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María Eugenia Limón Bayo
Presidenta de la Diputación Provincial de Huelva

***
Para la provincia de Huelva ha sido un FITUR especial, he-
mos concentrado todo nuestro esfuerzo en trasmitir el poten-
cial de una tierra capaz de aprovechar todas las herramientas 
a su alcance para situarse a la cabeza de la innovación. 

***
La oferta de los municipios onubenses es diversa como 
su paisaje. Huelva combina, bajo una misma luz, el maravillo-
so verde de la Sierra y el Andévalo, el azul de un mar testigo 
de gestas, de grandes hitos históricos y el rojo que mana de 
la profunda tierra y otorga a la zona minera una espectacular 
mirada. A su vez, su gente, los onubenses, somos fruto de la 
actitud generosa del ser humano, la de acoger y compartir. 
La identidad del pueblo onubense es la de sus raíces propias, 
pero también la de aquellos que arribaron en el territorio, des-
de las antiguas civilizaciones hasta los valiosos lazos que nos 
unen a Iberoamérica, pasando por la presencia anglosajona. 

***
Cada manifestación cultural y patrimonial de nuestra 
provincia es Doñana, es el sabor de la gastronomía, el sentir 
de su fandango, las grandes competiciones deportivas, el in-
sólito paisaje de su cuenca minera, la historia y su huella pa-
trimonial. Todas ellas caminan con paso firme hacia un nuevo 
reto, un futuro que ya es presente y que conecta con la digita-
lización, la tecnología más puntera, la economía circular y un 
turismo amable con las personas y sostenible con el entorno.

orren tiempos tan sumamente excep-
cionales que realidades cotidianas como 
la de planificar un viaje y adentrarse en la 
experiencia de disfrutar otros territorios y 
culturas, se han convertido en el deseo que 
muchos añoramos.   

***
Las restricciones a la movilidad, impuestas por los dis-
tintos gobiernos para evitar que la pandemia que azota el 
mundo arrasara aún con más vidas, inevitablemente han te-
nido efectos devastadores sobre la economía y los sectores 
productivos. Entre los más afectados, por cuestiones obvias, 
está el turístico. 

***
Superados los momentos más duros, toca arrimar el 
hombro y apoyar a una actividad que hasta la llegada de la 
crisis sanitaria aportaba el 15% del PIB del país. En torno a 
un 9,8% en la provincia de Huelva, si tenemos en cuenta su 
impacto indirecto. 

***
Pocos serán los esfuerzos que se consigan destinar a la 
recuperación de esta actividad económica y su incorpora-
ción a una nueva realidad que comporta un cambio de mo-
delo global.  

***
La reciente edición de FITUR 2021 ha sido un ejemplo de la 
gran apuesta institucional y política que convoca el sector. Ha 
sido también un auténtico despliegue de energía por parte de 
un tejido empresarial que demuestra una gran capacidad de 
transformación y una creatividad sin límites.

Tribuna
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Huelva y su provincia
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SI LA VACUNA es el mejor 
remedio que tiene la humanidad 
para acabar con esta pandemia, 
volver a lo esencial y 
disfrutar de la naturaleza 
se ha revelado como una 
necesidad para recuperar 
nuestra salud física y mental. 

LA LUZ DE HUELVA 
es pura vitamina y los 
productos que da la tierra 
y el mar hacen que su 
gastronomía sea capaz de 
despertar todos nuestros 
sentidos. El mejor jamón del 
mundo, Denominación de 
Origen Protegida Jabugo, la 
gamba blanca de Huelva, 
los vinos y vinagres del 
Condado, las fresas y frutos 
rojos, de los que Huelva 
es principal productora en 
Europa, setas, quesos, 
mariscos y pescados de la 

costa… ingredientes naturales, 
codiciados por los mejores 
chefs del mundo, que nacen 
aquí, en este lugar único. 

SUS INTERMINABLES 
atardeceres, el aire salado 
del mar, el susurrar de las 
olas acariciando la orilla y 
los sabores únicos de su 
gastronomía, serrana, 
andevaleña y marinera. Un 
destino entre Sierra Morena 
y el océano Atlántico que 
cautiva al viajero y le invita a 
volver siempre.

5 PLANES ÚNICOS para 
disfrutar con los 5 sentidos. 
Tierra de sol, historia, 
sabor y todo lo que confiere 
encanto a la vida. Huelva es 
el mejor campo de pruebas 
para los sentidos, incluido 
el sentido común, porque, 

Provincia
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Huelva, volver a lo esencial 
La provincia de Huelva es un destino con alma y cien por cien recomendable para el espíritu. Hallar la 
paz está al alcance de cualquiera que decida adentrarse en alguno de los 600 kilómetros de senderos 
que existen en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche o amanecer junto a la marisma de Doñana
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¿cómo no aprovechar todo lo 
que nos ofrece?

CASTILLO DE NIEBLA 
La recién estrenada obra de 
restauración en la barbacana 
del Castillo de Niebla 
engrandece aún más el espacio 
histórico que acoge y da su 
nombre al Festival de Teatro 
y Danza que organiza cada 
año la Diputación de Huelva.  
Un  programa con los grandes 
estrenos de la temporada que 
ha cumplido 35 ediciones 
siendo una de las citas 
culturales más destacadas del 
verano en Andalucía. 

LA LEYENDA DE 
TARTESSOS
Los amantes del ciclismo 
pueden ir anotando esta nueva 
prueba en su calendario. 
‘La Leyenda de Tartessos’ 
es una novedosa carrera 
Internacional, por etapas, de 
ciclismo de montaña y se 
disputará en el primer trimestre 
del próximo año (febrero) por 
la provincia de Huelva. Nada 
como el deporte de las dos 
ruedas para hacer turismo de 
una forma diferente y conocer 
los maravillosos paisajes de la 
provincia de Huelva.

GOLF ENTRE  
ESTEROS Y SALINAS
Huelva ofrece 9 magníficos 
campos de golf con un total 
de 11 recorridos repartidos por 
toda la geografía provincial, 
desde Ayamonte hasta Doñana, 
pasando de forma algo más 
peculiar por Minas de Riotinto, 
lugar en el que se comienza 
a jugar al golf en la Península 
Ibérica gracias a la incidencia 
británica presente en la zona a 
principios del siglo XX.

VINOS CON HISTORIA
La mayoría de las cepas 
existentes en América 
provienen del Condado 
onubense y algunos 

documentos fechan en 
enero de 1502 la salida de la 
primera partida de vinos 
desde esta comarca de 
Huelva hacia el continente 
americano. Esa uva, rica en 
sol, que se cultiva en un paisaje 
privilegiado es origen de los 
vinos con Denominación de 
Origen Condado de Huelva.  
La Ruta del Vino ofrece la 
posibilidad de observar los 
Lugares Colombinos de Palos 
de la Frontera y Moguer, 
considerados Puertos de los 
Vinos del Descubrimiento. 

SENDERISMO Y 
OBSERVACIÓN DE AVES
El encuentro de ecosistemas 
tan diversos como los que se 
dan por ejemplo en Doñana 
(marisma, playa, dunas y 
cotos) es un factor principal 
para que Huelva sea un 
paraíso para las aves y una 
pieza clave  durante el paso, 
invernada y reproducción de 
las aves migratorias de Europa 
y el continente africano. 
La provincia cuenta con la 
presencia de 300 especies de 
aves, todo un paraíso para los 
amantes de la observación 
de pájaros, que pueden 
encontrar en Huelva un 
destino ornitológico único. 

volver a lo esencial 



Ayuntamiento de Huelva 
con el Círculo Empresarial 
de Turismo, que incluye 
dos noches de alojamiento y 
desayuno, dos cenas con un 
menú degustación en algunos 
de sus restaurantes, una ruta de 
tapas por sus bares y una visita 
con un guía local.

EL PAQUETE, que se puede 
adquirir a través de la web 
www.regalahuelva.com a 

El nuevo paquete turístico ’48 horas y 500 razones’ propone un fin de semana para conocer la 
capital onubense con alojamiento,  una visita turística guiada y experiencias gastronómicas

precios muy competitivos,  
permitirá una combinación 
personalizada de hoteles 
y restaurantes por parte del 
cliente, que podrá elegir entre 
la escapada ‘Gastronómica’ 
(desde 145 euros por persona 
todo incluido) o la escapada 
‘Gourmet’ (desde 185 euros 
por persona todo incluido), 
en función del tipo de menú 
degustación escogido para sus 
cenas. 

HUELVA TE SALUDA 
este mes de junio y te brinda 
un fin de semana especial y 
muy sabroso, en el que vas a 
encontrar cientos de razones 
para volver. 

para comerte Huelva
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Una escapada 
Capital

HUELVA TIENE muchas 
razones para conquistar 
a quien la conoce, pero sin 
duda uno de sus mayores 
atractivos está en su 
gastronomía, reconocida 
mundialmente por la calidad 
y la exclusividad de muchos 
de sus productos y por un 
recetario lleno de matices, 
que une la tradición con la 
innovación ofreciendo al 
comensal una experiencia 
inolvidable. 

PARA QUE el visitante 
conozca y disfrute de la 
excelencia de su gastronomía, 
la ciudad lanza durante 
los fines de semana del 
mes de junio el paquete 
turístico ’48 horas y 500 
razones’. Una experiencia, 
fruto de la colaboración del 

Los establecimientos 
que se han sumado a 
esta iniciativa son: hotel 
AC, hotel Tartessos, 
hotel Familia Conde, 
hotel NH Luz y hotel La 
Marina; los restaurantes 
Azabache, Portichuelo, 
Masero y Juan José; y 
los gastrobares Abacería 
La Abundancia, Casa 
Aconde, Agmanir, La 
Bohemia y La Fonda de 
María Mandao.

ESTABLECIMIENTOS
ADHERIDOS

ESCAPADAS_ LOS PRECIOS OSCILAN ENTRE LOS 145 Y LOS 185 EUROS POR 
PERSONA, CON DOS NOCHES DE HOTEL, DESAYUNOS Y DOS CENAS
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LA AMPLIA variedad de 
actividades que ofrece esta 
zona la hace apta para todo 
tipo de turismo. Sin duda, 
uno de los mayores reclamos 
son sus rutas y senderos 
al aire libre, como puede 
ser por ejemplo la subida al 
Cerro de San Cristóbal, Los 
Madroñeros o la Ribera de 
Jabugo.

PERO MÁS ALLÁ 
del deporte, la Sierra está 
conformada por pueblos 
coquetos que rebosan 
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Diversidad y riqueza

Con un verde predominante extensísimo, el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche se 
abre paso entre senderos de alcornoques, castañares y dehesas de encinas

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche

historia, cultura y 
gastronomía.

ALMONASTER la Real 
es una de esas localidades 
de extraordinaria belleza. 
Conserva a la perfección 
las características propias 
de un pueblo de la serranía 
onubense, además de 
atesorar la Mezquita 
de Almonaster la Real, 
la única mezquita en 
España que ha llegado 
prácticamente intacta hasta 
nuestros días en una zona 

Mezquita de Almonaster la Real.

Sierra
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rural. Datada en el siglo X, 
se encuentra en el interior de 
los restos amurallados de un 
antiguo castillo.
 
