
 

 
 
 
 

VIAJE A HUELVA 
FECHA: DEL 06 AL 09/12/19 

 
Día 06, Viernes.- ALMERIA – HUELVA 

 Presentación a las 06,45 horas y salida desde Avda. Federico García Lorca, 60 
(Parada bus de la Salle) a las 07,00 horas. Breves paradas en ruta. Llegada a Huelva, 
ACOMODACIÓN Y ALMUERZO EN EL HOTEL. Después de la comida encuentro 
con el guía local para hacer una visita guiada de Huelva capital. Terminada la visita 
tiempo libre. ALOJAMIENTO. 

 
Día 07, Sábado.- HUELVA – SIERRA DE HUELVA 

DESAYUNO. Salida desde el hotel, con dirección a la zona norte de Huelva. De 
camino a Riotinto, cruzaremos poblaciones como Trigueros, Beas, Valverde, 
Zalamea… Una vez llegados nos dirigiremos hacia la Cuenca Minera de Riotinto. 
Recorreremos las Minas de Riotinto, realizando visita en Ferrocarril Minero, Museo 
Minero y Peña de Hierro. Finalizada la visita a la Cuenca Minera, nos desplazaremos a 
Aracena.  ALMUERZO en restaurante de Aracena. Por la tarde, después de la 
comida, visita a las Grutas de las Maravillas y Museo del Jamón, así como disponer 
igualmente de un breve tiempo libre para disfrutar del ambiente de esta población. 
Regreso a Huelva. ALOJAMIENTO. 

 
Día 08, Domingo.- HUELVA – VISITA ROCIO/DOÑANA Y LUGARES COLOMBINOS 

DESAYUNO. Salida desde el hotel con dirección a la zona oriental de Huelva. 
Durante nuestro recorrido, atravesaremos las playas de Mazagón y Parque Nacional 
de Doñana, para finalizar nuestro recorrido natural con la visita al Palacio del 
Acebrón, dentro de éste área protegida. Tras la visita al Palacio continuaremos hasta 
la aldea del Rocío, en donde disfrutaremos del ambiente de esta aldea en donde 
durante éstos días, se celebran las misas de peregrinación junto a la Blanca Paloma. 
Una vez en el Rocío, dispondremos de tiempo libre para disfrutar del paisaje de la 
Marisma Madre, Iglesia del Rocío, y ambiente rociero y comercial de la zona aledaña. 
Finalizado el tiempo libre, ALMUERZO en restaurante. 
Tras el almuerzo, continuaremos con nuestro programa, realizando una visita a los 
Lugares Colombinos, para recorrer todos aquellos lugares en donde estuvo Cristóbal 
Colón durante más de 7 años. Nuestro programa comenzará en el Monasterio de la 
Rábida, en donde conoceremos la Cuna del descubrimiento, un monasterio 
franciscano, en donde Colón estuvo viviendo con su hijo Diego. Finalizada la visita al 
Monasterio, continuaremos hasta la zona portuaria, en donde se encuentra el Muelle 
de las Carabelas, un muelle, en donde el visitante podrá conocer de cerca la Gran 
Travesía, pudiendo “embarcarse” en la Santa María, llegar a la isla del Encuentro, y 
recorrer sus tierras, además de conocer un puerto del s. XV, y ver el audiovisual 
sobre el Viaje. Finalizada la visita, regreso al hotel. ALOJAMIENTO. 
 

Día 09, Lunes.- PUNTA UMBRIA – VISITA DE HUELVA – ALMERIA 
DESAYUNO. Salida desde el hotel con equipaje, para realizar el regreso hasta lugar 
origen. Almuerzo libre en ruta. Terminado el almuerzo, continuación del viaje de 
regreso hacia Almería. Paradas en ruta que interese realizar. 
Llegada a Almería y ………………. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 



 

 
 
 
 

HOTEL PREVISTO 
 

HOTEL NH LUZ HUELVA 4* 
ALAMEDA SUNDHEIM, 26 

21003 HUELVA 
TELF: 959 25 00 11 

 

WEB: https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-luz-huelva 

 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE........................ 360,00 € 

SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL................................... 120,00 € 

 

SEGURO DE CANCELACION (OPCIONAL)....................................   25,00 € 

 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
- DESPLAZAMIENTOS EN AUTOCAR PARA REALIZAR TODO EL CIRCUITO Y EXCURSIONES 

PREVISTAS 
- GUIAS LOCALES Y ENTRADAS PARA VISITAR: GRUTAS DE LAS MARAVILLAS, MUSEO 

DEL JAMON, RIOTINTO, MONASTERIO DE LA RABIDA Y  CARABELAS 
- AGUA Y VINO EN LAS COMIDAS 
- GUIA TECNICO ACOMPAÑANTE DURANTE TODO EL RECORRIDO 
- IVA 
- SEGURO TURISTICO 
- EN GENERAL TODO LO DESCRITO EN EL ITINERARIO 

 
 
 

FORMA DE PAGO E INSCRIPCION 
 
- Las plazas serán asignadas por orden de inscripción y serán fijas para todo el viaje 
 
- Los números de butacas asignadas, podrían cambiar la situación en el bus, dependiendo 

del tipo de autocar que efectúe el transporte 
 
- Para la inscripción, es necesario el pago de 100,00 € por persona 
 
- El resto, se abonará, y sin aviso por parte de la agencia, antes del día 06 de 

Noviembre 2.019. Si llegada esta fecha el cliente no ha hecho efectivo el pago, 
consideramos la plaza anulada, corriendo con los gastos que se pudieran originar y 
asignado dicha plaza a un nuevo cliente. 
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