DOSSIER INFORMATIVO

Hotel y Centro de Convenciones más grande de Europa situado en un
paraíso natural único.
Primera línea de playa virgen.
Spa & Wellness (2.000 m²).
7 campos de golf cercanos.
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Introducción
En pleno corazón del “Paraje de los Enebrales” y las
“Marismas del Odiel”.
Construido en un típico estilo andaluz, moderno y
elegante.
Situado en el pueblo pesquero de Punta Umbría a
15km de la capital de Huelva y a 45km del Algarve
portugués, de fácil acceso desde los aeropuertos
internacionales de Sevilla y Faro.
En este dossier descubrirá el Hotel y Centro de
Convenciones más grande de toda Europa.
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Habitaciones
El Barceló Punta Umbría Beach Resort cuenta con
1.200 habitaciones diseñadas para brindar una
estancia espaciosa y dotada de la máxima
luminosidad y lujo de detalles.
Disponemos de diferentes categorías:
Doble
Doble Superior
Doble Superior Paraje Natural
Junior Suite
Suite
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Spa & Wellness
2.500m² de modernas instalaciones equipadas con la
última tecnología que le harán disfrutar de momentos
únicos de relax y bienestar.
Además de disfrutar de tratamientos de belleza y
nuestro circuito de hidroterapia, podrá mantenerse en
forma en nuestra magnífica zona de fitness con servicio
personalizado y amplia variedad de actividades
dirigidas.
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Instalaciones deportivas
El Resort cuenta con:
• Pistas de Paddle
• Pista Polideportiva
• Zona de tiro con arco
• 4.000 m² de piscinas exteriores para adultos y niños
• Gimnasio
• Salas de actividades dirigidas

Además, a tan sólo 5 minutos del Resort encontrará
instalaciones deportivas complementarias como pista
de atletismo, campo de fútbol, pistas de pádel y tenis,
pista polideportiva, escuela de piragüismo…
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Restaurantes
El Resort tiene 4 restaurantes buffet con platos
variados, fruto de una peculiar fusión de cocina
internacional, nacional y andaluza.
Por la noche se convierten en restaurantes
tematizados:
El Estero: Buffet de Cocina de Mercado
Cormoranes: Buffet Americano Tex-Mex
El Calé: Buffet Italiano
Brújula: Buffet de Cocina Internacional

Disponemos también de 2 restaurantes de nueva
creación:
Camarina: Restaurante a la Carta
William Martin Restaurant & Bar: Restaurante Buffet
y Bar anexo
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Bares
Para refrescarse en horas de calor o tomar algo por la
noche, el Barceló Punta Umbría Beach Resort cuenta
con numerosos bares de gran categoría.
La Retama y La Canaleta, bares de piscina con vistas al
Paraje Natural de los Enebrales, en los que podrá
disfrutar de la luz de Huelva al atardecer.
Isla Saltés y El Portil, 2 amplios espacios con salas de
televisión donde relajarse y descansar disfrutando,
además, de una excelente selección de bebidas
nacionales e internacionales.
En El Faro, encontrará un ambiente exclusivo ideal para
degustar nuestra amplia variedad de coctelería y
bebidas.
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Gastronomía
Las diferentes culturas que se establecieron en esta
provincia han creado una gastronomía de gran riqueza.
Podemos destacar en la zona:
Pescados y mariscos: la gamba blanca, boquerones,
acedías, chocos, coquinas etc.
Carnes: el cerdo ibérico y la caza son las carnes más
apreciadas.
Setas: gran variedad en la sierra de Huelva, una de las más
típicas es el gurumelo.
Repostería con gran influencia andalusí, almendras y miel
son la base de alfajores, polvorones, etc.
El aceite de oliva está muy vinculado a la gastronomía
andaluza. La provincia de Jaén es el mayor productor de
aceite de oliva en el mundo.
No nos podemos olvidar de las fresas: una de las bases de
la economía onubense exportadas a toda Europa; una
fruta muy apreciada por su aporte vitamínico y sabor.
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Entorno
Huelva recibe la última luz del sur de España, 3.200
horas de sol que invitan a disfrutar intensamente de
esta zona.
Las Playas
Punta Umbría cuenta con 13 km de arena dorada y
fina rodeada de espacios naturales de gran valor
ecológico.
La Naturaleza
El hotel está en un enclave muy especial, el Paraje
Natural de los Enebrales, que cuenta entre sus
huéspedes con dos especies protegidas: los
camaleones y el enebro costero.