OTRO DE ESTOS 
pueblos es Castaño del 
Robledo, que, gracias a su 
altitud y ubicación, ha 
conformado un microclima 
único que da como resultado 
un paisaje de colores 
extraordinarios que se 
pueden apreciar desde el 
Mirador de los Conejales, 
una de las más bellas 
panorámicas del 
Parque.

ENTRE SU 
patrimonio 
destaca El 
Caserío, 
un conjunto 
arquitectónico 
declarado Bien 
de Interés Cultural 
donde destacan la Iglesia 
de Santiago el Mayor, los 
Humilladeros del Señor y la 
Fuente.

RIQUEZA 
GASTRONÓMICA
Para descansar un poco 
los pies y recargar fuerzas, 
los mejores pueblos de la 
sierra de productos ibéricos 
son Jabugo y Cumbres 
Mayores.

LA GASTRONOMÍA 
cumbreña, concretamente la 
industria del cerdo ibérico, se 
remonta al siglo XVIII, y recoge 
la tradición más antigua de la 
provincia. Es por ello que se ha 
convertido en un importante 
productor de los excelentes 
jamones, embutidos y carnes 
de esta comarca.

EL JAMÓN se ha convertido 
en el motor turístico de 
Cumbres Mayores. El 
turismo gastronómico en 

torno a este producto 
selecto genera 

cientos de 
visitas, y pone 
en la palestra 
a la comarca 
como hito 
en el turismo 

gastronómico 
nacional e 

internacional.

EN LA MISMA línea 
se encuentra el municipio 
de Jabugo, quienes son 
mundialmente conocidos 
por su jamón de bellota. 
Los cerdos son criados en 
las dehesas en  régimen de 
semilibertad, un método de 
producción que no solo asegura 
la calidad de los alimentos, 
sino también un riguroso 
respeto con el medio 
ambiente. 

Diversidad y riqueza

Paisaje natural de Puerto Moral.

Jabugo.

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Las fiestas populares son elementos esenciales dentro 
de la riqueza cultural de los pueblos serranos. Entre ellas, 
destacan las Jornadas Medievales, en Cortegana; la romería 
de la Reina de los Ángeles, en 
Alájar; las Jornadas de Cultu-
ra Islámica, en Almonaster la 
Real; la Fiesta de los Jarritos, 
en Galaroza; el Corpus Chris-
ti, en Cumbres Mayores  o 
las Fiestas de la Virgen de la 
Tórtola, en Hinojales, entre 
muchas otras.

FIESTAS POPULARES



Los cuatro colores de su peña representan el 
agua, la naturaleza, la cultura y la geología

Sierra

Alájar, 
pueblo de la Peña EL AGUA, como 

elemento vital, esculpe a 
lo largo de los tiempos las 
exóticas formas que hoy se 
aprecian como techos en 
arrecifes de coral.

LA NATURALEZA, un 
paisaje tallado con esmero 

para ser hogar de infinidad 
de especies vegetales y 
animales adaptadas a sus 
condiciones ambientales 
para ser endemismos.

COMO CULTURA, 
un paraíso ocupado desde 
tiempos inmemoriales por 
sus refugios en cuevas 
y abrigos. Su enclave 
estratégico y sus abundantes 
recursos han convertido a 
Alájar en ‘la deseada’

SU GEOLOGÍA, un 
singular travertino protegido 
como georrecurso, oculta 
de 8.000 a 10.000 años 
estimados de antigüedad. 

Pared en arrecife de coral.



Perderse por las estrechas calles de este 
municipio permite al visitante disfrutar de la 
esencia de un auténtico paraíso rural

Almonaster, donde activar todos los sentidos

EL MUNICIPIO de 
Almonaster la Real puede 
presumir de ser uno de los 
pueblos más bonitos de 
España. Un título más que 
merecido, tanto por su belleza 
como por su capacidad de 
sumergir al visitante en una 
experiencia única.

ALMONASTER la Real 
es naturaleza, vida, color, 
energía. Es un pueblo que 
atrapa y enamora a quienes 
lo conocen por su encanto y 
personalidad propia.

PASEAR POR su conjunto 
histórico y patrimonial, 
asomarse a su Mezquita del 
siglo X con vistas a todo el 
pueblo o recorrer sus calles 
blancas y empedradas, son 
solo una parte de los encantos 
de este municipio serrano.

EL PUEBLO ofrece mucho 
más. El verde de sus sierras, 
en las que practicar todo tipo 
de deportes y actividades 
al aire libre; su gastronomía 
vinculada a la tradición del 
cerdo ibérico, la huerta y la 

micología; o sus tradiciones 
centenarias, llenas de colorido 
y emociones.

VISITAR Almonaster es 
conectar con una forma 

de vida auténtica, cercana, 
especial. En definitiva, 
Almonaster invita a 
descubrir la verdadera 
belleza de lo natural en un 
bello enclave serrano. 
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DE SU PATRIMONIO 
destacan cinco 
declaraciones de Bien 
de Interés Cultural, dos 
inscripciones genéricas 
colectivas con 11 poblados 
amurallados y 13 dólmenes.

AROCHE traslada a los 
visitantes desde la época 
prerromana a nuestros días. 
Es ineludible visitar el Castillo 
almohade, la Iglesia de la 

Asunción, el Convento de la 
Cilla, que integra la Colección 
Arqueológica Municipal y el 
Museo del Rosario, la Ciudad 
romana de Arucci Turobriga 
y la ermita medieval de San 
Mamés.

ESTE VERANO se podrá 
disfrutar de la Noche de 
las Velas, el Festival de la 
Almena o visitas guiadas 
teatralizadas. 

Con más de un centenar de yacimientos 
arqueológicos, Aroche presenta un 
poblamiento ininterrumpido desde 
el Neolítico final hasta la actualidad

Aroche, un paseo por la historia 

Vista nocturna de la Torre de San Ginés.

Sierra



EN PLENO corazón del 
Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche 
se encuentra Castaño de 
Robledo, una localidad 
onubense que atesora una 
amplia red de senderos que 
discurren entre castañares y 
robledales centenarios.

SU MICROCLIMA es 
único gracias a la altitud 
y la ubicación en la que 
se encuentra, lo que da 
como resultado un paisaje 
de colores extraordinarios 
por el que perderse entre la 
naturaleza.

A TRAVÉS DE sus rutas 
se puede llegar a municipios 
cercanos como Galaroza, 
Jabugo, Linares de la Sierra o 
Alájar entre otros muchos. 

Un marco de belleza incomparable en la localidad con más altitud de la 
provincia de Huelva

Castaño del Robledo, un paseo por la historia 
de donde parten todos los caminos
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EL PUEBLO de 
Corteconcepción, 
erigido a 
mediados del 
siglo XV, es 
eminentemente 
famoso por sus 
rutas y senderos al aire 
libre. Recorridos como ‘Camino 
Medroso’ o ‘Fuente del Rey’ 
son conocidos entre todos los 
amantes de las excursiones 
silvestres.

LA RUTA por la 
que este municipio 
onubense apuesta 
de cara al turismo 
es ‘Cascada de los 

Molinos’. Su itinerario 
garantiza el deleite 

para los amantes de la 
naturaleza, ya que consta de 
tres recorridos circulares 
que abarcan, además, puntos 
de cruce de otros senderos 
conocidos. 

La localidad onubense presenta ‘Cascada de los 
Molinos’, un nuevo desafío para los senderistas

Corteconcepción, 
naturaleza en estado puro

Sierra



Un destino para conocer, vivir y disfrutar sin prisas

SITUADA EN pleno corazón 
del Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche, 
Cortegana es un enclave ideal 
para todos los amantes de 
la naturaleza que buscan un 
tipo de turismo responsable e 
inmersivo, con el que disfrutar 
de un destino lleno de 
atractivos naturales y 
paisajísticos, y de 
una gran riqueza 
patrimonial, 
cultural y 
etnográfica.

SIGLOS de 
tradición e historia 
reflejados en su 
imponente castillo 
medieval, sus ermitas, sus
fuentes, sus calles, bien 
merecen un paseo tranquilo 
por Cortegana

SU RED de senderos, entre 
dehesas centenarias y 
bosques de ribera, son un 
placer para los sentidos. 
Recorrerlos es gozar de 
la frescura del campo, 
los sonidos del agua, la 
frondosidad de
los árboles.

SABOREAR un buen 
jamón, degustar 

productos de 
las huertas 
de las vegas 
del río Chanza, 
contemplar el 

trabajo de los 
alfareros, disfrutar 

de nuestras Jornadas 
Medievales son sólo algunas 
otras experiencias irrepetibles 
que Cortegana te invita a 
vivir. 

Cortegana
Ven, respira y siente 
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ESTE PUEBLO onubense, 
ubicado al norte de la 
provincia, es un espacio 
privilegiado de dehesas, 
encinas y alcornoques 
centenarios declarado 
reserva de la biosfera por la 
UNESCO.

LA GASTRONOMÍA 
cumbreña, concretamente la 
industria del cerdo ibérico, es 
un referente en la zona por 
sus excelentes jamones, 

embutidos y carnes. Esta 
actividad se remonta al siglo 
XVIII y recoge la tradición más 
antigua de la provincia.

EL JAMÓN se ha convertido 
en el motor turístico del 
pueblo. En su honor se celebra 
la Feria Gastronómica 
“Saborea Cumbres 
Mayores”, en la que destaca 
la preparación de la ración de 
jamón de bellota más grande 
del mundo. 

 Cultura, gastronomía y paisajes se unen en esta localidad para el total disfrute de los visitantes

Cumbres Mayores, 
 la industria del cerdo ibérico con siglos de tradición

Sierra



Declarado Conjunto Histórico Artístico, la 
localidad destaca por su belleza y la armonía de 
su casco urbano

Fuenteheridos, 
manantial de la Sierra

el centro de la amplia oferta 
gastronómica de nuestros 
bares y restaurantes.

FUENTEHERIDOS se 
sitúa en el cruce de caminos 
que comunicaba Extremadura 
con la Cuenca Minera de 
Riotinto, y a través de su 
amplia red de senderos 
podemos realizar múltiples 
actividades deportivas y de 
acercamiento a la naturaleza, 
como senderismo, ciclismo, 
rutas a caballos,...

TODO ESTO HACE 
brotar en quienes nos visitan 
emociones como sosiego, 
alegría, belleza, bienestar, salud, 
convivencia, aventura,… que 
dejan profunda huella en su 
memoria y son una invitación 
permanente a regresar. 

DE CALLES empedradas y 
sus casas encaladas, en cuyo 
centro se sitúa la Fuente de los 
Doce Caños, que da nombre a 
nuestro pueblo. Un manantial de 
un gran caudal permanente que 
da lugar al nacimiento del río 
Múrtiga. Entre su patrimonio 
destaca el crucero de la Plaza El 
Coso, la Iglesia Parroquial, la era 
de la Carrera y el humilladero de 
la Verónica.

EN NUESTRO PAISAJE 
destacan dos elementos 
fundamentales, el castañar, 
ecosistema único en el seno 
del Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche, y 
el ruedo agrícola, con sus 
huertas y frutales de montaña.

EL CERDO IBÉRICO y los 
productos de temporada son 



La tranquilidad de sus calles acompañadas del 
rumor de sus aguas embriagan las tardes de 
paseo en el frescor de empedrados tradicionales

Galaroza, tienes que vivirla

SITUADA en el centro 
geográfico del Parque 
Natural Sierra de 
Aracena y Picos 
de Aroche, esta 
hermosa localidad 
serrana ofrece a 
sus visitantes el 
suave aroma de la 
vida rural.

