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Capital

El Espigón,

una playa accesible, sostenible y de calidad
Entre los innumerables tesoros que posee Huelva nos encontramos con la Playa de El Espigón. Un
entorno natural único en Andalucía, ya que este enclave costero se ubica dentro del paraje natural
de Marismas del Odiel, reserva de la Biosfera

EL ESPIGÓN es una

combinación perfecta entre
naturaleza salvaje y servicios
de calidad para disfrutar de
una completa jornada de
playa, ya sea para disfrutar de
un baño en el Atlántico, de un
paseo por sus dos kilómetros
y medio de arena fina y
dorada, de un día de pesca
deportiva o de la compañía de
nuestras mascotas.

Y ES QUE EN ESTA

idílica playa onubense se
pueden compatibilizar
diferentes preferencias
gracias a su organización,
perfectamente delimitada
y señalizada pero también
respetuosa con sus
características naturales.

LA PLAYA de El Espigón

se articula en torno a seis
pasarelas que dan acceso
a diferentes zonas, como
la dedicada a las mascotas
(entre las pasarelas 5 y 6);
o un espacio especialmente
adaptado para personas con
discapacidad (pasarelas 1 y
2): o una franja, a la derecha de
la pasarela 1, reservada para la
práctica de la pesca deportiva.
Otra de las novedades de la
temporada es la delimitación de
una zona ‘libre de humos’ en
la pasarela 4.

POR SUPUESTO,

este entorno cuenta con
2 torres de vigilancia y
un puesto de socorro de
lunes a domingo para velar
por la seguridad. Dispone
además, de aparcamientos
gratuitos, así como con una
bolsa reservada para vehículos
de personas con movilidad
reducida en tres de sus
accesos.

A ESTA PLAYA también
se puede llegar en transporte
público los fines de semana
y festivos. Para ello, se ha
puesto a disposición de los
usuarios y usuarias un autobús
a las 11.00 horas, y otro de
vuelta a las 19.00 horas, con
un precio de 1,80 euros por
cada trayecto.

EL ESPIGÓN_ ESTA IDÍLICA PLAYA SE ARTICULA EN TORNO A SEIS PASARELAS
QUE DAN ACCESO A DIFERENTES ZONAS
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Provincia

Una degustación
por la provincia de Huelva

La cocina onubense es multidisciplinar con manjares específicos que deleitarán los paladares más
finos. Desde el mar hasta la montaña se pueden encontrar los productos de mayor calidad con los que
se realizan los platos típicos de la provincia

LA MATERIA PRIMA

de Huelva tiene una calidad
exquisita que se refleja en
sus platos. La tradición y la
vanguardia se unen haciendo
las delicias de todo el que
prueba los platos más típicos
de Huelva, desde la raya en
pimentón de la punta más
occidental de la provincia,
pasando por las gambas
blancas del litoral onubense,
hasta los mejores gurumelos
en la Sierra de Aracena y Picos
de Aroche.

COMO PROVINCIA

costera Huelva tiene una
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larga tradición en cuanto a la
pesca y el aprovechamiento
de todo lo que ofrece el
mar, los platos estrella de la
gastronomía onubense son sin
duda alguna las coquinas al
ajillo, las gambas blancas de
Huelva y los chocos fritos.
Pero el plato más tradicional
son los chocos con patatas
guisadas, un puchero que
sabe a la cocina tradicional
que se ha ido transmitiendo
generación tras generación.

MÁS ALEJADO de la
costa, el corazón de la sierra
onubense ofrece carnes de

primera calidad, y el rey de
estas es el jamón de Jabugo.
Este manjar, que está elaborado
en el Parque Natural de Aracena
y Picos de Aroche, posee un
exquisito sabor que encandila
los paladares más críticos.

ADEMÁS, HUELVA se

ha convertido en la despensa
de Europa, produciendo
frutos que son
exportados
por todo el
continente.
También las
migas, el
guiso de habas
o la pimentá
son platos
protagonistas
que toman sus productos
directamente de la tierra.
No se puede olvidar el
garbanzo de Escacena, de
calidad excepcional y que es
reconocido y amparado por
una Indicación Geográfica
protegida.

LA REPOSTERÍA

también cobra un papel muy
importante al hablar de la
gastronomía en Huelva. Para
los más golosos se pueden
encontrar elaboraciones
como el hornazo, los

pestiños, las rosas fritas,
los roscos, tocinos de cielo
o las caracolas de crema,
entre otros. En los hornos
del municipio, sobre todo en
San Bartolomé, Aracena o
Moguer se pueden encontrar
verdaderas exquisiteces
típicas de la comarca.

PARA MARIDAR

estas viandas lo
mejor siempre
será un buen
vino del
Condado
de Huelva.
Una de las
cuatro grandes
denominaciones
de origen de vino
de Andalucía hunde sus
raíces a las puertas de Doñana.
Sus vinos tintos, blancos,
espumosos, afrutados, o los
más especiales y únicos,
los naranja, conforman la
Denominación de Origen
Condado de Huelva y Vinagres
del Condado de Huelva.

HUELVA está para
comérsela de punta a
punta, paladear sus rincones
y disfrutar de sus encantos
con una buena copa de vino,
¿te lo vas a perder?.
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Capital

Monajuana experience

MONAJUANA es un

centro de restauración,
deportes y relaciones
profesionales ubicado en
las Marismas del Odiel,
reserva de la biosfera de la
Unesco y paraje natural, cuya
inauguración está prevista
para otoño de 2022. Más en
concreto, el complejo se en
encuentra en el paseo de la
Ría de Huelva, muelle de los
Gabrieles (Junto a la nueva
Fuente de las Naciones).

LA CUADRATURA del

círculo, la propuesta de ocio
deportivo de Monajuana,
100% abierta e inmersiva
en un entorno maravilloso
que nos rodea, cuenta
con una superficie de
1000 m2 las instalaciones
están acondicionadas para

actividades de agua (SUP,
piragüismo, padel surf, kayak
club...) y de tierra (HIT, crosfit,
TRX, bodyweight...) así como
Jornadas Mindfullness.

EN SU APARTADO

gastronómico, Monajuana
recibe al comensal con
Urban Beach Club, un
restaurante cubierto con
vistas a la Ría, con una
amplia terraza bar y “Zona
Canalla” con suelo de arena
de playa natural y foodtruck
para comida informal.

ENTRE SUS FACETAS

más destacadas, el punto
Umami es un oasis para el alma
gracias a una combinación de
sensaciones únicas diseñadas
para sorprender a los cinco
sentidos.

POR SU PARTE, la

“Zona Canalla” es un lugar
creado para olvidar las
etiquetas y simplemente
descalzarse para sentir la
fina arena de la playa en tus
pies y dejar que la ciudad,
el trabajo, los problemas,
se queden atrás, mientras
disfrutas de una puesta de
sol inolvidable.

NO ACABAN AQUÍ

las prestaciones culinarias
ya que su Zona Business es
perfecta para una comida
de negocios diferente. Se
trata de un espacio para las
relaciones profesionales
en un entorno único y
una plataforma exclusiva
para cursos, coach y
conferencias.

ZONA CANALLA_ UN LUGAR PARA OLVIDAR LAS ETIQUETAS Y SIMPLEMENTE
DESCALZARSE PARA SENTIR LA FINA ARENA DE LA PLAYA EN TUS PIES
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Andévalo y
Cuenca
Minera

Cabezas Rubias
El Cerro de Andévalo
Puebla de Guzmán
Santa Bárbara de Casa
San Bartolomé de La Torre
San Silvestre de Guzmán
Valverde del Camino
Minas de Riotinto
Nerva
Zalamea La Real

Andévalo

Cabezas
Rubias,

historia que
mueve su molino
La comarca del Andévalo tiene en esta localidad
su acento más puro y genuino

EN LA COMARCA del

Andévalo, en pleno corazón
de la provincia onubense, se
encuentra Cabezas Rubias,
una localidad cuyas calles son
fiel reflejo de una historia
que ha labrado con esfuerzo
su propia gente. Con la
ganadería y la agricultura
como pilares fundamentales,
las tierras rubiatas son un
tesoro guardado con recelo por
un Andévalo que presume de la
historia, fiestas, naturaleza,
gastronomía que ostenta
Cabezas Rubias.

UN MOLINO que marca
la historia. Aunque Cabezas
Rubias es un término municipal
salpicado por distintos
yacimientos arqueológicos,
siendo los más antiguos los
calcolíticos, la realidad es que
su historia la marca la iglesia
parroquial bajo la advocación
de la Patrona Nuestra Señora
de Consolación y el Molino
de la Divisa. Se trata del
elemento más significativo de
su arquitectura. Formaba parte
de la red de molinos que iba

desde Niebla a Portugal y fue
levantado en la segunda mitad
del siglo XVIII. Ahora, ya
restaurado, puede ser visitado
para enamorarse de unas
increíbles vistas del pueblo y del
comienzo de la sierra.

LA GASTRONOMÍA

como motor de las fiestas. El
calendario festivo comienza el
20 de enero con la festividad
de San Sebastián, uno de
los hitos del calendario festivo
rubiato. Además, el segundo
fin de semana de mayo se da
la Romería de San Sebastián
en el cabezo ‘El Buitrón’, donde
se encuentra la Ermita de San
Sebastián.

ESTE ALARDE festivo
se consigue llevar a cabo
gracias a una gastronomía
fundamentada en la ganadería
de cerdos, ovejas, cabras o
vacas y a recursos naturales
como las setas, donde
destaca el gurumelo, siendo
también los postres el broche
final a un arte culinario de
quilates.
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Andévalo

El Cerro de Andévalo,
un lugar único

Un destino para despertar los sentidos donde la gastronomía, la cultura, el patrimonio y la
naturaleza se unen

EL CERRO de Andévalo
es uno de esos municipios
únicos cuyo encanto aflora
por cada uno de sus rincones.
No es de extrañar si tenemos
en cuenta su gran riqueza
tanto patrimonial y religiosa
que lo convierten en un lugar
para descubrir dentro de la
provincia.
COMO PARTE de su

patrimonio monumental
encontramos 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. Todas ellas
prueba vigente de la vida
religiosa llevada a cabo por
sus gentes durante siglos.

RECORRER El Cerro del

Andévalo es un privilegio para
los sentidos, encontrándonos
con el pósito del siglo XVII,
el Museo Etnográfico, el
cual guarda algunos de los
secretos mejor custodiados
de toda la comarca. También
destaca su maravillosa
gastronomía de productos de
la tierra, donde la repostería

típica de la zona tiene un lugar
especial. Las posibilidades
en El Cerro de Andévalo
son infinitas y la oferta
ampliamente variada, como
es la posibilidad de practicar
deporte en el corazón de la
naturaleza.

