y atracadas en un muelle provisto de elementos relacionados con la 
navegación y ambientación bajo medieval. 

        Foro Iberoamericano de La Rábida:Foro Iberoamericano de La Rábida:Foro Iberoamericano de La Rábida:Foro Iberoamericano de La Rábida: Edificio multifuncional para la 
realización de actos públicos de carácter cultural y actividades 
congresuales: auditórium al aire libre para 4.000 personas y salas 
para congresos desde 20 hasta 419 plazas 

        Parque Botánico José Celestino Mutis.Parque Botánico José Celestino Mutis.Parque Botánico José Celestino Mutis.Parque Botánico José Celestino Mutis. Recoge muestras de la flora 
iberoamericana y autóctona 

        

    



    Palos de la Frontera.Palos de la Frontera.Palos de la Frontera.Palos de la Frontera. Cuna 
del Descubrimiento de 
América, es hoy en día un 
pueblo muy próspero, que ha 
cambiado su sentido de vida 
marinero de la época del 
Descubrimiento, por el 
eminentemente agrícola 
(Fresón de Palos).  

 

Monumentos de interés son la Iglesia de San JorgeIglesia de San JorgeIglesia de San JorgeIglesia de San Jorge, mudéjar del siglo 
XIV y la Fontanilla brocal romano con cubierta mudéjar. En MoguerMoguerMoguerMoguer 
se encuentra el Convento de Santa ClaraConvento de Santa ClaraConvento de Santa ClaraConvento de Santa Clara, del siglo XIV, muy vinculado 
también a la obra del Descubrimiento. Su Fundación se debe a D. 
Alonso Jofre, hacia el año 1.338, y es la obra gótico-mudéjar más 
importante de la provincia de Huelva    

Partiremos hacia el monasterio de la RábidaRábidaRábidaRábida, donde    Cristóbal ColónCristóbal ColónCristóbal ColónCristóbal Colón 
encontró a los más fervientes defensores de su proyecto para el 
descubrimiento del nuevo mundo en 1492. A continuación visitaremos 
el Muelle de las CarabelasMuelle de las CarabelasMuelle de las CarabelasMuelle de las Carabelas, donde podremos contemplar las réplicas de 
las tres naves y un pequeño museo. Panorámica de Palos de la Palos de la Palos de la Palos de la 
FronteraFronteraFronteraFrontera, de donde partieron las naves. Panorámica de HuelvaHuelvaHuelvaHuelva, 
capital de la provincia y, así mismo, lugar Colombino. 
El almuerzo no está incluido en el precio, no obstante podemos 
recomendar varios restaurantes a elegir. 
 
 
 
RUTA COLOMBINA EN BARCORUTA COLOMBINA EN BARCORUTA COLOMBINA EN BARCORUTA COLOMBINA EN BARCO        
    
Salida desde el hotel con dirección a la Rábida, cuna del 
Descubrimiento de América, acompañado de nuestro guía local. 
A la llegada a la Rábida, visita del Monasterio de Santa María de la 
Rábida s. XV, lugar en donde permaneció Colón desde 1485 a 1492 
junto a los Padres Franciscanos. 
Visita al Muelle de las Carabelas, monumento donde el visitante tiene 
la Oportunidad de viajar en el tiempo, conociendo un puerto del s. XV, 
la isla del Encuentro, incluso embarcando en las naves del 
Descubrimiento, para poder 



Conocer el interior de La Pinta, La Niña y la Sta. María. 
Reproducciones de las verdaderas que permanecen flotando en el 
puerto del propio monumento. 
En esta opción se incluiría a la ruta colombina clásica, un recorrido 
en barco de 60 min. De duración por la ría de Huelva, surcando las 
mismas aguas por donde Colón navegó, atravesando la Reserva 
Natural de las Marismas del Odiel. 
 
Incluye: 
_ Guía Local 
_ Reserva y abono de entradas a todos los monumentos de la visita. 
- Monasterio de la Rábida 
- Muelle de las Carabelas 
_ Recorrido en Barco (2 Horas aprx.) 
 