SU RICO PATRIMONIO 
monumental con la Fuente de 
los Doce Caños, manantial 
de vida, su Parroquia de la 

Purísima Concepción o la 
Ermita de su Patrona, con 

la Virgen del Carmen, 
cuya talla tiene la 

peculiaridad de 
mostrar a la madre 
de Dios embarazada, 
son algunos de 

los atractivos para 
disfrutar de Galaroza.

GASTRONOMÍA,  
agua, fiestas populares y 
naturaleza. Galaroza, tienes 
que vivirla. 

Sierra



Encanto, misterio y mucha magia son las 
sensaciones que promete esta alternativa 
jabugueña

Jabugo de cuento

FAMOSO por sus 
productos ibéricos, la 
localidad onubense ha 
reinventado su oferta 
turística con ‘Jabugo de 
cuento’, un proyecto que 
los ha impulsado a dar vida 
a los populares personajes 
que, durante toda la vida, han 
acompañado a los niños a lo 
largo de su infancia. 

SUS SENDEROS se 
han convertido en mágicos 

espacios donde conviven 
Los Gnomos, Los Tres 
Cerditos, Pinocho, Duendes y 
Hadas, todo ello a través de 
casitas encantadas que se 
ocultan entre el verde de sus 
bosques. 

TODA LA FAMILIA 
pueden disfrutar de la 
singularidad de este 
precioso pueblo y 
desarrollar actividades para 
todas las edades. 
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El comercio, que siempre ha distinguido a Rosal 
por su eficacia, calidad y amplitud, sigue siendo 
línea primordial de desarrollo y foco de llamada 
de los alrededores

se abre a nuevos horizontes

ROSAL de la Frontera sigue 
teniendo en el comercio un 
recurso muy poderoso que 
atrae a un gran número 
de compradores de otros 
lugares, esencialmente de 
Portugal.

LOS PINARES, la 
siembra de alcornoques y 
la aprobación definitiva del 

recurso del agua, del que 
depende uno de los proyectos 
más atractivos de siembra de 
frutales, almendras y olivo, 
harán el efecto llamada para 
relanzar la economía local.

ADEMÁS, ROSAL 
trabaja en la consolidación 
de recursos que ya tiene 
y en el descubrimiento de 

otros ya existentes. Esto 
se suma al aumento del 
acondicionamiento de casas 
particulares y la inversión en 
los senderos existentes y 
nuevos.

LA ZONA 
ADEHESADA, de aguas 
laterales por los caminos, 
riveras, donde los molinos, 

las aves y la naturaleza hacen 
que nos olvidemos de la lucha 
tediosa y diaria.

CON TODO, ROSAL 
puede convertirse en el 
pueblo fronterizo del 
Alentejo con más capacidad 
de desarrollo y aumento 
de población de toda la 
comarca. 

Cromlech Pasada del Abad.
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Rosal de la Frontera
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SENDERO DE COSTA
La ruta de las marismas 
del río Piedras tiene un 
recorrido de escasos 4 
kilómetros en el que, 
además, se han instalado 
4 áreas de descanso. Un 
profundo olor a marismas 
inunda este paseo agradable 
con sabor a mar.
Parte del Faro del Rompido, 

y a lo largo de su recorrido 
se puede observar la famosa 
Flecha del Rompido, el puerto 
o la propia ría del Piedras.

CAMINO AL HOGAR DEL 
RATONCITO PÉREZ
Esta ruta mágica para los 
más pequeños puede hacerse 
de dos formas: Galaroza-Las 
Chinas o Jabugo-Las Chinas. 

Sea como sea, el objetivo 
final es encontrar el pequeño 
hogar del ratón 
más famoso del 
mundo, que 
se encuentra 
escondido entre 
la densidad 
del bosque 
llegando al final 
de esta divertida 
excursión.

PARA LOS MÁS 
EXIGENTES
La ruta Encinasola-Puente 
de los Carriles son 8 
kilómetros de trayecto 
que parten y terminan en 
Encinasola y que recorre 
parte de la ribera del río 
Múrtiga. El camino discurre 
entre una frondosa maleza 
de un verde intenso acunada 
por el susurro del agua.
La travesía comienza en la 

salida de Encinasola hacia 
Cumbres de San Bartolomé. 

Una vez en el Puente, 
se recomienda 

descender hasta 
el río y disfrutar 
del bosque en 
galería que 
discurre por el 
cauce

LA RUTA  
DEL TINTO

El Camino Natural del Tinto 
aprovecha la antigua vía del 
ferrocarril que transcurre 
junto al río. Este sendero se 
desarrolla entre la estación de 
Los Frailes, en el término de 
El Campillo, y la estación de 
Berrocal, en Zalamea la Real.
Tiene un recorrido muy sencillo 
desde el que se aprecia el 
impresionante paisaje de la 
mina y el color rojizo de las 
aguas y las tierras de la zona. 

Huelva brinda una amplia variedad de senderos para el deleite de los sentidos de cualquier turista, que 
podrá elegir entre rutas de mar, de sierra e incluso entre minas rojizas

Rutas

senderistas
Las mejores rutas para

Ruta de senderismo por la Sierra. 
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CORTEGANA, 
PATRIMONIO Y ENCANTO
Descubrir Cortegana es 
viajar con los sentidos y el 
alma abierta a conocer, sentir y 
vivir la experiencia de un pueblo 
vivo en la Sierra de Huelva.

Este municipio es patrimonio 
e historia reflejada en su 
Castillo Medieval, en sus casas 
señoriales, en sus casinos, en 
sus ermitas, en sus calles.

Cortegana es madre del 
agua y la naturaleza con su 

Cortegana también es 
fiesta. Jornadas Medievales, 
Romería de San Antonio y Feria. 
Por todo esto y mucho más ven, 
disfruta y siente Cortegana.

HIGUERA DE LA SIERRA, 
TRADICIÓN E HISTORIA
De casas blancas y calles 
empedradas, la localidad 
higuereña es famosa, ante todo, 
por su Cabalgata de Reyes, 
la segunda más antigua de 
España. 

río Chanza, sus fuentes, sus 
senderos y sus bellísimos 
paisajes.

Es sabor, y buena muestra de 
ello es su jamón, la diversidad 
de sus setas, las sopas de 
olores, los piñonates, los 
“cucos” y tantos otros platos 
elaborados con los mejores 
productos de la zona. 

También es artesanía, con 
sus maestros alfareros, así 
como su artesanía del hierro, 
frenería y romanas.

La esencia de esta 
actividad reside en la 
escenificación de los 
propios vecinos, quienes se 
transforman en personajes 
bíblicos totalmente inmóviles 
durante horas. Tanto ha sido 
su alcance, que se catalogó 
como Fiesta de Interés 
Turístico Nacional de 
Andalucía.

Dentro de sus múltiples 
encantos, es importante 
destacar el lavadero de 
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Pueblos mágicos

El urbanismo, el patrimonio, las fiestas, la gastronomía y los paisajes son  distintivos que comparten 
todas las localidades mágicas de Huelva

de Huelva

Castillo de Cortegana Higuera de la Sierra
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UBICACIÓN_ CORTEGANA, HIGUERA DE LA SIERRA, CUMBRES MAYORES 
Y PUERTO MORAL, SE SITUAN EN EL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE 
ARACENA Y PICOS DE AROCHE

Sierra

PUEBLOS
ÁGICOS

DE ESPA A
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Enmedio, único por  su 
fisionomía y colorido; su techo 
de madera está cubierto por 
tejas rojizas, dando como 
resultado una estampa 
atractiva y vistosa. 

Su principal hito 
arquitectónico es la Iglesia 
de San Sebastián, que 
alberga en su interior la 
imagen de la patrona de 
Higuera de la Sierra.

PUERTO MORAL, 
SERRANÍA Y BELLEZA
Son muchos los encantos 
que esconde esta localidad: 
justo en la entrada se ubica el 
barranco La Madrona, con 
varios puentes desde donde 
apreciar el maravilloso enclave 
que ofrece la sierra, así como 
sus cascadas y charcones.

En su recorrido se encuentran 
tres molinos harineros, 
muestra del pasado agrario del 
pueblo. Dos de ellos, el Molino 
de Rodezno de Tolete y el de 
Regina, han sido restaurados 
por el Ayuntamiento y se 
pueden visitar.

Otro de sus mayores 
atractivos es el jardín 
botánico Los Nogales, con 
flora autóctona de la zona, así 
como la Iglesia de San Pedro 

y San Pablo de estilo mudéjar.
En cuanto a sus eventos 

destacan la Feria de Ganado 
de Silla y Tiro celebrada el 
primer domingo de abril y su 
famoso Belén Viviente en el 
puente de la Constitución.

CUMBRES MAYORES: 
CIMA DE HISTORIA Y 
TRADICIONES
Cumbres Mayores recibe al 
turista sobre un altozano 
rodeado por campos de 

olivos. Destaca la esbelta torre 
de la iglesia de San Miguel 
Arcángel y las murallas del 
Castillo-Fortaleza de Sancho 
IV, monumento nacional desde 
el año 1895.

Adosada a sus murallas 
está la singular plaza de 
toros donde se produce 
la tradicional suelta de 
vaquillas en las Fiestas 
Grandes del Corpus Christi, 
que se celebra desde 
tiempo inmemorial. Aquí, 

tradiciones como la danza 
ofrecen un sentir popular y 
un acervo cultural de gran 
importancia.

Cumbres Mayores abre sus 
puertas con la magia de un 
pueblo histórico, compuesto 
por calles bien trazadas 
de casas señoriales, con 
exquisitas rejas y balconadas, 
que dibujan un abanico en 
torno al castillo, el carisma de 
sus gentes y el aroma de sus 
bodegas llenas de jamones. 

de Huelva

Panorámica de Cumbres Mayores

Jardín botánico de Puerto Moral



DURANTE EL 
VERANO incrementan 
notablemente los 
desplazamientos por 
carretera, y también las 
probabilidades de que se 
produzcan accidentes. La 
prevención adquiere 
una gran 
importancia, 
y por ello el 
Consorcio 
Provincial 
de Bomberos 
de Huelva 
desarrolla una 
campaña informativa de 
prevención para concienciar 
a los ciudadanos sobre la 
necesidad de extremar la 
precaución al volante. 

LA PUESTA A PUNTO 
del vehículo es la primera 

medida de seguridad antes 
de un viaje. Comprobar el 
estado de los neumáticos y 
su presión, el nivel de aceite y 
revisar los puntos esenciales 
del motor es indispensable.

EL CINTURÓN de 
seguridad es  uno de los 

mejores aliados para 
‘atarse’ a la vida. El 
26% de los fallecidos 
en accidentes de 
tráfico el año pasado 

no lo llevaban. Además, 
los niños deben viajar 

siempre con cinturón y con 
la silla adecuada a su edad 
debidamente anclada.
 
ES FUNDAMENTAL 
mantener la concentración. 
Acciones como hablar 
por teléfono o enviar 

mensajes, programar el 
navegador o manipular 
la radio pueden acabar en 
tragedia. 