EL MUNICIPIO cuenta

con una gran vida social y
cultural lo que los convierte
en algunos de los numerosos
atractivos con los que cuenta
esta localidad onubense.
Muy recomendado para
coger fuerzas Casa Camilo,

recinto turístico donde el
confort y la tranquilidad
en pleno casco histórico son
dos de sus baluartes. Y si
hablamos de las festividades
locales no podemos dejar
de nombrar la más antigua
de la provincia de Huelva,
nombrada incluso de Interés
Turístico de Andalucía,
La Romería de San Benito
Abad. Esta celebración es
la excusa perfecta para vivir
desde dentro la cultura
cerreña gracias a sus trajes,
joyas y bailes típicos y viajar a
tiempos pasados.

MONUMENTAL_ EL CERRO DE ANDÉVALO POSEE UNA GRAN RIQUEZA
TANTO PATRIMONIAL COMO RELIGIOSA
12 / Revista de Turismo de Huelva

Revista de Turismo de Huelva / 13

Andévalo

Puebla de Guzmán,

la luz del Andévalo
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.

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.
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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 o
el bonito entramado de
sus calles empedradas y
centenarias 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 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.

Ermita de la Virgen de la Peña.

Santa Bárbara de Casa,

en el corazón del Andévalo

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
exquista gastronomía
donde el protagonista por
excelencia es el queso
de oveja Dehesa Dos
Hermanas.

TAMBIÉN entre sus
EL TÉRMINO de

Santa Bárbara de Casa
está protegido hacia el
noroeste por una figura
de paraje natural, la de la
Sierra Pelada. Sobre estos
hermosos parajes de pinos
y alguna repoblación de
eucalipto, señorea el águila
real y una especialmente

rica avifauna, destacando
el buitre negro, que
cuenta aquí con una de las
más numerosas colonias
existentes de esta especie.

ESTA LOCALIDAD

andevaleña ofrece a los
visitantes una alternativa
donde la adrenalina y las

emociones fuertes están
aseguradas: el turismo activo
‘Andévalo Anventura’.
Actividades como el
barranquismo, rafting, kayak,
piragüismo, tirolina o tiro con
arco son algunos ejemplos.

ADEMÁS, para aquellos
que deseen un tranquilo

recursos destaca, entre
otros, el dolmen de La
Zarcita, que es uno de
los principales atractivos
patrimoniales de Santa
Bárbara de Casa. Este
yacimiento arqueológico
de la zona, que también se
conoce como del Cabezo
de los Vientos, tienen una
antigüedad que se remonta a
la etapa del Calcolítico.
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Andévalo

San Bartolomé de la Torre
#MunicipioFeliz365
SAN BARTOLOMÉ de
la Torre está situado en el
Andévalo sur onubense. El
municipio viene trabajando
desde 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.
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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.

EN CUANTO a las

festividades, destacan
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.

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.

San Silvestre de Guzmán,
esencia del Andévalo

Naturaleza, tradición e innovación se aúnan
en un municipio que permite al visitante
adentrarse en el corazón de esta comarca

SITUADO en plena comarca
del Andévalo, el municipio
fronterizo de San Silvestre
de Guzmán ofrece al visitante
la oportunidad de vivir una
experiencia rural única,
sin renunciar a la innovación
propia de estos tiempos.

LA APLICACIÓN de las
nuevas tecnologías al turismo,
ha propiciado la puesta en
marcha de una herramienta
virtual pionera en torno a
sus molinos, permitiendo
al visitante realizar un
apasionante viaje a 1900
para conocer cómo era la vida

en la época. La recolecta del
trigo, la trilla, su molienda, la
actividad en los lavaderos, la
ganadería, etc.

LA NATURALEZA es
otro de los reclamos de este
rincón andevaleño. Su cercanía
con el río Guadiana y sus
numerosos senderos lo
convierten en una opción ideal
para disfrutar de una jornada de
desconexión al aire libre.
EN LO TRADICIONAL,
sus fiestas lo presentan
como uno de los principales
exponentes del fandango

y la caza. Su concurso
provincial de fandangos
‘Amparo Correa’, que ya
va por su XXVIII edición,
se ha convertido en uno de
los grandes referentes de la
zona. La ‘Feria Cinegética’ es
cada septiembre el punto de
encuentro de los aficionados
a esta actividad. Además, sus
fiestas patronales en honor

a San Silvestre lo convierten
en el único pueblo andaluz
que las festeja el 31 de
diciembre.

RECORRER San Silvestre
de Guzmán invita a activar
los sentidos, dejarse llevar
y conectar con una forma
diferente de vivir, la verdadera
esencia rural.
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Andévalo

Valverde del Camino
Siete planes para disfrutar
VALVERDE te va a

sorprender porque guarda
secretos que no esperabas.
Aquí tienes siete propuestas
para disfrutar del centro
geográfico de la provincia de
Huelva, entre los valles del
Tinto y del Odiel.

RUTAS DE SENDERISMO
Muchas de las rutas son aptas
también para bicicleta o
caballo. Todas están -con sus
planos- publicadas en la web
municipal.

EPICENTRO DE VALVERDE
La Plaza Ramón y Cajal
es una plaza peatonal muy
amplia, donde la gente del
pueblo suele reunirse a
charlar y pasar la tarde, y los
niños a jugar. En su perímetro
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hay varias cafeterías y bares
que montan sus terrazas
sobre ella.

MUSEO CASA DIRECCIÓN
Testimonio fiel de la presencia
de las compañías mineras
británicas. Fue construida
en 1912. Actualmente alberga
en su interior el Museo de
Valverde.

DÓLMENES LOS
GABRIELES
La vida del hombre del
neolítico contada a través
de un conjunto megalítico.
Ideal para dar un paseo entre
dehesas.

VÍA VERDE LOS
MOLINOS DEL AGUA
El trazado del antiguo

ferrocarril minero
totalmente recuperado
y adaptado al ocio y el
deporte.

EDIFICIOS
PATRIMONIALES
- Antiguos talleres del
Ferrocarril, actualmente Feria
de Muestras (FEMU).
- Casa nº 12 del Cabecillo
Martín Sánchez, construida
en 1876. Se trata de una casa
de estilo victoriano.
- Oficinas centrales de “The
United Alkali Company
Limited”. Actualmente el
Conservatorio Elemental de
Música de Valverde.

EDIFICIOS RELIGIOSOS
- Iglesia Parroquial de Ntra.
Sra. del Reposo. a mediados

del siglo XVIII, y como
consecuencia del terremoto
de Lisboa (1755), que afectó al
edificio, fue reconstruido por
Tomás Botani.
- Ermita de Santa Ana.
Primer edificio de carácter
religioso que se levanta en
Valverde.
- Ermita de la Trinidad. La
construcción de esta ermita
se remonta al primer tercio del
siglo XVIII.
- Ermita del Santo. Templo
de estilo barroco de reciente
construcción (1953-1960),
inspirado en la arquitectura
barroca sevillana del siglo
XVIII.

Cuenca Minera

Minas de Riotinto

De otro planeta
Si un extraterrestre aterrizara en esta tierra roja
se daría de bruces con un asombroso paralelismo

PARALELISMO

modernizado, y es que
puede descubrir lugares
bautizados por la NASA a
lomos de un tren. Un tren
que también peina las orillas
del Tinto para cegarles con
los últimos parpadeos del
día y la plenitud de la Luna
onubense. Tren que viaja
incluso por el tiempo. Una
experiencia que, en vagones
de madera y codiciables
locomotoras, dibuja el
trazado original de la vía que
conectaba las minas con el
Puerto de Huelva.

Y SI TIENE prisa, le
pueden incluso resumir

5.000 años de historia
minera en un Museo que
les transportará por todas
las civilizaciones que han
labrado la idiosincrasia de la
comarca o dibujarle la mina
Arco Iris de Peña de Hierro.

IMAGÍNENSE a ese

extraterrestre, bilingüe, por
supuesto, -dando jeles- por las
británicas calles del barrio de
Bella Vista camino a quedarse
prendado con la preciosidad
de la capilla Presbiteriana.
En el epicentro de esta colonia
británica podrá perfumarse
de la cultura de la época en
la Casa 21, conservada con
los ingredientes que nos

trasladan a finales del siglo XIX
y principios del XX para que
puedan introducirse en su modo
de vida, rituales y ocio en torno
a deportes del que son Cuna.

tierra roja se volvería con el
Corazón de la Tierra encogido
y un recuerdo aumentado al
valor de la mismísima Corta
Atalaya.

SI UN extraterrestre de
Marte aterrizara en esta

MINAS de Riotinto le hará
sentir así. De otro planeta.
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Cuenca Minera

Nerva se abre al mundo en
turismonerva.com
Texto: Juan A. Hipólito.

La localidad minera muestra al visitante todo
su potencial en una web exclusiva para turistas

NERVA se presenta al

mundo en turismonerva.
com una web exclusiva
para turistas diseñada por
Symonline, con la financiación
de la Consejería de Turismo
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de la Junta de Andalucía, en la
que la Concejalía de Turismo
del Ayuntamiento de Nerva
muestra al visitante todo el
potencial turístico con el que
cuenta la localidad minera.

LA WEB dispone de un

apartado dedicado a la
localidad en sí donde se
presenta esta tierra
minera y culta,
bañada por un río
de aguas rojizas,
que suena a
pasodoble y
gusta de las artes
plásticas, y otro
sobre su entorno
minero que ofrece al
visitante paisajes de otro
planeta en los que naturaleza
y mina se funden en un
abrazo multicolor. Además,
el internauta tiene al alcance
de un solo clic una amplia
y variada oferta sobre qué
hacer, dónde comer y dónde
dormir en la zona.

EL BLOG de noticias con el

que se estrena este nuevo sitio
turístico de Nerva en Internet

dispone de un apartado de
crónicas y reportajes en el
que el visitante puede
informarse sobre
todo lo acontecido
en la localidad,
así como de
los próximos
eventos de
ocio, cultura y
deportes a tener
en cuenta para
programar su llegada
al municipio.

ESTA EXCLUSIVA página
sobre la oferta turística de
Nerva en Internet, disponible
en inglés y portugués, se
ha diseñado para estar en
permanente crecimiento y
evolución con la inclusión de
nuevas y atractivas rutas de
senderismo por los parajes
de su entorno para descubrir a
pie o en bicicleta.

Zalamea la Real, localidad monumental
José Manuel Vázquez

Ermita del Santo Sepulcro

ZALAMEA LA REAL le
ofrece un maravilloso viaje
en el tiempo a través de sus
más emblemáticos elementos
monumentales. La Historia
ha llenado de encanto esta
antigua localidad onubense,
proporcionando a cuantos la
visitan un amplio recorrido
artístico y cultural cuyos
elementos arquitectónicos
definen el dilatado devenir
histórico de la localidad.
UN PATRIMONIO

José Manuel Vázquez

Ermita de San Blas

engrosado por edificios de
índole religiosa, como la
imponente Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción (XVI)
cuyo origen estaría en un
castellum de época romana;
o las Ermitas de San Vicente
(XV), San Blas (XV), Santo
Sepulcro (XVIII) y de la Divina
Pastora (XVIII); o por el no
menos importante elenco
de edificios civiles propios

de la arquitectura inglesa,
como el antiguo Mercado de
Abastos o la Estación Nueva;
o el edificio del Ayuntamiento,
de inicios del XX, la Plaza de
toros de la localidad, de finales
del XIX, adscrita a la Unión de
Plazas Históricas de España;
o la Casa Cilla, del siglo XVIII,
hoy sala de exposiciones y
conferencias.