 
HUELVA A VISTA DE PÁJAROHUELVA A VISTA DE PÁJAROHUELVA A VISTA DE PÁJAROHUELVA A VISTA DE PÁJARO    
    
Salida del Hotel con dirección al aeródromo para tomar una avioneta 
modelo CESSNA 337 SKY MASTER con dos motores de 225 CV turbo 
inyección, modelo TSIO 360 DELTA, tren de aterrizaje retráctil, 
autonomía de 8 horas, velocidad 
de crucero de 360Km./h y techo 
máximo de vuelo 1.500m . La 
potencia de sus 2 motores en 
línea, permite la sustentación del 
avión a tope de carga por 
separado; equipada con audio 
individual y capacidad para 5 
pasajeros más piloto. 
 
A) COSTA de Huelva: Comprendería las playas de la provincia de 
Huelva pasando por el marco incomparable de la Barra del El 
Rompido, Punta Umbría con su playa y su ría y los acantilados de 
Mazagón. 
 
B) SIERRA de Huelva: Comprendería las localidades más 
significativas de la sierra de Huelva sin pasar por alto las magnificas 
vistas aéreas que nos ofrece las Minas de Riotinto, una de las minas a 
cielo abierto mas grande del mundo con un abanico de colores 
inigualable. Dichas minas han sido fotografiadas a vista de pájaro 



encontrándose en una exposición itinerante recorriendo toda España 
bajo el patrocinio de la Fundación El Monte 
 
C) CIUDAD DE SEVILLA: Le ofrecemos la posibilidad de apreciar a 
vista de pájaro los monumentos y sitios más característicos de dicha 
ciudad. 
 
D) HIBRIDA: A petición del cliente podemos ofrecer una tercera ruta 
alternativa que seria una combinación de la Sierra y la Costa 
 
E) CONCERTADA: Vuelo exclusivo para un cliente que desee volar 
sobre una zona determinada que no este dentro de nuestros 
itinerarios. 
 
MOGUERMOGUERMOGUERMOGUER    
 
Salida desde el hotel para visitar el 
mejor de los exponentes en Huelva de 
típico pueblo andaluz. Pueblos 
blancos de casas solariegas y patios 
llenos de flores. 
Al llegar a Moguer, realizaremos un 
amplio recorrido peatonal por sus 
principales calles para poder 
admirar la tradición popular 
andaluza a través de sus casas y 
rejas. 
 

 
 
 
Seguidamente, visitaremos el 
Convento fortificado de Santa Clara 
(lugar Colombino), construido en el 
1337, con amplias salas recogidas hoy 
en día como Museo Diocesano de 
Arte 

Sacro, Iglesia, Sala de Profundis, Antecoro de Sillería Nazarita, etc. 
 
Tiempo libre para pasear y terminar de conocer su zona centro. 
 
 



NIEBLANIEBLANIEBLANIEBLA    
 
Salida desde el hotel con dirección a Niebla, la conocida como la Ávila 
de Andalucía, en donde conoceremos un pueblo cargado de historia. 

Primero realizaremos una visita 
peatonal de sus principales calles y 
avenidas  de la Niebla intramuros.  

A continuación visitaremos la Iglesia 
de Ntra. Sra. de la Granada, Iglesia de 
San Martín y Castillo de los Guzmanes, 
castillo restaurado, donde podremos 
recorrer las principales estancias del 
mismo, como la cocina, patio de armas, 
mazmorras, muralla, salas de los señores, Torre del Homenaje etc. 
Finalizada la visita, regreso al hotel para el almuerzo. 
 
 
RUTA DEL VINORUTA DEL VINORUTA DEL VINORUTA DEL VINO    
 

Salida desde los hoteles dirección 
sudeste para recorrer todo el litoral de 
la provincia de Huelva, atravesando 
las playas de la conocida Costa de la 
Luz, breve parada en uno de sus 
miradores, y llegada finalmente hasta 
la playa de Matalascañas, desde donde 
subiremos bordeando el Parque 
Nacional de Doñana, para llegar hasta 

la aldea del Rocío. Visita de la famosa aldea y de la ermita de la 
Virgen del Rocío y breve tiempo libre para disfrutar de las vistas de 
la Marisma del Rocío.. 
Tras la visita al Rocío, traslado hasta una bodega de la zona para 
realizar la visita a una típica bodega en donde tendremos la 
oportunidad de conocer los procesos de elaboración y fabricación del 
vino para, posteriormente proceder a la degustación de sus vinos más 
conocidos. 
 