EL EXCESO DE velocidad 
y las imprudencias están 
detrás de la mayoría de los 
accidentes. Hay que respetar 
las señales y las normas. Por 
la noche y en circunstancias 
meteorológicas adversas 
hay que adaptar la conducción 

a las condiciones de visibilidad 
y al estado del firme. 

ES ACONSEJABLE llevar 
siempre las luces de cruce, y 
obligatorio señalizar nuestras 
maniobras con antelación. 

POR SUPUESTO, la 
ingesta de alcohol y de 
drogas está absolutamente 
prohibida y es incompatible 
con la conducción.  

Seguridad vial

Ayúdanos a ayudarte
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El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva 
lanza una campaña de prevención de accidentes 
de tráfico de cara a la temporada de verano
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LA COMARCA del 
Andévalo, ubicada justo en 
la frontera con Portugal, 
arrastra un pasado artesanal, 
ganadero y cinegético.

ESTÁ COMPUESTA 
por los pueblos de Alosno, 
Cabezas Rubias, Calañas,  
El Almendro, El Cerro de 
Andévalo, El Granado, La 
Zarza-Perrunal, Paymogo, 
Puebla de Guzmán, San 
Bartolomé de la Torre, 
Sanlúcar de Guadiana, Santa 
Bárbara de Casa, Tharsis, 
Valverde del Camino, 
Villanueva de las Cruces y 
Villanueva de los Castillejos.

EL CERRO DEL 
ANDÉVALO es unas 
de las localidades más 
destacadas. Aunque de 
tradición minera, debe su 
fama a su  folclore, que ha 
sabido convertir en seña de 
identidad. Las folías, los 
fandangos, o el poleo son 
algunas de sus músicas más 
destacadas.

SANTA BÁRBARA 
DE CASA se diferencia 
por su pueblo y alrededores. 
La localidad cuenta con 
atractivos puntos 
turísticos como sus 
famosos molinos de 

viento o los dólmenes de 
la Zarcilla. Además, posee 
una exquisita gastronomía 
donde el protagonista es el 
queso de oveja Dehesa Dos 
Hermanas.

POR OTRO LADO, con 
una gran tradición artesana 
de calzado campero y 
destilerías de aguardiente, 
se encuentra Valverde del 
Camino.

Andévalo y Cuenca Minera
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Entre minas y tradición
El Andévalo y la Cuenca Minera, dos de las seis comarcas que conforman la provincia, ofrecen los 
paisajes más singulares de Andalucía

 Valverde del Camino.

Iglesia de Santa María de Gracia, en El Cerro de Andévalo.
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SUS PRINCIPALES 
atractivos artísticos son 
la Ermita de la Trinidad, la 
Parroquia de la Virgen del 
Reposo, la Ermita del Santo 
y la Capilla de Santa Ana. 
También destaca el Museo 
Casa Dirección.
Cuenca Minera

LIMITANDO CON 
el Andévalo se encuentra 
la comarca de la Cuenca 
Minera, compuesta por 
Berrocal, El Campillo, 
Campofrío, La Granada de 
Riotinto, Minas de Riotinto, 
Nerva y Zalamea la Real.

DE LA ZONA, es 
especialmente conocida 
Minas de Riotinto, famoso 
por los colores rojizos que 
desprende el río de nombre 
homónimo. La altísima 
presencia en sus aguas 

de hierro y cobre son las 
causantes del particular 
color del paisaje, así como 
de la existencia de una 
importante biodiversidad de 
organismos microscópicos 
que ha atraído la curiosidad 
de científicos de la NASA 
que investigan el ecosistema 
debido a sus semejanzas 
con el planeta Marte.

SU VECINA, la también 
minera Nerva, es otro de los 
destinos por excelencia de la 
cuenca. El paisaje nervense 
es una mezcla equilibrada 
de colores ocres y rojizos 
que se confunden con el 
verde de los pinares.

DENTRO DE sus puntos 
turísticos se puede contar con 
el Ayuntamiento neomudéjar 
que, junto con su torre, se 
ha convertido en la postal 

más conocida de la localidad. 
También destacan la Fuente de 
la Reú y la Plaza de Abastos.

FINALMENTE, con el 
eslogan ‘Muy noble y real 
villa’ se presenta Zalamea la 

Real, un lugar destacado por 
sus magnánimas fuentes, su 
antiguo mercado de abastos 
o su plaza de Talero entre 
otras muchas cosas. No 
existe un paisaje similar en 
originalidad y belleza. 

Río Tinto.

 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Zalamea la Real.

CUENCA MINERA_ MINAS DE RIOTINTO, FAMOSO POR LOS COLORES 
ROJIZOS QUE DESPRENDE EL RÍO DE NOMBRE HOMÓNIMO



Andévalo

EL EXTRAORDINARIO 
patrimonio monumental 
del municipio, plasmado en 
la Iglesia Santa María de 
Gracia y las ermitas del siglo 
XVI: ermita de la Trinidad, 
ermita de Nuestra Señora de 
los Dolores y ermita de San 

Benito, son un claro ejemplo 
de la vida religiosa plasmada 
durante siglos en sus gentes. 

OBLIGADA VISITA al 
Museo Etnográfico situado 
en un pósito del siglo XVII. 
Degustar su repostería 

típica, su gastronomía 
basada en productos de la 
tierra, o practicar deporte en 
plena naturaleza, son otras 
posibilidades.

LA ROMERÍA de San 
Benito Abad, la más antigua 
de la provincia de Huelva y 
declarada de Interés Turístico 
de Andalucía, es un viaje el 
tiempo, contemplar los trajes 
con sus joyas y sus bailes.

PARA DESCANSAR hay 
que hacerlo en Casa Camilo 
(www.casa-camilo.com), 
una infraestructura turística 
pensada para el confort 
y la tranquilidad de los 
visitantes, en pleno casco 
histórico.

LA VIDA SOCIAL y 
cultural del municipio son otro 
atractivo más para su visita. 
Descúbrenos. 

La naturaleza, la gastronomía, la luz, la cultura o 
el patrimonio son las razones de ser de un destino 
para los sentidos

El Cerro de  
Andévalo,
un lugar de privilegio
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VISITAR Puebla de 
Guzmán es una invitación a 
vivir lo esencial del Andévalo 
y aprovechar la cercanía a 
la Sierra, a la Costa de la 
Luz y al Alentejo y Algarve 
portugués.

A PROBAR su rica 
gastronomía, alimentada 
por el uso tradicional de 
las amplias dehesas de 
encinar que alojan una de 
las principales actividades 
económicas de la localidad, 
la ganadería extensiva del 
cerdo ibérico y de ganado 
ovino y caprino.

casas, y como colofón, la 
atalaya que corona toda 
la comarca, el Cerro del 
Águila, donde se encuentra 
la Ermita de la Virgen de 
la Peña, paisaje que alegra 
tanto a la vista como al 
espíritu. Y a disfrutar de su 

A PALPAR el reciente 
pasado industrial minero, 
que se puede ver en la 
tranquila y bonita aldea de 
Minas de Herrerías y los 
restos de la más antigua 
mina de Cabezas del Pasto.

A PASEAR por su rico 
patrimonio material, como 
los restos del Castillo del 
siglo XVII, baluarte defensivo 
en el que se encuentra 
integrada la Iglesia 
Parroquial, el Convento de 
María Auxiliadora, el bonito 
entramado de sus calles 
empedradas y centenarias 

rico patrimonio inmaterial, 
con la vistosidad de sus 
trajes de Gabachos, la 
Danza de las Espadas y los 
centenares de caballos que 
festejan la Romería a finales 
de abril en sus calles y en la 
Ermita. 

Puebla de Guzmán, 
la luz del Andévalo

Ermita de la Virgen de la Peña.



Saliéndose del marco de lo convencional se encuentra este pueblo 
onubense, que oferta a los visitantes todo un abanico de posibilidades 

Santa Bárbara de CasaSANTA BÁRBARA de 
Casa quiere ofrecer a los 
turistas una alternativa 
donde la adrenalina y las 
emociones fuertes están 
aseguradas: el turismo activo 
‘Andévalo Aventuras’. 
Actividades como el 
barranquismo, rafting, kayak, 
piragüismo, tirolina o tiro 
con arco son solo algunos 
ejemplos.

ADEMÁS, para aquellos que 
deseen un tranquilo paseo por 
el pueblo y alrededores, la 
localidad cuenta con atractivos 
puntos turísticos como es el 
caso de sus famosos molinos 
de viento, así como una 
exquisita gastronomía donde 
el protagonista por excelencia 
es el queso de oveja Dehesa 
Dos Hermanas. 

Andévalo



el camino Británico
El municipio está situado en un cruce de 
caminos, en el centro de la provincia de Huelva

LA CASA DIRECCIÓN 
es el edificio más 
representativo del conjunto 
arquitectónico inglés 
en la ciudad. Es una gran 
mansión inglesa de tres 
plantas construida en 1912 
por la compañía Alkali 
Limited.

FUE ADQUIRIDA junto 
a la finca que la rodea en los 
años 80 por el Ayuntamiento 
de Valverde y desde 1998 
es el museo etnográfico y 
de las artesanías. Dispone 
de tres plantas. En la baja 
se recrea un despacho 
inglés de la época y una 

sala para disfrutar del té de 
las 5 de la tarde, además de 
contener una gran muestra 
mineralógica.

EN LA PRIMERA 
planta está la sala dedicada 
al asociacionismo de 
Valverde y a la presencia 
inglesa en Valverde. Ya en 
la tercera planta, hay una 
muestra de enseres propios 
de la época.

VALVERDE tiene 
mucho que ver, y muchas 
actividades para hacer. Visita 
www.vivevalverdedelcamino.com, 
para descubrirlo. 

Valverde del Camino,



SAN BARTOLOMÉ 
de la Torre, está situado 
en el Andévalo sur 
onubense. Como visitas 
imprescindibles habría que 
destacar la Torre medieval, 
la Iglesia parroquial del S 
XVII, el Museo del Molino 
de Aceite y el Parque 
Municipal.

Y NO HAY QUE olvidar 
otras celebraciones como el 
Corpus Christi, la festividad 
más antigua de la ciudad o 
la Romería de la Amistad, 
el último fin de semana de 
junio, una romería única, 
ya que no se celebra en 
torno a una imagen religiosa, 
sino a un valor que es seña 
de identidad de todos los 
bartolinos y bartolinas: la 
AMISTAD.

EL MUNICIPIO 
viene trabajando desde 

LAS FESTIVIDADES más 
señaladas son la celebración 
en honor a sus santos patrones 
San Bartolomé apóstol y 
San Sebastián Mártir, que 
tienen lugar el 24 de Agosto 
y el sábado más próximo al 
20 de Enero respectivamente, 
acompañados por la tradicional 
Danza de las Espadas.

hace más de año en un 
proyecto único e innovador: 
#MunicipioFeliz365; 
un proyecto basado en 
la Agenda 2030 y en el 
cumplimiento de los 17 ODS 
(Objetivos de Desarrollo 
Sostenible), impulsados por 
la ONU.

UN PROYECTO que 
persigue la consecución 
transversal de la felicidad 
de las vecinas y vecinos del 
municipio, los 365 días del 
año. 

San Bartolomé de la Torre 
#MunicipioFeliz365

Andévalo



destino ineludible a la hora 
de visitar la provincia de 
Huelva. 