DISFRUTEN DE TODO

ello, de plazas y plazoletas,
de los altozanos típicos
de la arquitectura popular
del entorno, de callejuelas
estrechas y llenas de encanto,
de fuentes y pilares que harán
más refrescante su paseo,
y del sabor de una localidad
que ancla sus orígenes en
la Alta Edad Media, y que
ha ido forjando su espacio
físico en concordancia con
la experiencia que ofrece su
historia.
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Condado y
Campiña

Bonares
Hinojos
Mancomunidad Condado de Huelva
La Palma del Condado
Beas
Trigueros

Condado

Bonares,

villa de la cultura

EL PUEBLO de Bonares
volverá a disfrutar un año
más, en la época estival,
de sus esperadas Noches
de Verano en Plaza de
España 2022. Nueve
veladas programadas con
el máximo cariño y esmero,
que darán cabida a nueve
espectáculos musicales y
culturales para el disfrute
de todos los bonariegos y
bonariegas y para todos los
visitantes a esta localidad.
Tendrán cita cada domingo
de los meses de julio y
agosto, a las 22 horas,
en la Plaza de España y
contará con la participación
de un importante número
de artistas, y su popular
A.C. Banda de Música de
Bonares, principal icono
cultural de nuestro pueblo

y “germen” de estas
noches culturales, tal
como lo ha reflejado
en el Cartel el artista
local Garrido Bueno.

EN DEFINITIVA,

el conjunto de
actividades
previstas para los
meses de julio
y agosto estará
enfocada al
desarrollo local
y al turismo
cultural. Dos áreas
en pleno desarrollo
en Bonares cuyo
objetivo es dar a conocer
los encantos de la localidad
a todo aquel que la visite.
Disfrutar de la mejor música
de una banda centenaria,
del pellizquito del tres

por cuatro, de noches
flamencas, de importantes
cantaores/as, míticos, locales,
de homenajes a Andalucía,
de boleros de leyendas, de

folklore, de danzas étnicas,
y todo en un marco único
que nos otorga esa condición
singular de ser la Villa de la
Cultura.
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Condado

Hinojos, corazón de Doñana
Hinojos, con una población de casi 4000 habitantes y un término municipal de casi 32.000
hectáreas, aporta al Espacio Natural de Doñana sus tres cuartas partes del territorio. Su marisma
está incluida en la Reserva Natural, siendo esta la más grande de Europa, declarada Reserva de la
Biosfera y Patrimonio de la Humanidad

LA LOCALIDAD,

situada en pleno corazón
de Doñana, posee la mayor
y más importante extensión
de marisma dulce de toda
la Península Ibérica, siendo
el lugar de anidamiento
de cientos de especies
migratorias.

EN EL TÉRMINO de

Hinojos se da la mayor
población de Lince Ibérico del
mundo, así como del Águila
Imperial. Entre sus pinares y
marisma, este pueblo onubense
da morada al mayor número
de ejemplares de las dos
especies más amenazadas de la
fauna española.

HINOJOS conserva

la esencia propia de los
pueblos que viven en un
íntimo matrimonio con
la naturaleza pero desde
los años 80, también es un
municipio industrializado,
con fábricas tan importantes
como Instituto Español y
Nuvaria.
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DESTACA COMO

monumento más importante
de la población la Iglesia
Parroquial de Santiago El
Mayor, construcción gótico
mudéjar del siglo XV, declarada
Bien de Interés Cultural. En
la arquitectura civil destaca
“El Cerrillo”, pequeño barrio
de casas blancas, naranjos y
macetas.

ENTRE SUS monumentos
naturales el Pino de Los Mil
Duros, uno de los árboles más
singulares reconocidos por
la Junta de Andalucía, todo
un emblema en el Camino
del Rocío. Tras su muerte,
en el 2021, se potenció su
simbolismo rociero y este año
se ha tallado en su tronco a la
Virgen del Rocío.
ENTRE SU RIQUEZA

natural destaca la Berrea,
que se da entre agosto y
septiembre. En el primer fin de
semana de septiembre Hinojos
celebra la Recogida de las
Yeguas.

CORPUS DE HINOJOS

Es la fiesta más popular de este municipio y en 2018 fue declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía.
Las principales calles por las que procesiona el Santísimo se
transforman en un bosque, un escenario efímero que se consigue con la colocación
de unas 17.000 ramas de
eucaliptos. No obstante,
el elemento que distingue al Corpus de Hinojos
es el arco floral, una
pieza que elaboran los
propios vecinos y que,
entre las enramadas de
eucaliptos, dan paso
a las entradas de las
viviendas. Se elaboran
con flores silvestres y
plantas aromáticas,
todo un regalo para los
sentidos: vista, tacto
y olfato.
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Condado

El Condado de Huelva,
experiencias por descubrir
La Mancomunidad de Desarrollo Condado
de Huelva edita un catálogo que recopila 47
productos turísticos de la comarca

LA COMARCA del

Condado de Huelva ofrece
a sus visitantes una oferta
turística diversa y adaptada
a todos los gustos. Además
de las paradisíacas playas de
Mazagón y Matalascañas,
cuenta con recursos turísticos
de interior como el Parque
Nacional de Doñana, los
Lugares Colombinos, el
río Tinto, la cultura del
vino o un rico patrimonio
histórico o monumental.
Todos estos elementos han
propiciado la creación de
productos turísticos que,
junto con las empresas
que los comercializan,
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han sido recogidos por
la Mancomunidad de
Desarrollo Condado de
Huelva en un catálogo que
tiene como objetivo organizar
la oferta turística de la
comarca.

EL CUADERNO de
ventas “Condado-Doñana:
experiencias por descubrir”
abre una ventana a esta
comarca y recopila un total
de 47 productos turísticos
enmarcados en tres grandes
temáticas: Naturaleza,
Cultura y Patrimonio y
Enogastronomía. Esta
información se complementa

con un calendario anual
de fiestas y eventos, un
directorio de empresas
turísticas gestoras de los
productos y otra información
de interés como la oferta de
alojamientos, la localización
del destino y la forma de
llegar a través de los distintos
medios de transporte.

La Palma del
Condado:
enclave patrimonial,
bodeguero y natural
EL PATRIMONIO

arquitectónico de La Palma
del Condado destaca por dos de
los edificios más emblemáticos
e históricos de la ciudad, como
son la Iglesia Parroquial de
San Juan Bautista, valioso
exponente de la arquitectura
del barroco andaluz, y la Ermita
del Valle, construida en el siglo
XV, de estilo mudéjar y repleta
de historia, y que da cobijo a la
Patrona palmerina, la Virgen del
Valle. En nuestro paseo por La
Palma podemos encontrar otros
edificios religiosos y civiles de
interés. Visitar las capillas de
las Cruces de Mayo, la Santa

Patrimonio natural

La Palma del Condado tiene un interesante patrimonio
natural como muestra estas dos instantáneas, fruto de un
concurso organizado por la concejalía de Turismo. Son las dos
fotos premiadas que pone así en valor el patrimonio natural
palmerino. La primera titulada “Circumpolar sobre el Palmarejo” de Antonio Alcalde Pérez. La otra titulada “Reflejos en el
cielo” obra de Eduardo Amores Carrasco y que muestra el Río
Tinto y al fondo el embalse del Corumbel. Dos muestras de
paisajes de La Palma y de destino de turismo sostenible.

Cruz de la Calle Sevilla y la de la
Calle Cabo. Recorrido por calles
llenas de un caserío tradicional
y de bellas plazas, como la del
Rocío o la plaza del Corazón de
Jesús.

LA PALMA Y EL VINO

En La Palma del Condado
permanece la Cultura del
Vino desde que la ciudad
alcanzara su esplendor
vinícola a finales del siglo XIX.
El vino siempre presente en
acontecimientos anuales y
de interés como la Fiesta de
la Vendimia del Condado, la
Muestra de Habas con Poleo,

Jornadas de Enoturismo, Noche
Blanca de la Cultura y el Vino,
entre otras. Las bodegas
palmerinas ofrecen una
oferta rica en sensaciones,
en olores, donde se producen

magníficos vinagres, vinos y
brandis con denominación
de origen. Vale la pena visitar
algunas de las bodegas, una
parada más de nuestra visita a
La Palma.
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Campiña

La ruta del aceite de Beas
Descubre la naturaleza, la gastronomía y la cultura del AOVE de Huelva

UN NUEVO sendero
homologado por la
Federación Andaluza de
Montañismo va a nacer
este otoño en la provincia
de Huelva. Se trata de la
Ruta del Aceite de Beas
puesta en marcha por el
Ayuntamiento de Beas
en colaboración con la
Diputación de Huelva.
ESTA RUTA le va a permitir
conocer los paisajes del AOVE
de Beas, el mayor bosque
de olivos de la provincia de
Huelva, donde podrá descubrir
el modo natural de producción
del aceite de oliva, su
gastronomía y su cultura.

EL SENDERO estará
señalizado para recorrerlo a pie
o en cicloturismo. Se trata de
un sendero lineal que une las
dos almazaras cooperativas del
municipio: Olibeas y Aceites
Candón, con una distancia
de 10.120 metros con un
desnivel suave para hacerlo
en familia o grupos de amigos.
A LO LARGO de su
recorrido, además de conocer
las variedades de olivos y la
cultura del aceite de Beas
también se podrá disfrutar
de la belleza de los parajes
naturales del entorno: el
Arroyo de los Prados, San
Benito del Álamo o La Loma.

ESTA RUTA se puede

completar con una
experiencia gastronómica
en los establecimientos
hosteleros asociados a la
Ruta del Aceite de Beas.
Por la mañana con un buen
desayuno molinero, y al
mediodía o por la tarde, con
los platos donde el aceite es
el protagonista. También se
puede conocer el proceso de
elaboración del AOVE en las
instalaciones de Olibeas o en
Aceites Candón reservando
una visita previa.

EL CABEZO de la loma

es el gran mirador natural

del sendero, con sus 105
metros sobre el nivel del mar,
desde donde se divisa el gran
mar de olivos del Ruedo de
Beas, y los pueblos de las
orillas del curso bajo del río
Tinto: Niebla, Bonares, Lucena
del Puerto, Moguer, Trigueros
y Beas.

LAS SILUETAS de los Silos

del Cortijo de San Benito del
Álamo es uno de los hitos del
sendero. El nombre de estas
tierras surge en la Edad Media
cuando tras la conquista de
Castilla las tierras pasan a
propiedad del Monasterio de
San Benito de Sevilla.