Cultura
El legado británico está muy presente desde los
tiempos del auge minero en Huelva.
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Ficha técnica
Categoría: 4 ****
Capacidad: 1.200 habitaciones
• Habitaciones adaptadas para minusválidos
• Aire acondicionado / calefacción
• Minibar a la carta
• Teléfono con línea directa
• Baño completo
• Kit de baño
• Secador y espejo de aumento
• Caja de seguridad
• TV plana de LCD, satélite
• Servicio de habitaciones
• Suites
• Junior Suites

Servicios adicionales

Instalaciones

• 3 Bares de piscina
• Servicio de lavandería
• Programa de actividades acuáticas y deportivas
• Programa de animación diurna y nocturna
• Parking de pago subterráneo de 1.200 plazas
• Salones de juego, cybercorner
• Maxi Club, Mini Club y Teen Club
• Servicio despertador
• Cambio de divisas
• Alquiler de coches
• Alquiler de bicicletas
• Tienda en el hotel
• Tiendas a 100 m del hotel
• 15 km de carril bici desde el hotel
• Rutas a los lugares más emblemáticos de la provincia

• 4 restaurantes buffet temáticos
• 1 Restaurante a la carta
• 2 Lobby Bar
• 3 Bares de piscina
• Gimnasio
• Spa & Wellness (2.000 m²)
• Centro de belleza
• Tienda de suvenires
• Piscina exterior e interior para adultos y niños
• Instalaciones deportivas
• Barceló Huelva Convention Centre
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Actividades complementarias
Organización de visitas y comidas de empresa
Ganaderías:
• Visita de la dehesa
• Novilladas
• Comidas camperas
Fabricas de jamón:
• Visita de la dehesa
• Elaboración de los embutidos
• Degustación de los productos
Cultura del Vino:
• Visita de la bodega
• Degustación de vinos
• Comidas
• Guitarristas

¿Qué hacer? ¿Qué visitar?
• El Rocío
• Lugares Colombinos
• Sierra de Aracena y Picos de Aroche
• Gruta de las Maravillas
• Cuenca Minera de Riotinto
• Visitas a Doñana
• Visitas a las Marismas del Odiel
• Rutas en barco
• Paseos a caballo
• Exhibiciones ecuestres
• Rutas en 4x4
• Quads
• Multi aventura
• Vela
• Piragüismo
• Tiro con arco
• Visitas arqueológicas
• Senderismo

Campos de Golf cercanos
• Club de Golf Bellavista
Con 18 hoyos a 10 km del Resort
• La Monacilla Golf Club
Con 18 hoyos a 10 km del Resort
• Nuevo Portil
Con 18 hoyos a 8 km del Resort
• El Rompido Golf
Con dos recorridos (norte y sur) de 18 hoyos
cada uno a 12 km del Resort
• Club de Golf Islantilla
Con 27 hoyos a 45 km del Resort
• Club de Golf Isla Canela
Con 18 hoyos a 60 km del Resort
• Golf Dunas de Doñana
Con 18 hoyos a 65 km del Resort

Barceló Huelva Convention Center
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Convention Center
Barceló Punta Umbría Beach Resort ofrece el Centro
de Convenciones más grande de toda Europa y
supone el destino perfecto para aquellos que buscan
organizar reuniones a primera línea de playa, en
pleno corazón de la Costa de la Luz.
Este Centro de Convenciones de 4.000 m² y capacidad
congresual para hasta 3.500 personas supone un
ahorro logístico y económico importante, al no tener
que repartir los invitados en varios hoteles. Un resort
funcional, con un toque arábigo-andaluz moderno,
que dispone de múltiples espacios exteriores, terrazas
y zonas ajardinadas para organizar espectaculares
eventos en la costa de Andalucía.
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Auditorium
Espacio de 1.170m² y 5,90m de alto, con luz natural,
escenario de 14x10m y terraza privada de 300m² frente
al paraje natural de los Enebrales.
Equipado con las más modernas tecnologías, ofrece
una amplia gama de posibilidades, además del
escenario perfecto para eventos de gran volumen.
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Convention Center
Plano General de Salones y Comedores
(Planta baja)
1. Santa María I
2. Santa María II
3. Pinzón I
4. Pinzón II
5. Restaurante Camarina
6. William Martin Restaurant & Bar
7. Buffet “Cormoranes”
8. Buffet “El Estero”
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Convention Center

Plano General de Salones y Comedores
(Primera planta)
1. Colón I
2. Colón II
3. Colón III
4. Auditorium
5. Pinta I
6. Pinta II
7. Niña I
8. Niña II
9. Niña III
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Convention Center

Foyer
1.200m²
Capacidad para cócteles de 1.000 personas.
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Convention Center
Salas Subcomisiones
1. Colina
2. La Gallega
3. Marigalante
4. Santa Clara
5. La Rábida
6. La Fraila
7. Subcomisión I
8. Subcomisión II
9. Subcomisión III

Cómo llegar
Aeropuerto de Sevilla 110 km
Aeropuerto de Faro 120 km
Estación de tren a 15 km
Estación de autobuses a 300 m
Autovía A49 desde Sevilla
Autovía A22 desde Portugal

Dirección
Avda. del Decano s/n. 21100 Punta Umbría (Huelva)
Teléfono
(+34) 959 495 900
Fax
(+34) 959 495 901
Email
puntaumbriaresort@barcelo.com
r.blanco@barcelo.com
huelva.cci@barcelo.com
Web
www.barcelopuntaumbriaevents.com