EL AYUNTAMIENTO 
de Minas de Riotinto, 
la Fundación Río Tinto 
y la empresa Atalaya 
Mining han trabajado 
intensamente y codo a codo 
para devolverle el esplendor 
a este mágico lugar, 
demostrando de nuevo su 
compromiso con la puesta 
en valor del patrimonio 
minero de la comarca. 

Uno de los parajes más impresionantes de la provincia onubense volverá a recibir a los turistas a 
partir del 1 de julio. Más información y entradas en www.parquemineroderiotinto.es

Corta Atalaya abre sus puertas

LA HISTÓRICA 
explotación minera Corta 
Atalaya, en Minas de 
Riotinto, no solo es un 
icono de la minería 
mundial, sino que, en 
su momento, fue la 
explotación de cobre a 
cielo abierto más grande de 
Europa. 

SU ENORME atractivo 
monumental hacen de 
este espacio un lugar 
incomparable y único, 
lo que la convierte en un 

El tren de la Luna volverá este verano.

Cuenca Minera



Nerva

NERVA cuenta con 
determinados elementos 
paisajísticos en su entorno 
natural que potencian el 
valor turístico del municipio. 
También los tiene su casco 
urbano. Si le preguntamos a 
sus vecinos por siete de sus 

lugares con mayor encanto, 
no terminarían de ponerse de 
acuerdo nunca. Son tantos 
los rincones maravillosos 
con los que cuenta esta 
tierra minera y de artistas 
que, seguramente, saldrían 
muchas más propuestas.

UN LISTADO oficioso 
de las 7 maravillas de 
Nerva bien podría ser este: 
su vetusto Ayuntamiento 
y emblemática torre del 
reloj; el río Tinto con sus 
enigmáticas aguas rojizas 
nacidas en las entrañas 
nervenses de Peña de 
Hierro y su mina de arcoíris, 
muy cerca del Monumento 
Natural de la Montera de 
Gossan, afloramiento con 
características geológicas 
únicas en el mundo; el 
paseo peatonal salpicado 
de árboles multicolor; el 
malacate del Pozo Rotilio, 
guardián de la mina; el 
continente y contenido del 
museo Vázquez Díaz; y el 

retablo sobre el martirio 
de San Bartolomé obra 
de José María Labrador 
que embellece el altar de la 
parroquia del mártir que lleva 
su nombre.

A ESTOS PUNTOS 
de interés turístico podrían 
sumárseles enclaves tan 
nervenses como: la plaza 
del maestro Rojas; el 
teatro Javier Perianes 
Granero, que atesora los 
pianos del autor del famoso 
pasodoble ‘Nerva’, junto a la 
mayor colección de pintura 
rápida realizada al aire libre; 
y el parque municipal Sor 
Modesta. Una ruta por 
descubrir. 

Las 7 maravillas de 

Texto: Juan A. Hipólito

Cuenca Minera



Zalamea la RealUN PRIVILEGIADO 
escenario natural entre los 
ríos Tinto y Odiel, donde 
el recorrido del agua es 
abundante, las tierras son 
aptas para el cultivo y la 
ganadería, y son prolíficos 
los afloramientos minerales, 
revelan el poblamiento del 
entorno del IV-III milenio 
a.C.

LOS DÓLMENES de El 
Pozuelo constituyen uno de 
los conjuntos megalíticos 
más importantes del suroeste 
peninsular y uno de los más 
destacados de Europa, 
constituyéndose como uno de 
los principales complejos 
funerarios del periodo 
Neolítico de la Península 
Ibérica. Declarados B.I.C. en 
2002 con la categoría de zona 
arqueológica, su cronología 

está datada entre el 2800 y el 
3000 a. C.

EL COMPLEJO visitable 
se encuentra agrupado en dos 
núcleos de importancia: Los 
Llanetes (dólmenes 1, 2, 3 y 
4) y El Riscal-La Veguilla (5, 
6, 7, 8 y 9). Junto al primero 
encontramos la Mina de 
Chiflón, una de las minas 
metalúrgicas de extracción 
subterránea más antigua de 
Europa, donde se extraía cobre 
a partir de la malaquita en el 
Calcolítico inicial. En el mismo 
espacio, se sitúa el poblado de 
época.

A 2 KM DEL NÚCLEO 
de la población, encontramos 
los grabados rupestres 
de Los Aulagares (1800-
1500 a.C.), uno de los más 
claros exponentes del arte 
paleográfico de la Península 
Ibérica. Grabados sobre 

grandes piedras (rocas 
riolitas), pertenecen al arte 
esquemático megalítico. 
Están declarados B.I.C 
desde 1994 con la categoría 
de zona arqueológica. 
Su visita resulta 
imprescindible. 

Un paseo por la Prehistoria
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38 / Escapadas con sabor

CUALQUIERA que haya 
oído hablar de la provincia de 
Huelva sabe que, por encima 
de todo, están sus gambas 
y, por ende, su marisco. 
Tanto es así, que 
el 80% del 
marisco que se 
comercializa 
en territorio 
español 
proviene de 
esta provincia 
andaluza. 
Sin embargo, la 
gastronomía de la región va 
mucho más allá, ofreciendo 

una gran variedad y calidad en 
cada uno de sus platos. 

PRODUCTOS DEL MAR
Comer en un chiringuito 

o restaurante a pie 
de playa es un 

placer que todos 
buscan cuando se 
decantan por el 
turismo de costa. 
Además de las 

vistas y el deleite 
de una cerveza al 

sol, en Huelva, cada 
bocado se convierte en una 
experiencia gastronómica. 

Gastronomía

Huelva a través del paladar

Mar y tierra se funden en la provincia onubense 
para ofrecer a los comensales la mejor 
gastronomía de la zona
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TODO TIPO de 
mariscos se esparcen 
por las mesas de los 
comensales; gambas 
blancas, langostinos, 
carabineros, cigalas y 
cangrejos, así como 
moluscos del estilo de las 
cañaillas, las almejas, las 
coquinas, los mejillones 
y las navajas. A estos les 
acompañan, como no podía 
ser de otra manera, el 
pescado cocinado en todas 
sus formas y obtenido en las 
mismas aguas onubenses. 

COMO AÑADIDO, , 
Huelva también tiene una 
gran tradición atunera 
debido a las almadrabas 
que se esparcían a lo 
largo de su costa, de entre 
las que destaca la de Isla 
Cristina, motivo por el 
que este plato no solo es 
de los más antiguos de su 
gastronomía, sino también 
de los más demandados y  
deliciosos. 

IBÉRICOS Y SETAS 
Aunque los haya que son 

alérgicos al marisco, estos 
tampoco tienen excusa para 
no visitar la provincia de 
Huelva, ya que en sus paisajes 
interiores los productos 
ibéricos cobran una fuerza y 
protagonismo únicos. 

JABUGO y Cumbres 
Mayores son especialmente 
conocidos por sus jamones 
de bellota y sus embutidos 
ibéricos artesanos, por lo 
que cualquier parada en el 
camino podrá suponer un 

gozo para los paladares 
que se decanten 

por una dieta más 
carnívora. 

LAS SETAS son 
también un plato 

estrella en estas 
zonas de sierra, y su 

forma de ser elaboradas 
van mucho más allá de un 
simple vuelta y vuelta a la 
sartén: toda una variedad de 

croquetas y patés de setas se 
abren paso hasta el punto de 
rivalizar con sus tan codiciados 
productos ibéricos. El motivo 
es que en la serranía, que 
ocupa gran parte del interior 
de la provincia, existen 
muchas variedades de este 
hongo: desde el tan conocido 
boletus, pasando por la tana, 
el gurumelo, el tentullo 
o el gallipierno, hasta la 
colmenilla. 

AMANTES de la buena 
comida: Huelva es vuestro 
destino.  

 D.O. Condado de Huelva  
Para acompañar esta variada gastro-
nomía, Huelva ofrece además una 
extensa carta de vinos con el sello de 
Denominación de Origen nacidos en la 
comarca del Condado. Estos productos 
van desde vinos blancos jóvenes ela-
borados con la uva autóctona Zalema, 
hasta vinos tintos jóvenes, robles, crian-
za, reserva y gran reserva. Además, para la 
sobremesa, también con el distintivo de D.O., 
goza de licores para todo tipo de gustos.  

maridaje perfecto

Aunque ahora no es la 
época, siempre hay que 
hacerle un hueco a la 
turma o trufa blanca del 
Andévalo. Un manjar de 
alto valor culinario y muy 
ligado al medio ambiente, 
a los encinares y al monte 
bajo de la comarca. Se 
trata de un hongo con 
forma de tubérculo, 
carnoso y revestido por 
una especie de corteza, 
que madura bajo tierra.  
Sabrosa se sirve con arroz. 

TRUFA BLANCA 
DEL ANDÉVALO

MARISCO_ EL 80% DEL MARISCO QUE SE COMERCIALIZA EN TERRITORIO 
ESPAÑOL PROVIENE DE LA PROVINCIA DE HUELVA



LAS PLAYAS de Huelva 
son, definitivamente, 
lugares que no precisan 
de presentación: con sus 
atardeceres llenos de 
color, su arena fina y el 
Atlántico besando los pies de 
los bañistas, es el reclamo 
por excelencia de cuantos 
visitan Andalucía.

UN DESTINO de lo más 
recurrente por su belleza y 
la amplitud y familiaridad 
de sus playas es Ayamonte, 
donde se encuentra la 
extensa playa de Isla 
Canela. Situada al borde con 
Portugal, presenta una arena 
fina y unas aguas muy 

calmadas, lo que la hace un 
destino perfecto para viajar 
con los más pequeños.

ATARDECERES. Punta 
Umbría y Cartaya son 
especialmente resonadas por 
la mezcla de colores cálidos 
que las inundan al atardecer.

TAMBIÉN APTA para el 
turismo familiar, la playa de 
El Portil, en Punta Umbría, 
se encuentra rodeada por la 
Reserva Natural Laguna de 
El Portil, formada gracias a 
la incidencia de las mareas 
y el viento en las dunas. El 
olor a pino es embriagador 
y el paisaje que se refleja 

Costa

40 / Revista de Turismo de Huelva

La costa onubense, 
Con una gran riqueza paisajística y recreativa, la costa de la provincia es mucho más que jornadas al 
sol, ya que cuenta con pueblos turísticos y parques naturales únicos

Playa de Isla Cristina.

LA FLECHA_ SU DIFÍCIL ACCESO HACE DE ESTA PLAYA UN LUGAR MUY 
TRANQUILO, PERFECTO PARA DESCONECTAR DEL MUNDO

edén andaluz
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hipnótico. Asimismo, el 
pueblo de Punta Umbría es 
alegre, lleno de actividad y de 
buenos restaurantes.

CARTAYA cuenta con 
playas como El Rompido, 
una extensión de arena 
dorada en el corazón del 
Parque Natural de las 
Marismas del Río Piedras. 
Aquí, además, se encuentra 
uno de los lugares más 
exóticos de la zona: la 
Flecha, una playa formada 
por una lengua de arena a la 
que se accede en ferry.

LA SENSACIÓN que se 
experimenta es de serenidad 
plena, ya que, por su difícil 
acceso y la carencia de 
servicios e instalaciones, 
suele ser muy tranquila; 

perfecta para desconectar 
del mundo.