NUEVO SENDERO_ SU PUESTA EN MARCHA SE DEBE AL AYUNTAMIENTO
DE BEAS EN COLABORACIÓN CON LA DIPUTACIÓN DE HUELVA
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Campiña

¿Eliges Trigueros?
Dentro de la comarca del Condado, Trigueros
se desvela como uno de los destinos más
atractivos de la zona para disfrutar del turismo
cultural, gastronómico, natural y patrimonial

NO SOLO el visitante,

sino también su gente,
reconocerán un lugar
increíble ya que son tierra
de voraces sensaciones, de
cultura arraigada y espíritu
innovador. Una tierra llana
de sabores intensos.
Son un pueblo de cultura
y patrimonio centenarios
con una arquitectura de
enorme belleza y con bienes
de patrimonio histórico y
cultural que resisten al pasar
de los siglos.

EL DOLMEN DE SOTO,
la Parroquia de San Antonio
Abad o el Antiguo Colegio
de Santa Catalina, a los que
se suma la adquisición de
nuevos bienes como la Casa
Museo Juan Vides, hacen
de Trigueros un lugar que
merece la pena conocer.
Además de ello y durante el
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verano, es un referente en el
turismo cultural gracias a
las diferentes programaciones
que ofrece: Enclave Local
que se celebra en el claustro
del Antiguo Convento del
Carmen, el Festival de
Teatro Infantil a la Sombra
o las ya consolidadas Lunas
de Soto en el Dolmen de
Trigueros, ofrecen a vecinos
y foráneos espectáculos
de música, danza, circo o
teatro de primer nivel en
enclaves únicos y diferentes,
que se complementan con
las actividades de turismo
astronómico dentro de Las
Lunas de Soto.

EL VISITANTE encontrará
en este pueblo un crisol de
posibilidades en las que
descubrir sin miedo su destino.
De saber elegir. ¿Eliges
Trigueros?

Lugares

Colombinos

Moguer
Palos de la Frontera
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Lugares Colombinos

Moguer para los sentidos
Playas vírgenes, historia, poesía, naturaleza, monumentos, cultura, deporte.... Moguer lo tiene todo
para hacerte disfrutar. Este verano, da rienda suelta a tus sentidos y ven a Moguer, descubrirás una
de las grandes joyas de Andalucía

MOGUER
JUANRAMONIANO

La casa-museo en la que
se conserva el gran legado
literario y artístico del Nobel
de Literatura y de su esposa
Zenobia Camprubí, la casa
en la que vio la luz el poeta
en la Navidad de 1881, el
blanco cementerio en el
que descansan los restos
del matrimonio Jiménez o
el magnífico museo al aire
libre Platero Escultura, con
singulares piezas inspiradas
en la universal epopeya del
borriquillo, mantienen vivo el
recuerdo del genio literario
y convierten a Moguer en
destino ineludible para los
amantes de la poesía.
Ven a Moguer y sigue la
estela del Nobel Juan Ramón
Jiménez... su figura y su
recuerdo te emocionarán.

MOGUER
COLOMBINO

Descubre la vinculación
americana de Moguer
recorriendo escenarios tan
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espectaculares como el
monasterio de Santa Clara,
donde Colón pasó la primera
noche a su regreso de
América, el convento de San
Francisco del que partieron
decenas de expediciones
evangelizadoras al nuevo
mundo, el antiguo castillo
en el que fue paje Vasco
Núñez de Balboa, o el muelle
en el que se construyó y botó
la carabela Niña.
Tu plan colombino lo tienes
en Moguer, una ciudad
cargada de historia. Ven a
descubrirla.

MOGUER NATURAL

Senderos entre pinares
que nos permiten disfrutar
del paseo a pie o en bicicleta
envueltos en el aroma del
romero, la lavanda y el
almoraduj, rodeados de
lagunas naturales y humedales
con un enorme valor ecológico
que guardan secretos que
merecen ser descubiertos.
El antiguo camino de
Moguer al Rocío...más

de 300 años atravesando
Doñana. Parajes de especial
belleza como Montemayor,
la Dehesa, el estero Domingo
Rubio, el entorno de Las
Peñuelas....
Un Moguer verde y lleno de
vida te está esperando para
que lo disfrutes. Ven y vive tu
aventura.

MAZAGÓN, PARAÍSO
DE SOL Y MAR
Kilómetros de arenas
finas doradas por el sol...
un mar abierto y limpio

que refresca el cuerpo y el
espíritu...médanos milenarios
reflejados en la orilla...el
verde de los pinos sobre el
azul del Atlántico.......Si tu
plan es sumergirte en un
paraíso de luz, naturaleza y
color.... ven a Mazagón, el
mejor plan para tus sentidos.
Con las banderas Azul y Q
de calidad ondeando en uno
de los tramos litorales más
vírgenes y atractivos de la
costa española, Mazagón te
abre las puertas del paraíso.
Ven a descubrirlo.
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Lugares Colombinos

Palos de la Frontera,
kilómetro 0 del Descubrimiento

En este municipio onubense se unen el Viejo y el Nuevo mundo, con numerosas localizaciones
históricas y las mejores playas de la zona

CAMINO al nuevo
mundo, eso es Palos de la
Frontera, considerado a
nivel mundial como “Cuna
del Descubrimiento
de América”, lema que
incluso figura en su propio
escudo y que le otorga el
privilegio de ostentar el
reconocimiento de ser uno
de los principales pueblos
colombinos. El Kilómetro
0 del Descubrimiento,
como se le conoce, cuenta
con una vasta tradición
marinera y agrícola y se
ha convertido en puente
entre la historia antigua y
moderna. Situado junto al lado
izquierdo a orillas del río Tinto,
asomado al estuario, cuenta
con una impresionante red
de marismas que guardan
con mimo el gran hito que
supuso en la historia el
Descubrimiento del Nuevo
Mundo.
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ES DESDE EL PROPIO

Puerto de Palos cuando
el 3 de agosto de 1492
Cristóbal Colón partía rumbo a
encontrar una ruta marítima
que sirviera de alternativa
por el oeste y llegar de esta
forma a las Indias. Una
nao y dos carabelas, tres
embarcaciones en total,
capitaneadas por Colón junto
a Martín Alonso y Vicente
Yánez Pinzón y 90 hombres
que descubrieron finalmente
el nuevo continente, América.
Y es por todos estos motivos
que Palos de la Frontera
es un auténtico museo en sí
del Descubrimiento. Entre
muchos otros, destacan el
yacimiento arqueológico del
Puerto Histórico, la Iglesia de
San Jorge, la Casa Museo de los
Hermanos Pinzón, la Escultura
de Martín Alonso Pinzón, la
Casa de la Misericordia (actual
Museo Naval Vicente Yáñez

Pinzón) o La Fontanilla y la
Casa Museo Martín Alonso
Pinzón, declarada Bien de
Interés Cultural. El centro
de Palos es en realidad un gran
‘museo al aire libre’ ya que el
núcleo histórico del municipio
onubense se encuentra repleto
de lugares con varios siglos de
interés.

ADEMÁS, hay que sumarle
su magnífica zona costera,
Mazagón, y su puerto
deportivo, considerado

uno de los mejores de toda
España. Cuenta con más de
9 kilómetros de amplias
playas de arena blanca
y suave, junto al Parque
Nacional de Doñana y a
tan solo 12 kilómetros de
Palos de la Frontera. Cuenta
con las playas más vírgenes
de Huelva, de fácil acceso y
perfectas para disfrutar del
turismo en familia, donde
contemplar un paisaje único
gracias a sus peculiares
médanos dunares.
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Área

metropolitana y
costa de huelva
Aljaraque
Cartaya
Doñana Sense
Lepe
Islantilla
Punta Umbría

Metropolitana

El patrimonio de Aljaraque
se expande en el universo digital

Lo hace a través del proyecto ‘Aljaraque Turístico: Patrimonio Cultural y Natural’ que ofrece la
recreación virtual de lugares singulares del municipio y la digitalización de numerosos recursos locales

SON INFINITOS los

atractivos que ofrecen
Aljaraque, Corrales, Bellavista,
La Dehesa y La Monacilla.
Un entorno privilegiado,
una localización geográfica
única, unos senderos bellos
e interminables, dos campos
de golf de élite, mares de
pinares, rica gastronomía,
romerías, fiestas y eventos
que se extienden en todas
las épocas del año y que
rebosan de hospitalidad,
rutas a caballo singulares,
deporte y naturaleza
sincrónicamente unidos, un
especial patrimonio cultural
marcado, en gran medida, por
el extenso legado británico…

TODO ESO y mucho
más es Aljaraque, que está
llena de vida; como vida
es Marismas del Odiel,
Reserva de la Biosfera, un
paraíso terrenal del que este
bello municipio es puerta
de entrada y balcón especial
del mismo. Ese extenso,
rico y variado patrimonio
se expande ahora por todo
el mundo, además, gracias
al proyecto ‘Aljaraque
Turístico: Patrimonio
Cultural y Natural’, una
iniciativa subvencionada
al 100% por la Consejería
de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local
de la Junta de Andalucía; una

tan icónicos del municipio
como la central térmica, la
antigua estación de ferrocarril
y el Teatro Cinema Corrales,
y que también aborda la
digitalización de recursos con
carácter general que ponen de
manifiesto las potencialidades
turísticas de Aljaraque con
monográficos sobre turismo
de naturaleza, turismo de
ocio, turismo de tradiciones y
visibilización de la mujer.
iniciativa desarrollada en dos
vertientes: la reconstrucción
virtual del patrimonio cultural
bajo el nombre ‘El legado
de nuestra historia’,
centrándose en elementos

ALJARAQUE se sigue
abriendo al mundo con
los brazos abiertos. Un
paraíso cercano, un lugar
para vivir… un enclave para
disfrutar.
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Costa

Playas y pinares de Cartaya,
referentes en calidad y naturaleza

ATARDECERES

anaranjados que se reflejan
en la Ría del Piedras, un
manto verde que se funde
en el horizonte con el azul de
un cielo repleto de luz….
Sabores marineros de siempre,
conviviendo con servicios
innovadores, con música,
cultura, fiestas, tradiciones…
senderos que arrancan en la
orilla y se pierden en un mar de
pinos, barcos que buscan el sol
cuando baja a refrescarse a un
paraje natural único, el de la Ría
del Piedras,…. Estas son algunas
de las estampas que Cartaya,
El Rompido y Nuevo Portil
deja para siempre en la retina
de quien los visita.
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UN DESTINO turístico-

cultural que combina
tradición e innovación,
siempre con la naturaleza
por bandera. La singularidad
especial de El Rompido,
flanqueado por sus faros y por
una naturaleza monumental
del Paraje Marismas del
Río Piedras y Flecha de El
Rompido, es una fusión única
entre la tradición marinera
de sus casitas blancas, su
exquisita gastronomía y sus
barcas de pescadores a pie
de playa, y la innovación de
sus instalaciones hoteleras,
de sus campos de golf y
de sus servicios turísticos,
con una Oficina de Turismo

totalmente digitalizada y
con el distintivo SICTED de
calidad.