 
    
    



AMBIENTE ANDALUZ (FINCAS DE TOROS)AMBIENTE ANDALUZ (FINCAS DE TOROS)AMBIENTE ANDALUZ (FINCAS DE TOROS)AMBIENTE ANDALUZ (FINCAS DE TOROS)    
 
Salida del Hotel con dirección a la comarca del Condado de Huelva, 
para acercarnos hasta una finca dedicada a la cría del ganado bravo 
de lidia. Una vez allí dispondremos de tiempo para realizar un 
recorrido a través de algunas zonas de esta finca y conocer de cerca el 
trabajo en el campo. 
Acompañados de un profesional, poco a poco nos iremos adentrando 
en los secretos del mundo del toro 
bravo, pudiendo conocer el 
manejo del mismo por medio del 
trabajo del mayoral y 
garrochistas, ver de cerca 
novillos, toros y vacas en su 
ámbito natural. 
En las dependencias de la misma 
podremos igualmente conocer el 
“tentadero”, o lugar en donde se 
estudia el encaste de las nuevas vacas, futuras madres del toro de 
lidia. En este mismo momento será posible disfrutar de algunas 
pinceladas taurinas en donde el propio cliente podrá medir su valor, 
al tiempo que toma un aperitivo servido de media mañana. 
En la misma finca, se realizará el almuerzo, en el salón noble, con 
capacidad para 300 personas, o en exterior en el patio para cerca de 
1000 personas; en donde además podremos disfrutar del ambiente de 
una actuación de un coro rociero de cante y baile folklórico. 
 
 
CAMINO DEL ROCIOCAMINO DEL ROCIOCAMINO DEL ROCIOCAMINO DEL ROCIO    
 
Salida del Hotel con dirección a un punto situado a varios kilómetros 

del Rocío, inmerso en el entorno 
del Parque Nacional de Doñana. 
A la llegada de los clientes, 
estarán esperando coches de 
caballos y remolques al uso del 
Tradicional del “Rocío”, junto a 
un coro de ambiente de chicos y 
chicas vestidos con los trajes 
típicos que nos acompañarán 
durante nuestro recorrido para 
ambientarnos en el cante y baile. 



El recorrido lo realizaremos a través de los caminos que utilizan las 
hermandades en su peregrinación al Rocío, disponiendo de breves 
paradas para tomar un aperitivo y disfrutar del ambiente de nuestro 
coro. 
A la llegada al Rocío, nos acercaremos hasta la Ermita de la Blanca 
Paloma, para visitarla, y finalmente realizar el almuerzo en una casa 
tradicional. 
 
 
CRUCERO POR EL RIO GUADIANACRUCERO POR EL RIO GUADIANACRUCERO POR EL RIO GUADIANACRUCERO POR EL RIO GUADIANA    

 
Partimos hacia AyamonteAyamonteAyamonteAyamonte, donde 
embarcaremos en un moderno barco 
equipado con alta tecnología. Servicio de 
bar a  bordo. Travesía de 36 millas de 
navegación, disfrutando del río Guadiana Guadiana Guadiana Guadiana 
y de un maravilloso paisaje entre España 
y Portugal. Llegada a AlcoutimAlcoutimAlcoutimAlcoutim, pueblo 
típico de Portugal. Visita de la localidad, 

tiempo libre para el almuerzo  y regreso. 
 