PUEBLOS CON 
ENCANTO. Sin embargo, 
la costa onubense va más 
allá de sus playas, y es 
que los pueblos que la 
conforman son auténticas 
joyas turísticas. Ejemplo de 
ello es Isla Cristina, donde 
es fácil perderse por su 
casco histórico.

EL PASEO DE las Palmeras, 
la parroquia de Jesús del Gran 
poder o el también paseo de 
las Flores son visitas obligadas 
dentro de la localidad. Además, 
los higueretos arrastran una 
gran tradición carnavalesca, 
motivo por el que atesoran el 
Museo del Carnaval, donde 
ponen en valor una de sus 

Playa de El Portil.

grandes fiestas, declarada, 
además, Interés Turístico de 
Andalucía.

POR SUPUESTO, 
nadie puede irse sin visitar 
el Parque Natural de las 
Marismas de Isla Cristina, 
donde se recomienda hacer 
a pie o en bicicleta el Camino 
Natural Vía Verde, que une 
Ayamonte con el municipio 
isleño. 

En este año 2021 las 
playas de Huelva han sido 
galardonadas con hasta 
9 banderas azules por sus 
inmejorables condiciones, 
su calidad y su buen 
mantenimiento. Estas 
son: Islantilla, Punta del 
Moral, Isla Canela, Santa 
Pura, Caño de Culata, San 
Miguel, Playa del Parador, 
El Albergue y  Las Dunas.

BANDERAS 
AZULES



COMPARTIDA POR los 
municipios de Lepe e Isla 
Cristina, Islantilla destaca de 
entre el resto de enclaves del 
litoral onubense por combinar 
su hermosa playa abierta 
al Atlántico con todas las 

comodidades propias de un 
moderno complejo turístico.

RECONOCIDO con 
diferentes distintivos como 
el sello Q de Calidad 
Turística, la Bandera Azul 

o la Bandera 
EcoPlayas, este 
destino presume 
además de su 
accesibilidad, 
habiendo adaptado 
su oferta a personas 
con movilidad reducida. 
Asimismo, cuenta también 
con infraestructuras y 
servicios de primera 
calidad, como su hermoso 
paseo marítimo, o como los 
propios dispositivos instalados 
en la playa: duchas, aseos, 
escuelas de vela, zonas 
de sombrillas y hamacas, 
módulos de salvamento y 
socorrismo o animación, entre 
otros.

TODO ELLO, además, 
con medidas de seguridad 
sanitaria anti COVID y 

con un plan de 
contingencia 
propio que 
permite afirmar 
que Islantilla es 

un destino que 
disfrutas seguro.

A ESTO CABE SUMAR 
una gastronomía de 
lujo y una oferta de ocio 
variada que abarca desde 
las actividades deportivas, 
principalmente náuticas, a su 
atracción estrella en turismo 
de aventura: la tirolina urbana 
más larga de Europa, ubicada 
en el Parque ‘El Camaleón’.

UN DESTINO IDEAL 
para disfrutar en pareja o 
en familia, con la calidad y 
la seguridad como sellos de 
distinción. 

la disfrutas seguro
Islantilla

Costa



CON MÁS DE quince 
kilómetros de costa, las 
playas de Lepe ofrecen al 
visitante un estímulo para 
los sentidos. Lepe es una 
ciudad de tradición y 
progreso, con historia y 
patrimonio, valorada por 
sus paisajes y rincones, 
sus extensas playas de 
arena y su entorno natural, 
declarada recientemente 
Municipio Turístico de 
Andalucía.

CUENTA CON numerosos 
distintivos de calidad, 
las banderas azules 
para Santa Pura, Islantilla 
y puerto deportivo de El 
Terrón, así como la bandera 
Ecoplayas y Q de Calidad 
para La Antilla, que luce el 
sello “Turismo Seguro” 
y contempla las medidas 
COVID.  

CON EL DISTINTIVO 
“Sendero Azul” se 

presenta el nuevo carril 
ciclopeatonal de La Antilla, 
en una zona en auge, que 
pronto contará con el parque 
“Flecha de Nueva Umbría”, 
con un auditorio al aire libre 
en proyecto, zona infantil, 
parque canino y pista de 
skate. Como atractivo cultural 
destaca el Museo al Aire 
Libre de La Antilla, con la 
barandilla de La Concha o 

la renovada escultura de La 
Menina.

MERECE UNA VISITA 
la espectacular Flecha de 
Nueva Umbría, una auténtica 
joya natural  que corona el 
litoral lepero, con sus playas 
que han sido, son y serán “el 
lugar de las horas felices” 
de residentes, turistas y 
visitantes. 

Playas de Lepe,
Un paraíso natural 
a orillas del Atlántico
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Costa

El Rompido y Nuevo Portil, 

EL PARAJE NATURAL 
Marismas del Río Piedras 
y Flecha de El Rompido es 
uno de los pocos enclaves 
andaluces con playas 
virgenes. Con especies 
únicas, un serpenteo de 
marismas y senderos que 
penetran en bosques de 
pino piñonero, permiten 
al visitante disfrutar de la 
naturaleza en estado puro.

EL ROMPIDO, 
ubicado a la orilla de la 
desembocadura del Río 
Piedras, ofrece la esencia 
de un pueblo marinero 
que conserva sus raíces 
y atesora huellas de su 
tradición pesquera. 
Destaca su famoso Faro o 
el Real de la Almadraba de 
Nueva Umbría, declarado 
Bien de Interés Cultural. 

MÁS ALLÁ de sus 
magníficas playas, también 
son seña de identidad 
del litoral cartayero sus 
senderos, que parten desde 
los pinos para llegar al mismo 

mar. Destacan las Marismas 
y la Flecha, declaradas 
Paraje Natural, Lugar de 
Interés Comunitario y Zona 
Especial de Protección de 
Aves. 

tradición marinera y naturaleza
Cuatro banderas azules avalan un destino que 
ofrece un paraje natural único: Marismas del Río 
Piedras y Flecha de El Rompido
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EL LITORAL 
ONUBENSE cuenta 
con inmejorables puertos 
deportivos, lugares 
destinados de forma 
exclusiva al atraque de 
embarcaciones de recreo.

CUBRIENDO TODA 
la costa, algunos puertos 
destacados son el de 
Ayamonte, Isla Canela, 
Mazagón o El Rompido entre 
otros.

ADEMÁS, los puertos 
deportivos de El Terrón y 
Punta Umbría han sido 
premiados en este 
2021 con el 
distintivo de 
Banderas 
Azules, una 
diferenciación 
que se obtiene 
en función de 
la seguridad, 
calidad 
ambiental, gestión 
sostenible, servicios al 
usuario y labor divulgativa 
de cada puerto. También 
entran en juego criterios 

sociales, como es la 
accesibilidad para las 
personas con diversidad 
funcional.

CON ESTAS DOS 
nuevas incorporaciones, 
ya son 20 los puertos y 
clubes deportivos de la 
provincia que certifican su 
calidad, liderando, así, la 
lista de puertos andaluces 
con más banderas azules.

CLUBES DEPORTIVOS
Por otro lado, cabe destacar 
la labor que los clubes 
deportivos desarrollan 

dentro de su entorno. 
Son asociaciones 

sin ánimo de 
lucro cuyo fin 
primero es 
promover 
la actividad 
deportiva 

dentro de todo 
tipo de edades. 

Para ello, prestan 
sus servicios para el 

aprendizaje y práctica 
de diversas actividades 
marítimas.

LUGARES COMO el 
Club Deportivo Náutico 
Punta Umbría destacan 
por su amplia variedad 
de actividades puestas al 
servicio de todo aquel que 
desee apuntarse. Entre ellas 
se encuentra el remo, la 

piragua, la vela y la pesca. 
Este mismo club ha tenido 
una evolución importante 
en los últimos años, tanto 
es así que, en la actualidad, 
cuenta con campeones de 
Andalucía y España tanto 
en piragua como en vela. 

La provincia de Huelva destaca en el panorama 
andaluz gracias a la naturaleza de sus puertos 
deportivos, que en este año 2021 ya cuentan con 
20 banderas azules

Puertos 
deportivos
Distintivo de calidad

BANDERAS AZULES_ VEINTE SON LOS PUERTOS DEPORTIVOS DE LA 
PROVINCIA QUE CERTIFICAN SU CALIDAD CON ESTE DISTINTIVO

Puerto deportivo de El Terrón.

Puerto deportivo de Mazagón.

Regata del Club deportivo naútico de Punta Umbría.



DE BLANCA ARENA 
fina bañada por las aguas 
del Océano Atlántico más 
occidental, ha adaptado su 
mobiliario y sus 
pasarelas a los 
nuevos tiempos 
sumando 
modernidad 
al atractivo 
de su litoral, 
con excelencia 
certificada. 

REFUERZA, ASÍ, 
su imagen de destino 

saludable para afrontar 
la temporada veraniega 
con la mejor preparación 
posible de cara a la nueva 

normalidad. 

PASARELAS de 
hormigón ecológico 
se complementan 
con enrollables 
hasta el mar, 

duchas con sensores 
para evitar contactos, 

nuevos módulos de aseos, 
salvamento y lactancia 
conforma parte de los nuevos 

equipamientos, que incluyen 
igualmente áreas de sombra y 
cartelería LED. 

EN EL PORTIL, además, 
tres nuevos accesos con 
especial refuerzo en sus 
cimientos procuran una bajada 
más firme y más cómoda para 
vecinos y visitantes de este 
núcleo urbano. 

EN CUANTO a la 
seguridad, para la ejecución 
de las normas sanitarias y para 
evitar aglomeraciones, el 
Ayuntamiento cuenta con el 
apoyo aéreo de un dron. Ya el 
pasado verano Punta Umbría 
fue ejemplo en todo el mundo 
por su imagen de orden y de 
cumplimiento de la distancia 
entre los bañistas que acuden a 
sus playas. 

TRES DISTINTIVOS 
Bandera Azul junto a 
condecoraciones como la Q de 
Calidad, el sello Sicted o la 

Bandera Ecoplayas, el litoral 
puntaumbrieño es uno de los 
más premiados de todo el país.

EN SUS PLAYAS se 
puede descubrir la diversión 
de los deportes náuticos 
o la notable gastronomía 
que le regala el mar. Sus 
conocidos chiringuitos hacen 
de este lugar uno de los más 
apetecibles para el disfrute de 
la cocina marinera. 

Y EL COMPLEMENTO 
definitivo a su litoral lo aporta 
su emplazamiento único: 
con más del 70 por ciento 
de su territorio protegido y 
paisajes de pinos, sabinas y 
enebros a pie de orilla, que son 
la base de su destino de salud 
y naturaleza. Todo un paraíso 
de atractivo incuestionable 
que se ha preparado y 
renovado para multiplicar su 
dosis de encanto y disponer 
de la mejor organización para 
el fin de la pandemia.  