NUEVO PORTIL

nos deja las playas con
mayor nivel de calidad
medioambiental, servicios
públicos y accesibilidad,
playas, senderos y puertos
deportivos que cuentan con
Bandera Azul, y que son
un referente provincial para
personas con movilidad
reducida.

CARTAYA también

es destino histórico y
cultural, con monumentos
emblemáticos cuyos orígenes

se remontan al siglo XVI,
Bienes de Interés Cultural
que conviven con espacios
que son referente cultural
y que albergan una amplia
programación durante
todo el año, para la que se
están poniendo en marcha
auditorios al aire libre en
los tres núcleos.

INSTALACIONES

deportivas y recreativas
excepcionales, una amplia
programación lúdica y de
ocio, y la alegría y el carácter
de su gente, completan la
oferta de un destino único,
que atrapa, y al que volver
una y otra vez.

Doñana Sense,
experiencias únicas

LA CADENA hotelera 30º
Hotels, del Grupo EHO, ha
lanzado un nuevo proyecto
de turismo de experiencias
y naturaleza, con una
clara filosofía encaminada
al “Todo Incluido de
Experiencias”, en busca de
un turismo de calidad. Llega
Doñana Sense, un conjunto
de actividades únicas que
surgen a raíz de la situación
privilegiada, en “primera línea
de Doñana”. Sus dos hoteles,
El Cortijo y El Cortijo de
los Mimbrales, ubicados
en Matalascañas y el Parque
Nacional de Doñana, tienen
el objetivo de sumergir al
huésped en una conexión
más profunda y única con
la naturaleza y la cultura del
entorno.

DOÑANA SENSE consta

de varias opciones
de ocio para
todos los gustos.
Los visitantes
pueden elegir
diferentes
paquetes
exclusivos
de actividades
para realizar en el
parque y sus alrededores,
incluyendo la ermita del Rocío.

PARA LOS AMANTES

de la fauna, la oferta
del paquete Wildlife
Experience dispone de tres
propuestas para disfrutar a
fondo del Parque de Doñana
más salvaje: Doñana Completa,
Territorio Lince y El reino de
las aves. Todas cuentan con

recorridos por zonas privadas
guiados por profesionales,
acceso a tele-objetivos y
material fotográfico profesional.

EL PAQUETE Andalusian

Delights oferta cinco
propuestas tanto culturales
como gastronómicas:
Cata musical,
Convivium Romano,
Flamencondado
entre vinos,
Velada andalusí y
Mostorange (fusión
de vino, gastronomía
y arte).

EN EL PAQUETE Rocío
Discovery encontraremos
desde rutas a caballo hasta
excursiones para descubrir
todos los secretos de El Rocío,
sus vivencias y tradiciones;
y con el paquete Health
& Wellness dedicado a la
salud y el bienestar podrás
elegir entre varias escapadas
para alimentar tu salud y
bienestar mientras practicas

marcha nórdica y método
pilatwalk, la actividad física mas
saludable, completa, segura y
accesible.

ES LA MAGIA de vivir
unas vacaciones en un
cortijo andaluz, rodeado de
un entorno natural espectacular
como es el Parque Nacional
de Doñana, situado junto a la
playa de Matalascañas. Sin
duda, un plan único e ideal para
unas relajantes vacaciones.
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Para disfrutar, al natural,
de las playas de Huelva

ENTRE LOS kilómetros

mayor encanto es la
escasa afluencia de
bañistas al ser considerada
prácticamente virgen. Este
paraje costero se extiende
desde el casco urbano de
Punta Umbría hasta la playa
de La Bota y está considerado
como un enclave de gran
valor ecológico, ya que
constituye uno de los pocos
bosques mixtos de sabinas y
enebros que se conservan en
todo el litoral andaluz.

y kilómetros de costa
del litoral onubense,
existen fundamentalmente
cuatro puntos en los que,
tradicionalmente, se ha
practicado el nudismo. Se
trata de la playa de Nueva
Umbría (Lepe); la playa
de Rompeculos (Moguer);
la playa de Los Enebrales
(Punta Umbría), y Cuesta
Maneli (entre Matalascañas y
Mazagón).

PLAYA DE NUEVA
UMBRÍA (LEPE)
Aislada de cualquier núcleo,
Nueva Umbría fue declarada
oficialmente como nudista en
2010. Sus 12 kilómetros de
arenas vírgenes y dunas
la convierten en una de las
favoritas por los naturistas y,
de hecho, aparece en todas
las guías especializadas.
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PLAYA DE ROMPECULOS
(MOGUER)
Está ubicada entre el Poblado
Forestal de Mazagón, el
Parador de este enclave y el
Camping Doñana y se llega
a ella a través de una gran
pasarela de madera, rodeada
de una vegetación de zarzas
y romero, con grandes y

esbeltos pinares. Existe un gran
aparcamiento antes de la
pasarela.

PLAYA DE LOS
ENEBRALES (PUNTA
UMBRÍA)
En el entorno del Paraje
Natural Los Enebrales se
ubica esta playa, cuyo

CUESTA MANELI
(ALMONTE)
Ubicado entre las
poblaciones de Matalascañas
y Mazagón, en el Monumento
Natural Acantilado del
Asperillo, declarado así
por su alto valor geológico
y ecológico. Tiene una
longitud de 1371 metros. Su
acceso es libre.

Lepe, playas para soñar
EL POETA Rafael Alberti
escribió: “Siempre que sueño
las playas, las sueño solas, mi
vida... Acaso algún marinero...
quizás alguna velilla de algún
remoto velero...”.

acondicionado como playa
canina, con 500 metros
de longitud, para que los
perros puedan jugar y correr
libremente.

NUEVA UMBRÍA es
el enclave en el que además
de respirar naturaleza, se
puede abrazar la historia
ligada a la almadraba y sentir
la libertad más absoluta
entre el sol, el mar y la arena.
Allí se encuentra una de las
playas naturistas pioneras
en permitir la práctica del
nudismo en Andalucía.

EN LA APUESTA de Lepe
por el turismo sostenible y
de calidad, con iniciativas
que generen poco o ningún
impacto ambiental, nace
recientemente el proyecto
“Playas de El Terrón”. Es
aquí donde se encuadra la
recuperación de la antigua
almadraba, la reparación
sostenible del camino de
Nueva Umbría, la mejora
accesible del sendero dunar,
los accesos a las playas
naturista y canina o la vía
ciclopeatonal La Antilla-El
Terrón.

con un ambiente joven y
creativo cargado de vitalidad.

DE FORMA novedosa

SANTA PURA es “carpe

LA TRADICIÓN y el mar

LAS PLAYAS DE LEPE

no sólo pueden soñarse, sino
que vivirlas y disfrutarlas es
un lujo al alcance de todos.

también existe un tramo de
la playa de Nueva Umbría

diem”, una playa en la que
disfrutar, vivir o enamorarse,

ALGO MÁS HACIA

poniente se encuentra la
playa Central, el lugar de
La Antilla al que siempre se
vuelve, el que protagoniza
gran parte de los recuerdos
infantiles...

-como filosofía de vida, cultura
y sabiduría- se encuentran en

la barriada de Pescadores,
un pequeño rincón en el que el
tiempo se detiene.

Y, COMO NO, Islantilla,
un balcón al paraíso, el lugar
en el que desconectar para
conectar con lo mejor de
nosotros mismos...

LAS PLAYAS de Lepe no
sólo pueden soñarse... ahora
es el mejor momento para
vivirlas.
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de las playas de Huelva

Playas sin humo
LA CONSEJERÍA de
Empleo y Familias de la
Junta de Andalucía ha
acreditado en la provincia
de Huelva cuatro playas
como espacios libres de
humos: las playas
de Levante, en La
Antilla (Lepe); de
Isla Canela en
Ayamonte; de la
Casita Azul en
Isla Cristina y del
Albergue en Punta
Umbría.
ISLA CANELA
(AYAMONTE)
Junto a la desembocadura
del Guadiana y con vistas
a Portugal, la principal playa
de Ayamonte ha sabido
desarrollar una atractiva
oferta turística hotelera
con un marcado acento
extranjero sin perder la
esencia de sus cálidas
arenas. Sus más de cinco
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kilómetros de extensión la
convierten en un lujo para
disfrute de bañistas.

PLAYA DE LA CASITA
AZUL (ISLA CRISTINA)
Llamada así debido a
una construcción
del mismo color
ubicada a la
entrada, la Playa
‘Casita Azul’ es
la elegida por
un usuario que
proviene de fuera
de la localidad, siendo
utilizada como lugar de
descanso debido al amplio
abanico de servicios que
ofrece, entre ellos área
adaptada y zona de recreo
infantil.

Turística. A la belleza del
paraje y a la familiaridad de
esta playa se le une este año
la prohibición del tabaco.

LA ANTILLA (LEPE)

PLAYA DEL ALBERGUE
(PUNTA UMBRÍA)

Esta playa, además, cuenta
con el máximo distintivo de
calidad actualmente vigente
en España: la Q de Calidad

La tradicional playa de Huelva
desde que los ingleses
que llegaron a la provincia
en el siglo XIX, es otra de

los rincones de la costa
onubense libres de humo en
2022. El antiguo balneario
de los directivos británicos
de las minas mantiene su
esencia con un arenal dorado
de casi cuatro kilómetros
y todas las comodidades
de la playa de un núcleo
urbano de primer orden
turístico.

Islantilla, la disfrutas seguro
con los elementos necesarios
para disfrutar de todo lo que
puede ofrecer el mar: dos
escuelas de vela, zonas de
sombrillas y hamacas, terrazas
bar, módulos de salvamento
y socorrismo, actividades de
animación, etcétera.

A ESTO CABE SUMAR

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 y una amplia y
diversificada oferta de ocio

activo, náutico, deportivo y de
naturaleza.

RECONOCIDA con
diferentes distintivos como
el sello Q de Calidad
Turística, Bandera Azul
o Bandera EcoPlayas,
Islantilla presume, además,
de su accesibilidad y
su compromiso con la

integración de las personas
con movilidad reducida en
el disfrute de su oferta.

CON
INFRAESTRUCTURAS
y servicios de primera
calidad, este destino ha
sido diseñado en torno a su
hermoso paseo marítimo,
que abraza una playa urbana

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.
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Punta Umbría,

donde todos los caminos llevan al mar
La belleza natural de Punta Umbría deslumbra al que la contempla. Es una extensa lengua de arena
que se adentra en el Atlántico conformando un paisaje donde todos los caminos llevan al mar

RODEADA de pinos y

naturaleza y envuelta en
mar y ría, Punta Umbría tiene
el privilegio de ofrecer una
puesta de sol envidiable, en
un entorno que cuenta con el
70 por ciento de su territorio
municipal protegido.

LA LOCALIDAD posee

trece kilómetros de costa en
plena naturaleza y forma parte
del Paraje Natural Marismas
del Odiel, que es Reserva de
la Biosfera por la Unesco.

SUS ARENALES son

blancos, finos y limpios.