 
SHOW FLAMENCO SHOW FLAMENCO SHOW FLAMENCO SHOW FLAMENCO     
 
 En pleno corazón de los barrios 
marineros de Punta Umbría, situada en 
una península de la Costa de Huelva que 
se abre al Océano Atlántico, el Ballet 
“Sureventos” nos ofrece sobre el tablao de 
la Peña Flamenca de la localidad un 
espectáculo lleno de fuerza, colorido, 
elegancia y embrujo flamenco. Alegrías, 
bulerías, seguidilla, tangos, sevillanas y 
fandangos de la tierra componen un 
repertorio de verdadero arte y duende, con el que disfrutar de los 
cinco sentidos. Ritmo, estética, pasión y sabor flamenco conjugados en 
un extraordinario espectáculo para que el visitante sienta el vértigo 
alegre del cante, la guitarra y el baile que surgen del sur de España, 
aquí, en Andalucía.  
 
 



ARACENA ARACENA ARACENA ARACENA     

La localidad de Aracena, constituye el núcleo central y más 
importante     de la Sierra de 
Huelva, al noroeste de la 
provincia .De bellas y blancas 
casas,    muchas de ellas señoriales, 
desciende formando semicírculos 
sobre el cerro del castillo, el cual 
fue construido por los portugueses 
en el siglo XIII sobre la aldea 
almohade de Cartavana. De este 
queda el recinto central, una torre, 
dos aljibes y lienzos de las cercas 

que protegían la antigua población. Junto al castillo se encuentra la 
iglesia de Los Templarios, la parroquia más antigua de Aracena, 
declarada Monumento Nacional. Fue construida entre los siglos XIII 
y XI 

 

LA GRUTA DE LAS MARAVILLASLA GRUTA DE LAS MARAVILLASLA GRUTA DE LAS MARAVILLASLA GRUTA DE LAS MARAVILLAS    

    La gruta de Las Maravillas se encuentra en el     
núcleo urbano de Aracena. Cuenta la leyenda 
que su descubridor fue un pastor que buscaba un 
carnero perdido. La visión de las formaciones le 
sugirió el nombre de Pozo de la Nieve, que ahora 
ostenta la calle donde se ubica la entrada.    

Descubierta a finales del siglo XIX, fue en 1911 
cuando se abrió al público, siendo considerada 
como la primera cueva turística de Europa en 
1914. En 1927 se abrió un mayor recorrido 

turístico, que abarcaba nuevas salas. Desde la fecha de su 
descubrimiento hasta el presente, ha sido visitada por numerosas 
personalidades y ha inspirado composiciones artísticas de poetas, 
novelistas, pintores y músicos. 

 
    
    



AracenaAracenaAracenaAracena nos ofrece la Gruta de las Gruta de las Gruta de las Gruta de las 
maravillasmaravillasmaravillasmaravillas que fueron 
descubiertas por un pastor en el 
año 1886 y fueron abiertas al 
público en 1914.Tiene 1200 metros 
con iluminación directa, más doce 
salones y seis lagos, todos ellos 
creados por la naturaleza que es lo 
que la distingue como la Gruta de 
las Maravillas. El museo minero museo minero museo minero museo minero 
de Riotinto de Riotinto de Riotinto de Riotinto con 5.000 años de historia y con sus 1600 metros 
cuadrados constituye el primer museo de la península ibérica de sus 
características. 
  
 
RUTA CULTURAL EN TREN POR ARACENARUTA CULTURAL EN TREN POR ARACENARUTA CULTURAL EN TREN POR ARACENARUTA CULTURAL EN TREN POR ARACENA    
    
Recorrido aproximadamente de cincuenta minutos con explicación 
guiada en Tren Turístico, visitando el Casco antiguo de la ciudad para 
subir al Cerro donde se encuentran las Murallas del Castillo y la 
Iglesia Fortaleza de estilo gótico y perteneciente al siglo XIII. 
Descendemos hacia la Plaza Medieval y el Centro de Interpretación 
del Parque Natural instalado en el "Cabildo Viejo", continuando el 
recorrido por los barrios más significativos tanto por sus edificios 
religiosos como civiles    

    
RUTA EN TREN POR EL PARQUE NATURAL SIERRA DE RUTA EN TREN POR EL PARQUE NATURAL SIERRA DE RUTA EN TREN POR EL PARQUE NATURAL SIERRA DE RUTA EN TREN POR EL PARQUE NATURAL SIERRA DE 
ARACENAARACENAARACENAARACENA    
    
    Ruta del AguaRuta del AguaRuta del AguaRuta del Agua.... Recorrido partiendo desde Aracena hacia Linares de la 

Sierra, Peña de Arias Montano, Fuenteheridos para 
terminar otra vez en Aracena. 