Punta Umbría
Playas acondicionadas y seguras 
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Punta Umbría ha renovado este año sus infraestructuras de playa apostando por la mejora de 
la accesibilidad y de la seguridad, tras un completo proyecto de acondicionamiento integral

GALARDONES_ LA BANDERA AZUL, LA Q DE CALIDAD, EL SELLO SICTED O LA 
BANDERA ECOPLAYAS, PONEN EN VALOR A ESTE LITORAL

Costa
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VIAJAR con seguridad se 
ha convertido en la máxima 
prioridad para el Consorcio 
de Transporte Metropolitano 
Costa de Huelva, que se 
reinventa para ofrecer a los 
usuarios la mayor calidad y 
seguridad posible. En esta 
línea, se están instalando  
purificadores de aire en 
toda la flota de autobuses 
interurbanos que prestan 
servicio en la provincia. Estos 
purificadores eliminan hasta el 
99% de los virus, bacterias 
y microorganismos, y 
su instalación estará 
completada a 
principios de julio.

AL HILO de 
lo expuesto, la 
llegada de esta 
nueva medida 
es crucial para la 
temporada de verano, ya 

que es importante saber 
que se puede llegar con 
total seguridad a cualquier 
playa de la provincia 

en transporte 
público: desde 

Ayamonte hasta 
Matalascañas.

TODO SON 
VENTAJAS

Además, con 
la tarjeta de 

transporte del 
Consorcio, se consigue un 

ahorro promedio de hasta el 
25% de la tarifa. Esta puede 
ser utilizada en el ámbito 
de todos los consorcios de 
transporte de Andalucía, 
Sevilla, Bahía de Cádiz, Campo 
de Gibraltar, Málaga, Córdoba, 
Jaén, Granada, Almería y 
por supuesto Huelva, ya sea 
para viajar en autobuses 
urbanos de municipios de 
toda Andalucía, tranvías, 
metros, cercanías, servicios 
de bicicletas, así como en el 
barco de la bahía de Cádiz.

ESTA TARJETA se puede 
adquirir y recargar en 
cualquiera de los puntos 
adscritos a la red de ventas 
del Consorcio, generalmente en 
los estancos. También puede 
ser recargada en las máquinas 
de recarga desatendidas 
ubicadas en las estaciones y 
próximamente también en la 
Universidad de Huelva.  

Movilidad
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SEGURIDAD_ SE ESTÁN INSTALANDO PURIFICADORES DE AIRE EN TODOS 
LOS AUTOBUSES INTERURBANOS QUE PRESTAN SERVICIO EN LA PROVINCIA 

Consorcio de Transporte  
Metropolitano Costa de Huelva

Acortando distancias, conectando tu vida

El Consorcio de 
Transportes de Huelva 
está trabajando en la 
instalación y renovación 
de marquesinas en 
todos los municipios, 
así como en la ejecución 
de dos nuevas paradas 
ampliadas en La Antilla y 
Aljaraque.
Además, la Consejería de 
Fomento ejecutará una 
remodelación completa 
de la estación de Huelva 
y va a construir un nuevo 
apeadero en Almonte.

NUEVAS 
INSTALACIONES
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LOS MUNICIPIOS que 
componen el condado son 
famosos por su patrimonio 
histórico, artístico y 
gastronómico. Buen 
ejemplo de ello es La Palma 
del Condado, cuyo casco 
antiguo está declarado Bien 
de Interés Cultural.

DESTACA, dentro de 
sus atractivos turísticos, la 
Plaza de España, donde 
se ubican otros puntos de 
relevancia histórica como 
la Casa de los Arcos, del 
siglo XVI; el Casino, fechado 
a finales del XIX; o la Casa 
de los Tirado, actual 
Ayuntamiento.

POR OTRO LADO, 
los vinos y vinagres de 
la zona son famosos por 
su distintivo de calidad. 
Existe, desde 1978, la 
Denominación de Origen 
del Condado de Huelva, un 
sello distintivo para los vinos 

de la comarca. Además, en 
2011 la Comisión Europea 
inscribió en el Registro 
de Denominaciones 
de Origen Protegidas 
al Vinagre Condado de 
Huelva.

LA CAMPIÑA 
ONUBENSE
Situado en la Tierra Llana, 
Beas es uno de esos 
pueblos con encanto 
propio. Por su situación en 
la campiña onubense, la 
actividad principal que se 
desarrolla en la localidad es 
la agricultura de cereales, 
vid, olivo y patatas.

EN LA CIMA de la colina 
sobre la que se asienta Beas 
se encuentra la Iglesia de 
San Bartolomé, que cuenta 
con una de las torres con 
más altitud de la provincia. 
Otros edificios de interés 
son la capilla del hospital 
de Santa María de Gracia 
o la Ermita de los Clarines. 
Además, los amantes de 
la naturaleza pueden 
optar por los senderos 
que existen en Beas y sus 
alrededores, como la Ruta 
de los Molinos.

TRIGUEROS, entre los 
ríos Tinto y Odiel, es otro 
de los pueblos ubicados 
en la campiña de Huelva. 
Esta bella localidad posee 
uno de los monumentos 
megalíticos más 
importantes de la provincia: 
el Dolmen de Soto.

TODO LO MEJOR de 
la provincia se une en esta 
tierra única para ofrecer a 
los turistas una experiencia 
incomparable. 

Condado y Campiña
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El Condado, 
Dirigido a un turismo de interior, cultural y 
gastronómico, el condado de la provincia está 
compuesto por 17 pueblos que rebosan historia y 
una tradición vinícola sin igual

Plaza de España (La Palma del Condado)

PREHISTORIA_ TRIGUEROS POSEE UNO DE LOS MONUMENTOS 
MEGALÍTICOS MÁS IMPORTANTES DE LA PROVINCIA: EL DOLMEN DE SOTO

patrimonio onubense

Zahurdas de la Dehesa de la Nicoba. (Beas)
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Un dolmen milenario y un colegio renacentista son los principales atractivos turísticos de este 
municipio, rebosante de historia y patrimonio

LA NECRÓPOLIS 
megalítica de Soto abre 
sus puertas a miles de años 
de historia. El monumento 
principal, el dolmen de Soto, 

AL CENTRO de 
interpretación, visitable 
durante todo el año, se le 
une un programa cultural 
centrado en la visualización de 
la entrada de los rayos solares 
en el interior del monumento 
durante los equinoccios, y 
en espectáculos y sesiones de 
astronomía durante el mes de 
agosto (Lunas de Soto).

ADEMÁS, Trigueros cuenta 
con el Colegio de Santa 
Catalina. Este monumento 
fue el único centro jesuita de 

es una de las construcciones de 
mayor envergadura y riqueza 
decorativa de Europa, y 
una de las más visitadas de 
Andalucía.

enseñanza y el lugar donde se 
imprimió el primer libro de la 
provincia.

UN LUGAR CULTO 
unido a la aventura común 
onubense: la colonización 
de América. Su magnífica 
iglesia, diseñada por 
arquitectos jesuitas, fue de 
las mejores de la provincia. 
Además, muchos de sus 
valiosos bienes se pueden 
visitar en la iglesia San 
Antonio Abad, joya de la 
arquitectura gótica provincial. 

Trigueros, donde empieza nuestra historia

Texto: Job Flores

Campiña



BEAS cuenta con una gran 
diversidad de paisajes 
entre las suaves tierras  de 
la Campiña y los ondulados 
horizontes del Andévalo. 

AL SUR del municipio se 
encuentra el paisaje agrario 
protegido del Ruedo de Beas, 
los Caminos del Aove de 
Huelva, el Balcón de La Loma 
o la ermita de Clarines.

TRAS REALIZAR alguna 
de estas rutas podemos 
visitar las cooperativas 
almazaras del municipio para 

degustar el escelente aove de 
esta tierra. 

BEAS TAMBIÉN cuenta 
con un rico bosque, que puede 
disfrutarse por La Ruta de Las 
Dehesas de Beas, la Ruta del 
Camino de las Cruces, la Ruta 
de la Majada Nueva, la Ruta del 
Labradillo y el Dique o la Ruta 
de Los Molinos del Agua. 

EN EL PUEBLO de 
Candón, se puede disfrutar 
del corredor ecológico de las 
Riberas del Arroyo de Candón, 
que forma parte de la red 
Natura 2000.

AL NORTE del municipio, 
en el pueblo de Fuente de la 
Corcha, en las riberas del Río 
Odiel se encuentran los Baldíos 
de Beas.

LA PARROQUIA de 
San Bartolomé, la Capilla 
del Hospital de Santa María 
de Gracia (XVI), la Casa 
Consistorial (XIX), las antiguas 
Escuelas Municipales, los 
edificios del Casino de Beas, 
el Bar España,  además de 
las Casas Familiares o el 
Cementerio Municipal, son 

razones más que suficiente 
para recorrer las calles de este 
precioso pueblo andaluz.

BEAS es fiesta y tradición. 
En invierno, y desde 1970, 
Beas anuncia la Navidad con 
su Belén Viviente, el más 
antiguo de Andalucía.

EN PRIMAVERA, Beas se 
hace Pasión, con un recorrido 
de arte, tradición y devoción 

populares que inunda sus calles 
en Semana Santa. 

ESTE BELLO LUGAR es 
también tradición alfarera. La 
teja árabe y el barro cocido son 
señas de su historia. 

ASÍ ES BEAS, una tierra 
por descubrir en el corazón 
de Huelva, que te va a 
sorprender por su belleza y su 
diversidad.  

Campiña

Beas, patrimonio y naturaleza
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Acercase hasta Beas es descubrir el corazón de 
la provincia de Huelva, sentir el olor del aceite, y 
disfrutar de una tierra rica por naturaleza

Romerías y Ferias 
expresan la tradición 
festiva y acogedora de 
los pueblos de Beas. San 
José Obrero, la romería de 
Santa María de España, 
la romería de Clarines, 
los festejos taurinos 
populares en honor de 
San Bartolomé, las fiestas 
de La Salud y de Las 
Mercedes,  son ejemplos 
de la tradición festiva de 
la localidad. 

FIESTAS 
TRADICIONALES
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EL RÍO TINTO es una seña 
de identidad de la provincia 
de Huelva y de la comarca 
del Condado. Declarado 
“Paisaje Protegido”, tiene 
unas características que lo 
hacen único con una gama de 
colores rojizos que le dan su 
peculiar aspecto. 

UNO DE LOS elementos 
característicos de este río son 
los molinos harineros, que 
se encuentran a lo largo de 
todo su curso y forman parte 
del patrimonio histórico-
industrial de la comarca, 

donde se pueden encontrar 
hasta 23 repartidos por 
los términos de Paterna 
del Campo, La Palma del 
Condado, Villarrasa, Niebla, 
Moguer y Palos de la 
Frontera.

LOS MOLINOS 
harineros serán los 
protagonistas del concurso 
#MolinosDelTinto que 
convoca la Mancomunidad 
de Desarrollo Condado de 
Huelva entre el 15 de junio 
y el 15 de octubre y que 
cuenta con la colaboración 
del Ayuntamiento de 
Villarrasa. Este concurso 
se celebra en el marco del 
proyecto VALUETUR AAA y 
está cofinanciado por el Fondo 
FEDER. Más información en 
www.mancondado.com. 

La Mancomunidad de Desarrollo Condado 
de Huelva convoca el concurso de fotografía 
#MolinosDelTinto para promocionar los molinos 
harineros que se encuentran en el curso del río Tinto

Condado

Molinos del río Tinto
patrimonio del Condado de Huelva
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EN HUELVA, provincia de la 
Luz, La Palma del Condado es 
lugar de cruces y encuentros 
entre la sierra y el mar, entre 
Sevilla y el Algarve portugués. 