El visitante puede disfrutar
de kilómetros de playas
completamente vírgenes
como Los Enebrales o
La Bota. También puede
encontrar los mejores
estándares de calidad en su
litoral urbano. Pasear por
su costa transmite paz y
sosiego al viajero en las cuatro
estaciones gracias a sus más
de 3.000 horas de sol al
año.

LA RÍA ACOMPAÑA

igualmente a la playa como
escenario privilegiado y único,
siendo un puerto natural

con mil atraques en sus tres
clubes náuticos. Actividades
de ocio, navegar a bordo de
la canoa, conocer sus caños
y esteros o el avistamiento
de aves, ponen en valor este
espacio natural.

ADEMÁS, en toda su línea
marítima se puede encontrar
una oferta variada y para
todos los gustos: desde una
playa urbana equipada con
los mejores servicios de alta
calidad, a una magnífica
oferta en hostelería y
actividades de ocio con
excelentes accesos, que se

completa con una de las
mejores plantas hoteleras
de costa en España.

CONOCIDOS en todo el

país son sus manjares que
vienen del mar. La lonja de
Punta Umbría es la tercera
de Andalucía y cada año se
descargan toneladas de los
mejores productos pesqueros.

SU AMPLIA programación
de ocio, cultural y deportiva,
junto a una población
acogedora, hacen el cóctel
perfecto para atrapar los
sentidos de los viajeros.

TURISMO_ SU AMPLIA PROGRAMACIÓN DE OCIO, CULTURAL Y
DEPORTIVA, JUNTO A UNA POBLACIÓN ACOGEDORA, HACEN EL CÓCTEL
PERFECTO PARA ATRAPAR LOS SENTIDOS DE LOS VIAJEROS
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Sierra de

aracena y
picos de aroche
Alájar
Almonaster la Real
Aracena
Aroche
Castaño del Robledo
Cumbres de San Bartolomé
Encinasola
Fuenteheridos
Galaroza
Pueblos Mágicos de Huelva
Jabugo
Los Marines
Santa Olalla del Cala
Rosal de la Frontera

Sierra

Alajar, abre sus cuevas al público en formato virtual
Ha diseñado una APP con la que el usuario puede hacer una visita virtual a las principales cuevas
de la Peña de Arias Montano y Cuevas de Alájar

ALÁJAR ES PIONERO

de forma virtual a las
cuevas de Alájar, date un
paseo con la realidad 3D
por el Santuario de la Reina
de los Ángeles Coronada,
o disfruta con la familia
conociendo el pueblo de
Alájar o su naturaleza con el
juego de la APP de “Conoce
Alájar”. Experimenta Agua,
Naturaleza, Cultura, Geología
y espiritualidad: Alájar.

en poner a disposición
del visitante una APP
pensada para proporcionar
la información accesible
y eficaz que necesita para
pasar desde un día hasta las
vacaciones de verano en
familia.

LA APLICACIÓN está
diseñada para evolucionar en
función de las preferencias
del usuario a partir de sus
necesidades y gustos. Por lo
que irá incorporando servicios,
promociones y ofertas, tanto
del Ayuntamiento como
de los comercios locales y
que se actualizarán en la APP.
Desde la aplicación se enviará
a los usuarios notificaciones
push para que el visitante

PREPÁRATE
pueda disfrutar de diferentes
fechas donde los servicios de
visita a la cavidad de la cueva
de la Sillita del Rey o el propio
centro de interpretación,
serán gratuitos. Los usuarios
registrados recibirán la

notificación para disfrutar
de estas visitas guiadas
preferenciales sin preocuparse
de nada.

DISFRUTA de una
experiencia única, entra

próximamente para tener una
experiencia virtual envolvente,
con las gafas de realidad
virtual que se habilitarán en
el Centro de Interpretación
de la Peña de Alájar y con las
que el visitante podrá entrar
“realmente” en cualquiera de
las cavidades.
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Almonaster La Real,

Nacho Suárez Obel

Sierra

un pueblo que enamora

de mencionar este maravilloso
sendero que sube hasta él,
con tradicionales caminos,
flanqueados por muros de
piedra y antiguos empedrados
bien conservados; las ruinas
de un antiguo Molino
harinero; bosques de encinas y
alcornoques intercalados con el
quejigo andaluz y amplias zonas
de castaños.

DESDE EL PÓRTICO de

ALMONASTER La Real fue

la mezquita, ubicada en un
cerro, se divisa otro cerro,
el de San Cristóbal, éste
a 900 metros de altitud.
Preciosas son las distintas
panorámicas de Almonaster
que se contemplan a medida
que vamos subiendo; y en
los más alto, toda la sierra y
más allá.
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NO PODEMOS DEJAR

declarado Conjunto HistóricoArtístico en 1982, y en 2018
uno de los pueblos más
bonitos de España. Posee la
única mezquita conservada
casi intacta en el medio
rural de la Península Ibérica.
Contiene vestigios romanos,
visigodos, musulmanes
y cristianos. Este Bien de

Nacho Suárez Obel

LA VILLA de Almonaster
La Real está llena de bonitos
y pintorescos rincones.
Caminando por el Paseo
de Ronda, de camino a la
mezquita, vemos antiguas
cuadras rehabilitadas que
dan un encanto mayor al
recorrido. Las vistas desde
este camino junto a la
antigua fortaleza, son
inigualables.

Nacho Suárez Obel

Interés Cultural es la más
preciada joya de Almonaster,
un espacio que además cobra
gran protagonismo cada año en
octubre, durante la celebración
de las Jornadas de Cultura
Islámica, una apuesta cultural
que merece la pena conocer.

HABLAMOS de

un municipio lleno de
peculiaridades. La mayoría de
ellas le vienen dadas por su
especial poblamiento durante
siglos. Y sus habitantes, gentes
sencillas y amables, siempre
dispuestas a conservar sus
tradiciones, a mantener esa
“cultura de huertas” aún hoy
tan viva en Almonaster y en sus
14 aldeas.

CONSERVA una
arquitectura popular cargada

de elementos góticos,
mudéjares o renacentistas,
y construcciones modestas
y señoriales que conviven
en perfecta armonía en sus
calles cuidadosamente
empedradas.

DOS HERMOSAS

pequeñas ermitas, la Ermita

de la Trinidad y la Ermita
del Señor, el puente de
la Tenería y la fuente del
Concejo con su sabrosa agua
de manantial, son la guinda
del pastel para quienes visitan
este bello pueblo, rodeado
de pura naturaleza, en pleno
Parque Natural Sierra de
Aracena y Picos de Aroche.

PERO ANTES o después
deben perderse entre
sus calles y callejuelas,
pasando por la Plaza del
Llano, fotografiando la
mezquita desde la calle
Santa Eulalia, sacando
una romántica instantánea
de la Calle la Torre o de la
hermosa Puerta manuelina
del Perdón.
EN DEFINITIVA, un

pueblo que, sin duda, enamora
y enamorará siempre al
visitante.
Toda la información en el portal
web de turismo:
www.turismoalmonasterlareal.com

637 59 57 56
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Aracena,

ciudad de la Gruta de las Maravillas
Municipio Turístico de Andalucía, Aracena es corazón del Parque Natural que lleva su nombre. Calles
empedradas, casas encaladas, aroma a dehesa y jamón la hacen uno de los pueblos más atractivos del
sur de España

SU ARQUITECTURA

tradicional y monumental
aúna castillo, iglesias,
conventos, palacios, ermitas,
fuentes, plazas y museos
que le imprimen un encanto
especial. Aunque su mayor
belleza se encuentra en sus
entrañas. La Gruta de las
Maravillas es la primera
cueva abierta al turismo en
España en 1914 y el primer
Lugar de Interés Turístico
de Andalucía.

EN PLENO CENTRO

del casco urbano de
Aracena, ofrece salas
repletas de formaciones
kársticas, galerías y
lagos. La disolución de la
roca caliza y la filtración
del agua de lluvia han
moldeado un paisaje de
ensueño donde podemos
contemplar estalagmitas,
estalactitas, coladas,
gours, excéntricas.
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LA RIQUEZA patrimonial
del Conjunto Histórico se
compone de monumentos
como el Recinto Fortificado
y su asentamiento islámico,
la Iglesia Prioral del Castillo
de estilo gótico-mudéjar, el
Cabildo Viejo y Parroquia
Nuestra Señora de la Asunción,
obras renacentistas, o las
ermitas mudéjares. Contrastan
con espacios de vanguardia
como el Museo de Arte
Contemporáneo al Aire Libre
o la arquitectura regionalista
de Aníbal González, con obras
como el Casino de Arias
Montano, el edificio consistorial
o la Fuente-Lavadero del
Concejo.
SU EXTENSA RED de

senderos es idónea para la
práctica del turismo activo,
rutas a caballo, observación
de aves y cielo nocturno, en
un entorno que es Reserva
de la Biosfera, Reserva y

Destino Turístico Starlight y
Zona de Especial Protección
de Aves.

EL JAMÓN IBÉRICO

de bellota es su emblema
gastronómico. Catarlo es
un ritual, así como visitar el
Museo del Jamón o la Feria

Regional del Jamón y del
Cerdo Ibérico. Se suman
las setas, con Punto de
Información Micológica,
los quesos, castañas, miel
y un sinfín de productos
que hacen de Aracena un
destino gastronómico de
excelencia.
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VII Festival de Diana de Aroche
AROCHE retoma su

festival romano en honor
a la Diosa Diana, diosa de
la naturaleza y la caza que
presidía junto con Apolo el
templo central del foro de
la ciudad de Arucci. Y es
que esta ciudad romana,
que lleva excavándose por
la Universidad de Huelva y
el Ayuntamiento de Aroche
desde 2004, es uno de los
yacimientos arqueológicos
más relevantes de la provincia
de Huelva, abierto al público
de martes a domingo
de forma estable y donde
se observa un aumento
progresivo de visitantes.

LA SOCIALIZACIÓN

del Enclave Arqueológico
de Arucci Turobriga y
Monumental de San
Mamés, incluye visitas
guiadas y actividades de
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divulgación, entre las que
se encuentra el Festival de
Diana, unas jornadas de
cultura clásica, donde poder
aprender de forma amena,
divertida y participativa, una
parte de nuestra historia.

DESPUÉS de dos años de
Pandemia, el VII Festival
de Diana vuelve con

ilusión y sobre todo mucha
participación. Se realiza en
dos días: el viernes 22 de
Julio desde el atardecer en
el Enclave Arqueológico
de Arucci Turobriga, con
aforo limitado; y el sábado
23 de julio en el Conjunto
Histórico de Aroche, de
una forma más lúdica. Y
es que el Festival de Diana

no es una fiesta temática,
sino que con el mayor
rigor histórico posible, se
recrean escenas de vida
cotidiana de los siglos I-II
d. C. Para estas recreaciones
es imprescindible la
colaboración ciudadana
y ahí entra en acción el
Grupo Municipal de
Recreación Histórica
Baebia Aruccitana, con casi
un centenar de arochenos
y arochenas que ensayan
durante semanas para recrear
al detalle cómo sería la vida
de los habitantes de Arucci.
Más información en:
www.aytoaroche.es
Oficina de Turismo de Aroche:
859 99 30 38
Turismo Aroche; Festival de
DIANA, jornadas de recreación
histórica romana de Aroche.
ayuntamientoaroche@yahoo.es

EN PLENO corazón del

Parque Natural Sierra de
Aracena y Picos de Aroche
se encuentra Castaño del
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.