 
    Ruta de la MontaneraRuta de la MontaneraRuta de la MontaneraRuta de la Montanera.... Recorrido por una dehesa dedicada a la cría y 

engorde del cerdo ibérico. 
 
    Ruta del Toro de LidiaRuta del Toro de LidiaRuta del Toro de LidiaRuta del Toro de Lidia.... Recorrido por fincas dedicadas a la cría del toro 

de lidia. 
    
    Ruta CinegéticaRuta CinegéticaRuta CinegéticaRuta Cinegética.... Recorrido por fincas dedicadas a la explotación 
cinegética. 
 



VISITA A VISITA A VISITA A VISITA A LOS DOLMENLOS DOLMENLOS DOLMENLOS DOLMEN    
            
    
El dolmen es una construcción en piedra realizada con ortostatos de 

gran tamaño, hincados 
directamente en la tierra para 
soportar otros que hacen de 
cubierta.  
Son edificaciones con un carácter 
eminentemente funerario 
considerándose enterramientos 
colectivos donde prima el rito de la 
inhumación frente la incineración. 
Cada individuo, colocado de 

diferentes formas junto a la pared va acompañado por su 
correspondiente ajuar. 
 
En el ajuar encontramos dos corrientes culturales bien diferenciadas 
en cuanto a su origen y cronología. En primer lugar hay que destacar 
el material correspondiente a una fase neolítica que es la más 
abundante, consistentes en hachas de sección circular oval que sólo 
tienen pulimentado el filo, escoplos y azuelas hechas en piedras 
eruptivas, microlitos, cuchillos de silex, y placas decoradas con dibujos 
y perforaciones.  
 
 

 
En segundo lugar, hallamos un ajuar 
que se corresponde al periodo 
calcolítico compuesto con puntas de 
flechas de lado recto o curvo y base 
recta o cóncava, cuchillos con retoques 
marginales y microlitos retocados, 
todos ellos de silex, cuentas de collar de 
diversos tamaños y formas. Junto a los 

útiles y objetos de adorno se encuentran también ídolos de tipo 
almeriense.  
    
 
 
 



En la provincia de Huelva podemos hablar de una cronología superior 
a los 5000 años, en un momento neolítico dada la coincidencia de 
algunos de los elementos con los localizados en los poblados del Tinto y 
Odiel. Hallamos en Huelva dos fases en el proceso de construcción de 
dólmenes:  
Una neolítica, como se desprende del tipo de construcción y del ajuar 
encontrado, y otra calcolítica en la que podemos encontrar sepulcros 
de falsa cúpula. 
    
    
La visita a los Dolmen se La visita a los Dolmen se La visita a los Dolmen se La visita a los Dolmen se realizarealizarealizarealiza    con vehículos 4x4 y también con con vehículos 4x4 y también con con vehículos 4x4 y también con con vehículos 4x4 y también con 
autobúsautobúsautobúsautobús    
Teniendo en cuenta que el accTeniendo en cuenta que el accTeniendo en cuenta que el accTeniendo en cuenta que el acceso se hará a pieeso se hará a pieeso se hará a pieeso se hará a pie, en el equinoccio se , en el equinoccio se , en el equinoccio se , en el equinoccio se 
pueden ver por unos minutos entrar la luz por un lado del dpueden ver por unos minutos entrar la luz por un lado del dpueden ver por unos minutos entrar la luz por un lado del dpueden ver por unos minutos entrar la luz por un lado del dolmen y olmen y olmen y olmen y 
verla hasta el otro ladoverla hasta el otro ladoverla hasta el otro ladoverla hasta el otro lado. 
 