LA CIUDAD despliega su 
extensa huella monumental 

que los ciclos históricos le han 
ido dejando con el discurrir 
del tiempo. Por ello, es posible 
pasear por sus calles donde 
disfrutar de preciosas casas 
señoriales, plazas llenas de 
encanto e iglesias cargadas 
de historias sorprendentes.

SUS BODEGAS 
ofrecen una oferta rica en 
sensaciones variadas que 
no quedan en el olvido, vinos 
y brandys que atesoran una 
gran tradición labrada a lo largo 
del tiempo. Al entrar en ella, los 
turistas formarán parte ya de 
su familia y de su solera.

FIEL A SÍ MISMA, su 
historia les ha dotado de unos 
colores, sabores y olores 
envolventes que, reunidos en 
un destino único, descubren 
una nueva forma de sentir 
que siempre quedará en el 
recuerdo. Todo lo que buscas 
está aquí. 

La Palma 
del Condado 
Para sentir el Condado de Huelva hay que visitar 
uno de los pueblos con más personalidad y 
sabor de la provincia: La Palma del Condado

volverás a sentir
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RESPIRA MOGUER y 
vive una experiencia llena de 
encanto. Un espacio histórico, 
monumental y literario que 
mantiene vivo el recuerdo de su 
participación en el gran viaje 
colombino y rinde homenaje 
permanente a su premio 
Nobel Juan Ramón Jiménez.
 
PLAYAS VÍRGENES 
de arenas finas y aguas 
templadas en las que ondean 
cada año la Bandera Azul y la 
Q de Calidad

UNA INTENSA actividad 
cultural que nos permite 
disfrutar durante todo el año 
de todo tipo de espectáculos 
en espacios singulares de 
Moguer y Mazagón.
 
UN PARAÍSO en la 
frontera de Doñana donde 
practicar deportes o vivir 
un encuentro personal con la 
naturaleza. 

UN LUGAR DONDE 
perviven las tradiciones 

más ancestrales de nuestra 
tierra que visten de emoción 
y colorido celebraciones 
como sus multitudinarias 
romerías, su espectacular 
Semana Santa o la 
recreación del Moguer que 
inspiró a Juan Ramón con 
su gran Feria de Época 
1900.
 
UN MUNICIPIO 
abierto al mundo que 
quiere convertirse en 
escenario inspirador para 

que el visitante viva una 
experiencia única...

MOGUER Y YO... 
visítanos y descubre la fuerza 
de su atractivo.
  
MOGUER Y YO... 
infinitas posibilidades para 
hacer realidad tus sueños. 

DESCUBRE cómo RESPIRA 
MOGUER... ven a conocerlo 
y vive una experiencia que 
llenará tus sentidos.  

descubre la magia
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Moguer es uno de los municipios onubenses con mayor variedad y calidad en su oferta 
turística. Ven a conocerlo y descubre que MOGUER Y YO es un binomino lleno de posibilidades

MONUMENTAL_ UN ESPACIO HISTÓRICO, MONUMENTAL Y LITERARIO QUE 
MANTIENE VIVO EL RECUERDO COLOMBINO Y LA FIGURA DE JUAN RAMÓN

Moguer y yo... 

Lugares Colombinos

Toda la informacion sobre la programacion cultural ‘LUNA DE 
VERANO’  la puedes encontrar en el siguiente enlace

www.aytomoguer.es/es/luna-de-verano-2021/
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EL DÍA 3 DE AGOSTO 
de 1492, un marinero llamado 
Cristóbal Colón partió del 
puerto de Palos para toparse, 
en su travesía, con América. 
Este hito garantizó el 
protagonismo del municipio 
como parte ineludible de la 
construcción de la historia 
moderna, tanto es así que es 
mundialmente conocida como 
‘Cuna del Descubrimiento 
de América’, tal como reza 
en su escudo. 

MULTITUD DE 
monumentos relacionados 
con el Descubrimiento 
forman parte de su 
patrimonio más rico, es por 
ello que en 1967 fue declarado 
conjunto histórico-artístico 
a los ‘Lugares Colombinos’, 

y en 2016 Bien de Interés 
Cultural de Andalucía. 
Entre ellos destacan el 
Puerto Histórico, la Iglesia 
de San Jorge, la Casa de la 
Misericordia o La Fontanilla, 
entre otros. 

LOS HERMANOS 
Martín Alonso y Vicente 
Yáñez Pinzón, naturales de 
Palos, también participaron 
en el épico viaje, y como 
homenaje existe la Casa 
Museo de los Hermanos 
Pinzón, una edificación 
del siglo XV de estilo 
renacentista ubicada en pleno 
corazón de Palos. 

LA RÁBIDA
Otro de los grandes atractivos 
turísticos es el Conjunto 

Monumental de La Rábida, 
que acoge el Monasterio de 
Santa María de la Rábida, 
monumento por excelencia de 
la localidad. 

DE ARQUITECTURA 
mudéjar andaluza, en 
el interior del edificio se 
encuentran otros puntos de 
interés como un precioso 
claustro catalogado 
como Bien de Interés 

Cultural o el Museo del 
Descubrimiento. 

EN SU EXTERIOR, la 
Columna y la Avenida de los 
Descubrimientos también 
forman parte del complejo 
arquitectónico.

PALOS de la Frontera 
gestiona actualmente su 
declaración como Municipio 
Turístico por la Junta de 
Andalucía. Además, forma 
parte de la candidatura de 
los Lugares Colombinos 
Onubenses que buscan ser 
Patrimonio de la Humanidad.  

El kilómetro cero del descubrimiento
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Palos de la Frontera atesora la condición de ser el origen hacia el Nuevo Mundo. Marinera y 
campesina, esta localidad onubense posee un patrimonio de gran belleza

AMÉRICA_ EL DESCUBRIMIENTO CONVIRTIÓ A PALOS 
EN PARTE INELUDIBLE DE LA HISTORIA MODERNA

Palos de la Frontera

Ayuntamiento de Palos de la Frontera.

Plaza de España.

Playa de Mazagón.

Lugares Colombinos
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El Área Natural y Recreativa Salinas y Muelle del Tinto es un enclave 
privilegiado con senderos en los que practicar atletismo y cicloturismo 
entre otras actividades

San Juan del Puerto, JUNTO al Muelle del Río 
Tinto, el Centro Municipal 
de Actividades Náuticas 
es uno de los tesoros de los 
sanjuaneros. En el Área 
Natural y Recreativa Salinas 
y Muelle del Tinto, cuenta con 
actividades como kayak, paddle 
surf y remo. Además, de forma 
reciente han adquirido unas 
bicicletas acuáticas que estarán 
disponibles próximamente.

DESDE su inauguración 
en 2019 se han ido añadiendo 
servicios, y en la actualidad, 
además de los deportes 
mencionados, posee vestuario 
y zona de baño, así como 
un aula polivalente en la que 
imparten clases de remo.

UBICADO en un lugar 
colombino, el entorno natural 

del que se rodea es un enclave 
único. A escasos metros del 
centro deportivo hay una zona 
de merenderos con barbacoa 
y un parque infantil, lo que lo 
convierte en un destino familiar.

PARA RESERVAS 
e información, llamad al 
678 98 06 06 o escribid 
a actividadesnauticas@
sanjuandelpuerto.es. 

un paraíso deportivo en la naturaleza

Metropolitana

Centro Municipal de actividades náuticas.



San Juan del Puerto, 
un paraíso deportivo en la naturaleza Ubicado en la Costa Occidental de Huelva, la localidad está inmersa en un mar de pinos, en el que 

todo el término municipal es Reserva de la Biosfera

ALJARAQUE ha 
destacado siempre por su 
oferta gastronómica. 
Además de sus 
restaurantes, se distingue 
por sus bodegas, que 
brindan una excelente oferta 
de productos de alta calidad 
de todas las comarcas de la 
provincia.  

DOS CAMPOS de golf, 
uno de ellos del Club Decano 
del Golf en Andalucía, Club 
de Golf Bellavista, y otro, La 
Monacilla, diseñado por José 

Odiel, uno de los más 
importantes humedales de 
Europa, en el que se combinan 
el bosque mediterráneo 

María Olazabal, ambos de 
reconocido prestigio.

EL ENTORNO natural es 
una joya: un frondoso y bello 
pinar integrado en la Reserva 
de la Biosfera Marismas del 
Odiel que permite disfrutar 
de actividades de recreo, 
campestres o deportivas. En el 
pinar se celebran las Romerías 
de Aljaraque y Corrales.

ALJARAQUE es, además, 
puerta de entrada al Paraje 
Natural Marismas del 

con ecosistemas de aguas 
salinas y de lagunas de agua 
dulce, hábitat de multitud de 
especies de flora y fauna. 

Aljaraque, puerta de entrada a la naturaleza

Golf Club La Monacilla.



LA UNIDAD DE cirugía y 
trasplante capilar de Clínica 
HLA Los Naranjos cuenta con 
las técnicas quirúrgicas más 
avanzadas y los tratamientos 
médicos más innovadores 
para el cuidado y prevención de 
la caída de tu cabello. 

HERMILO GÓMEZ 
MARÍN, cirujano de la 
Unidad, con más de 30 
años de experiencia, indica 
que “existen más de 100 
tipos de calvicie que causan 
adelgazamiento (clarea) y 
pérdida de pelo. La alopecia 
androgénica es la más común 
y afecta al 50% de hombres 
a los 40 años y al 80% a 
partir de los 60, pero también 
a un 15% de mujeres con 

pérdida de densidad o caída 
excesiva”. 

TENER UN PELO bonito, 
no es solo una cuestión 
de estética. El estado de 
nuestro cabello afecta 
nuestro ánimo, causándonos 
ansiedad, pérdida de confianza 
y baja autoestima. Por ello, es 
indispensable una adecuada 
valoración médica y 
actuar ante los primeros 
síntomas con tratamientos 
preventivos para controlar 
la caída del cabello. 
“Personalizamos el abordaje 
según cada caso, tanto para 
alopecia en cuero cabelludo, 
como de barba, bigote o 
cejas. Entre los tratamientos 
médicos contamos con 

mesoterapia capilar con 
medicamento, plasma rico 
en plaquetas, técnica 
dermapen o láser capilar de 
baja potencia”. 

EL MICROINJERTO 
capilar es en la mayoría 
de los casos el único 
tratamiento definitivo, 
pero es indispensable que 
la intervención quirúrgica 
se realice en un entorno 

hospitalario que ofrezca 
al paciente la seguridad 
necesaria. La técnica F.U.E. 
(extracción de unidades 
foliculares) es actualmente la 
que ofrece un mejor pronóstico 
y apariencia más natural. La 
intervención dura de 6 a 8 
horas con descansos y tras la 
cirugía se hace el seguimiento 
del paciente para garantizar 
un resultado óptimo y 
duradero.  

Salud
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 HLA Los Naranjos en Huelva ofrece asistencia 
médica y quirúrgica personalizada para el 
tratamiento de la alopecia, en un entorno 
hospitalario con todas las garantías para el 
paciente

CONFIANZA_ ES INDISPENSABLE QUE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA SE 
REALICE EN UN ENTORNO HOSPITALARIO SEGURO

Este verano estrena melena
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Este verano estrena melena