Castaño del Robledo,
de donde parten todos los caminos

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

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

disfruta del órgano más
antiguo de la provincia
de Huelva, además de la
“inacabada” Catedral de la
Sierra, sus sinuosas calles,
sus fuentes y humilladeros.

Conjunto Histórico Artístico
desde 1982 y Bien de
Interés Cultural desde
2011. Una joya por descubrir
en el corazón de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche.
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Cumbres de San Bartolomé,
el encanto de un pueblo serrano
CUMBRES de San
Bartolomé es un pequeño
pueblo situado al norte de
la provincia de Huelva, en
el límite con la provincia de
Badajoz, dentro del Parque

Natural de la Sierra de
Aracena y los Picos de
Aroche.

ESTE ENCLAVE serrano
es uno de los espacios

protegidos más importantes
de la localidad: se extiende por
todo el norte de la provincia
con sus dehesas y pequeñas
elevaciones cubiertas.

Interés Cultural. Por otro
lado, desde el punto de vista
etnográfico, destacan las
zahurdas y los chozos de su
término.

COMO PUNTOS

ADEMÁS, cuenta con
varios miradores como el de
del Cabezuelo, desde donde
se divisa Portugal y la Sierra de
Aroche, el de Piedra Utrera y
el de Monturio.

de interés turístico, son
interesantes el Castillo
o Muralla Artillera y la
Iglesia de San Bartolomé,
catalogados como Bienes de
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Encinasola, puerta norte de Huelva

EL VALOR de este pueblo
se encuentra, además de
en el especial acogimiento
de su gente, en su
situación estratégica entre
Extremadura, Andalucía y
el Alentejo portugués. Venir
a Encinasola y conocerla
es poder respirar la
multiculturalidad de este
gran entorno que abarca
comarcas tan diferentes.

TRAS UN VERANO

donde multiplica su
población, repleto de
actividades culturales,
deportivas, de ocio...,
comenzará el otoño y, con
las lluvias, crecerá la hierba,
las encinas se poblarán
de bellotas, las tanas, los
gallipiernos, los tentullos...,
crecerán entre la hierba
y, pronto, los gurumelos

empezarán a convertirse
en el objetivo de vecinos y
visitantes.

SU GASTRONOMÍA

puebla de olores y sabores
plazas y calles y en bares,
restaurantes y hotel se
ofrecen manjares exquisitos
al visitante. Los productos de
la tierra: las carnes ibéricas,
el aceite virgen de nuestra
almazara, la miel de la
contienda, los productos de

caza…, convierten las fiestas
otoñales en una deliciosa
locura culinaria de cultura,
ocio, actividades en la
naturaleza y paisajes únicos.

EN NOVIEMBRE,

la Feria y Fiestas de San
Andrés, su patrón, y en
diciembre la Navidad, son los
ejes vertebradores de esta
segunda mitad del año que
esperamos nos depare las
mejores alegrías.
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Fuenteheridos, donde brotan las emociones
es emocionarse descubriendo
sus calles y rincones.

FUENTEHERIDOS es

un pueblo que enamora a
primera vista. Su plaza El
Coso, con el crucero del siglo
XVIII, su fuente de los Doce
Caños, con el permanente
rumor de sus aguas, y el
Paseo Arias Montano, con
sus árboles centenarios,
acogen al visitante que
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DE LA PLAZA El Coso
parten todos los caminos que
comunican Fuenteheridos
con los pueblos vecinos.
Transitados a lo largo de
siglos, hoy constituyen
una magnifica red para
actividades de naturaleza
como senderismo, ciclismo,
rutas a caballo,… y nos
internan en los dos paisajes
fundamentales de la localidad:
el castañar y el ruedo
agrícola, con su red de lievas
para el riego.
se acerca a conocerlo en
cualquier época del año.
Ese es centro vital de la
localidad, donde confluyen
sensaciones y brotan las
emociones.

SU BIEN conservado casco
urbano, de calles empedradas
y casas encaladas, declarado

Conjunto Histórico-Artístico
por sus valores urbanísticos,
y arquitectónicos, nos
ofrece otros puntos de interés,
como la Iglesia Parroquial del
Espíritu Santo, la era de La
Carrera, el Humilladero de la
Verónica, la Plaza de Toros, y
sus casas solariegas. Pasear
por sus calles sin rumbo fijo

EL CERDO IBÉRICO y

los productos de temporada
(setas, verduras y frutas de
montaña) son el centro de la
amplia oferta gastronómica
de nuestros bares y
restaurantes. ¡Acércate a
Fuenteheridos y siente brotar
tus emociones!

Galaroza,

el Valle Encantado
FAMOSA por su agua y
su artesanía de madera,
Galaroza se encuentra en el
centro geográfico de la Sierra
de Aracena y Picos de Aroche.
Este rincón onubense de
extraordinario encanto cuenta
con casi 1.400 habitantes, y
arrastra una gran cantidad de
razones por las que no debes
dejar de visitarlo.

LOS PRINCIPALES

monumentos que se pueden
visitar en esta localidad
serrana son la iglesia
parroquial de la Purísima
Concepción, la ermita de
Nuestra Señora del Carmen,
la ermita de Santa Brígida.
Además, otro de sus puntos
turísticos de mayor encanto

son sus magníficas fuentes
como son la de los Doce Caños
y la de Los Jarritos.

COMO AÑADIDO, este

pueblo se caracteriza por
sus casas blancas, sus calles
empedradas y enrevesadas, y
una de sus señas de identidad
más característica es la
‘regaera’, lievas que surcan
las calles principales de
Galaroza.

ADEMÁS de su patrimonio
histórico, Galaroza destaca
por su abundante agua
que corre por sus campos
y huertas, lo que favorece
que su gastronomía esté

basada en el castañar y la
dehesa. De la huerta destacan
las verduras, hortalizas y
frutas como pueden ser los
míticos ‘peros’ de Galaroza,
que además han originado el
gentilicio de sus habitantes,
cachoneros/as.

TAMBIÉN, LA SIERRA

de Aracena es famosa por sus
productos cárnicos, aspecto
en el que Galaroza no se queda
atrás, ya que la bellota de
sus dehesas es el principal
alimento para la cría del cerdo
ibérico, lo que da como
resultado guisos, chacinas y
jamón ibérico de bellota de la
mejor calidad posible.
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Panorámica de Cumbres Mayores

Pueblos mágicos de Huelva
PUERTO MORAL
Es un pequeño municipio
enclavado en el Parque Natural
Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, rodeado de dehesas
y a escasos 4 km del Embalse
de Aracena. Destacar la iglesia
parroquial de San Pedro y San
Pablo, del s.XV, declarada BIC
en 2007, junto a sus calles
y rincones y la zona anexa
al Barranco de la Madrona,
con el jardín botánico “Los
Nogales”, los dos molinos
de rodezno -restaurados
y visitables- (“Molino de
Tolete” y “Molino de Regina”)
y la zona recreativa, donde
pueden observarse saltos de
agua de espectacular belleza.
Digna de elogio es la Feria de
Ganado de Silla y Tiro, cada
primer domingo de abril, y
las fiestas de la Alcaldesa,
que son el último domingo
de Julio. También son muy
recomendables el Cocido
Popular, que se celebra el Día
de Andalucía, y el afamado
Belén Viviente, representado
en el Puente de la Inmaculada,
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tenido por una de las visitas
obligadas en la Navidad de la
Sierra de Aracena.
www.puertomoral.com

PUEBLOS
ÁGICOS
DE ESPA A

Higuera de la Sierra

PAYMOGO
El País del Mago, te abre
sus puertas y te invita a
conocerlo. Su Iglesia Fortaleza
del s.XVII con fuerte acento
portugués. La pequeña
ermita de El Santo. El Pósito.
Las fachadas andevaleñas,
encaladas y humildes. Su Feria
Gastronómica Transfronteriza
del Gurumelo. Los Pirulitos de
San Juan. El Festival Flamenco.
Las carreras de cinta a caballo.
La Virgen del Rosario y la
Locajá. Los Campanilleros. La
Romería de la Santa Cruz.
Tortas de chicharrones, bollos
de pascua, borrachos y pan
pobre. La rosas de miel.
Calderetas, salmorejos, y el
genuino gurumelo… y si te
quedan ganas, pasear al
atardecer por los Pagos de
Sierra… Paymogo, tu destino
es conocerlo.
www.paymogo.es

CORTEGANA
Es disfrutar con todos
los sentidos. Recrear
nuestra vista con parajes
naturales de ensueño,
noches estrelladas o
conocer la historia a través
de imponentes monumentos
como el Castillo Medieval o la

Parroquia del Divino Salvador.
Sentir en nuestra propia piel el
frescor del agua cristalina de
sus innumerables fuentes o
del río Chanza en las mismas
calles del pueblo. Saborear
las exquisitas recetas
tradicionales elaboradas
con los productos del cerdo
ibérico de bellota y las

Cortegana
Puerto Moral

Paymogo

huertas serranas. Respirar
pura naturaleza en sus
múltiples senderos, tanto
en la zona de Sierra, como en
tierras mineras. Perdernos
con los sonidos celtas en las
Jornadas Medievales o las
melodías más tradicionales en
nuestras fiestas y romerías.
¡Para, respira y siente
Cortegana!
www.turismocortegana.com

HIGUERA DE LA SIERRA
Es tradición e historia.
De casas blancas y calles

empedradas, es conjunto
histórico-artístico. La
respetuosa restauración
de estos lugares y el mimo
de sus habitantes para
con sus viviendas, limpias,
blancas, pulcras, encaladas
y sin estridencias, le hacen
merecedor de tal título. Famosa,
ante todo, por su Cabalgata
de Reyes, la segunda más
antigua de España. 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 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.
Higuera también cuenta con
un área de autocaravanas
situada en una ubicación
privilegiada por el fácil acceso a
la N-433, concretamente en la
explanada del Charcón, y con
todos los servicios necesarios.
www.higueradelasierra.es

CUMBRES MAYORES
Recibe al turista sobre un
altozano, destacando 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, y donde
recientemente, después de
la intervención arqueológica
realizada en el patio de
armas, se ha descubierto un
monumento megalítico
de gran importancia tipo
crómlech, que debió ser erigido
entre el Neolítico y Calcolítico.
Adosada a sus murallas está la
singular plaza de toros donde
se produce la tradicional suelta
de vaquillas en las Grandes
Fiestas 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.
Sus dehesas centenarias
están declaradas Reserva de
la Biosfera, donde libremente
se alimenta el cerdo ibérico,
que nos ofrece unos de los
más exquisitos manjares como
es el jamón ibérico de Bellota,
donde manos expertas y un
clima único, lo elaboran de
manera tradicional en Cumbres
Mayores desde el siglo XVII.
www.cumbresmayores.es

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. Y EN EL ANDÉVALO, PAYMOGO
Revista de Turismo de Huelva / 59

Sierra

Jabugo, entorno incomparable natural
Situado en el centro de la Sierra de Huelva y del Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche, cuenta
con una oferta llena de belleza en plena naturaleza

SI EXISTE un entorno

incomparable para disfrutar
de un día en familia, en
grupo o en solitario, gracias
a sus caminos suaves y
accesibles ese es Jabugo.
Ubicado en el cruce de
caminos que enlazan Huelva
con Extremadura, Sevilla
y Portugal, también es el
auténtico Kilómetro 0 de una
Red de Senderos que unen
las poblaciones serranas. En el
centro de la Sierra de Huelva y
del Parque Natural de Aracena
y Picos de Aroche se encuentra
este municipio onubense
que constituye por sí mismo
una impresionante oferta de
naturaleza viva de belleza.

LOS SERES fantásticos de

los cuentos de nuestra más
tierna infancia campana a
sus anchas por los senderos
de Jabugo. Es por ello que el
programa Jabugo de Cuento
trae a estos transitados
caminos las tres casas de
los tres cerditos, así como
otros protagonistas de
nuestras historias infantiles.
La localidad onubense se
conecta mediante estos
senderos con los pueblos
y las entidades locales que
lo rodean y conforman su
municipio; es el caso de El
Quejigo, Los Romero y el
Repilado, unidos a Jabugo
tanto por sus caminos
como por sus tradiciones e
industrias.

EN LAS DEHESAS de
este municipio moran en
libertad los cerdos ibéricos
que han hecho del Jabugo el
mejor jamón del mundo
y de los que derivan los
productos artesanales que
copan las bodegas de las
industrias cárnicas de mayor
importancia de nuestro país.
Por este motivo, un numeroso
equipo técnico vela por
la calidad de sus paletas
y jamones en el singular
edificio legado del gran
arquitecto Aníbal González
sede de la Denominación
de Origen Protegida
(DOP) JABUGO. También
destaca por su espacio

multifuncional abierto a
su uso para toda la sierra de
Huelva que alberga eventos
de todo tipo.

EL VISITANTE a este
municipio podrá aprender las
técnicas de transformación
y conservación de estos
productos gracias al Centro
de Interpretación de la
Artesanía Chacinera. Una
visita lleva de sensaciones
en donde lo antiguo y lo real
se funden y donde poder
descubrir las máquinas
antiguas, herramientas,
troncos de encinas, fotos
de matanzas caseras y todo
aquello que se conserva

de las casas rurales y la
tradicional vida del mundo
chacinero de Jabugo. En este
mismo centro se encuentra
una de las salas sobre la
Historia de Encajes de
Bolillos de Jabugo. Aquí se
podrá observar de cerca el
Encajes de Bolillos, un oficio
artesanal muy arraigado
con el municipio que cuenta
con el Atlas de Patrimonio
Inmaterial de Andalucía.
El inicio de este encaje se
remonta al siglo XVI, se
presupone que en Venecia,
y el principal fin de esta sala
es continuar impulsándolo y
apoyándolo para que no se
pierda en el tiempo.

DEHESAS_ EN ESTE MUNICIPIO MORAN EN LIBERTAD LOS CERDOS
IBÉRICOS QUE HAN HECHO DEL JABUGO EL MEJOR JAMÓN DEL MUNDO
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Los Marines, un pueblo con duende
LOS MARINES, pequeño
y bonito municipio de 410
habitantes, está situado en
pleno corazón de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche, a
la altura del Km 93 en la N433.
El castañar es emblema del
municipio y susceptible
de su importante
conservación y
respeto por parte
de todos.
ES UN
PUEBLO

entrañable con gentes
amables y acogedoras,
con multitud de opciones
para realizar actividades
deportivas al aire libre y donde
poder disfrutar de una red de
senderos fantástica en un
enclave natural inigualable; y
de la gastronomía serrana
basada en el cerdo ibérico y su
popular mosto.
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ENTRE SUS tradiciones

más destacadas se
encuentran la Romería en
Honor a Ntra. Sra. De Gracia,
que se celebra el último
domingo del mes de mayo, la
tradicional Fiesta del Chopo
en junio, las fiestas
patronales el 8 de
septiembre, y la
Fiesta del Mosto
y Feria Bionatural,
Artesanal y
Cultural de la
Sierra, que se
celebra en el puente
de la Inmaculada en el mes
de diciembre.

UNO DE LOS lugares
más bonitos para visitar
de su rico patrimonio, se
encuentra a la entrada del
Monumento a la Tradición
Mostera, después de el
Paseo de los Murales, Los

Lavaderos. De comienzos
del siglo XX aquí está el
monumento a “La Apañaora”,
obra del escultor Alberto
Germán Franco en el año
1999, y en honor a la labor
de la mujer en época de la
recolección de la castaña
a lo largo de la historia
en el pueblo. También
encontramos la Iglesia
Parroquial de Ntra. Sra. de
Gracia de mediados del
siglo XVII y junto a la cual

se halla el “Monumento a
la Promesa del Voto”, una
escultura del año 2003 que
rinde homenaje al importante
papel que juegan los niños
portando los faroles en las
procesiones de las novenas
en sus fiestas patronales.

LOS MARINES, lugar

maravilloso para vivir y
visitar, en familia o con
amigos, y desconectar del
bullicio urbano.

Muchos son los argumentos turísticos de este municipio: arquitectura
medieval, el paraíso natural donde se ubica y la deliciosa gastronomía

Santa Olalla del Cala,
la riqueza del patrimonio cultural

cultural,
gastronómico
y con el encanto y
hospitalidad de sus
gentes.

DE LA
ARQUITECTURA del

SITUADO EN la tradicional
Ruta de la Plata, Santa Olalla
del Cala se encuentra incluido
en el Parque Natural Sierra de
Aracena y Picos de Aroche,

gozando de grandes privilegios
que la convierten en un destino
turístico de excepción. Un
auténtico paraíso aderezado
con un enorme patrimonio

pasado destaca el CastilloFortaleza de Sancho IV,
declarado Bien de Interés
Cultural en 1949. Esta
fortificación, perteneciente a
la Banda Gallega, vigila desde
lo alto del cerro la extensión de
Santa Olalla, un paraje natural
único para disfrutar al amparo
de una frondosa vegetación.
La Iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción del siglo

XIV representa otra de las
bellezas arquitectónicas de
este municipio. Posee diversos
estilos arquitectónicos: gótico
y mudéjar y fue en principio
sinagoga judía del siglo IX.
Las austeras líneas
de su trazado
contrastan con
el rico y variado
ornamento de
su interior. Más
reciente, de 1971,
es la ermita de
Santa Eulalia, donde
la imagen de la Santa
permanece hasta su regreso
a la Iglesia de San Pedro
para iniciar los cultos que
desembocan en la romería de
mayo.

SANTA OLALLA

ofrece una rica variedad
en restauración, capaz
de satisfacer los paladares
más exigentes. Como en
muchos pueblos de la serranía
onubense, el cerdo ibérico es
el protagonista de la cultura
gastronómica.
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Rosal de la Frontera
se abre a nuevos horizontes

posibilidades, en los últimos
15 años, ha habido un
aumento de desarrollo y por
ende de población.

A LA RIQUEZA y

recurso forestal existente,
se le están sacando en las
dos últimas legislaturas todo
el provecho económico que
en anteriores mandatos no
se había hecho y que ahora,
estudios mas concienzudos,
revisando concesiones y
contratos, están consiguiendo
poner en valor el precio y
las ganancias de su masa
forestal.

Y ADEMÁS ROSAL

LA POBLACIÓN de Rosal

es de corta historia, no así su
término, sus tierras y las gentes
que lo habitaron y marcaron lo
que debería de ser las líneas
principales de su desarrollo y
prosperidad, líneas que se han
mantenido a duras penas y
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que ahora comienzan a crecer
de nuevo con las vistas que
el horizonte proyecta hacia
nosotros.

EL COMERCIO, que
siempre ha distinguido
a Rosal por su eficacia,

calidad y amplitud, sigue
siendo la línea primordial
de desarrollo y foco de
llamada de los alrededores
esencialmente de Portugal,
como siempre ha sido. A
pesar de las vicisitudes
que han mermado las

está de nuevo mirando a
Portugal. La organización
de proyectos a Europa
conjuntamente de dos zonas
machacadas históricamente
por el abandono y la distancia,
hará que, poco a poco, se
consigan sus esperanzas de
resurgimiento, repoblación y
prosperidad.

Cómo relajarse en Huelva

LA PROVINCIA cuenta
con numerosos enclaves
para desconectar y conseguir
la calma deseada. Aquí van
alguno de ellos.
BARCELÓ PUNTA
UMBRÍA MAR
Muy cercano a la capital, a la
entrada de Punta Umbría, el
Hotel Barceló Punta Umbría
Mar ofrece un spa completo
a precios asequibles, e
incluso la opción de visitar las
instalaciones por la noche. La
zona Zen & Spa cuenta con
una piscina climatizada con
cascada y cuello de cisne, una
piscina de hidromasaje, baño
turco y sauna.

SENZIA PLAYACARTAYA
SPA & WELLNESS
Sin alejarnos mucho del mar
encontramos el centro de
bienestar situado en el hotel
Playacartaya Aquapark &
Spa Hotel. Baños turcos con
esencia de eucalipto, saunas,
pozo de agua fría, baños indoromanos, piscinas de frutas y
cantos rodados, pediluvio de
contraste, jacuzzi y circuito
de agua son algunos de sus
servicios.

AMA ISLANTILLA RESORT
Cuenta con hidroterapia
climatizada al aire libre

y piscinas semiolímpicas,
piscina climatizada cubierta
y jacuzzi, ducha escocesa,
baño de vapor, dos saunas
finlandesas y una sauna de
infrarrojos.

OLD ENGLAND HOUSE
La cuenca minera cuenta
también con espacios
destinados al relax. Es el
caso de esta casa rural Old
England House, autentica
casa victoriana reformada y
con todas las comodidades
del siglo XXI, incluso su propio
spa.

HOTEL CONVENTO
ARACENA & SPA
Ya en plena sierra , un
convento del S. XVII, junto
al Castillo de Aracena, se
encuentra este espacio en
un entorno de máxima
tranquilidad.

LA MOLINILLA,
HAMMAM, BAÑOS
ÁRABES
La última parada para
disfrutar del relax de una
manera diferente se encuentra
en los baños árabes de
Linares de la Sierra. En sus
instalaciones ofrecen baños,
masaje y sauna con trato
personalizado, siempre con
reserva previa.
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Salud

Cirugía del contorno corporal:

redefine tu cuerpo tras perder peso
LUCHAR CONTRA la

obesidad o el sobrepeso se
hace cada vez más necesario,
habitual y está al alcance de
todos. Desde las tradicionales
dietas y entrenamientos y,
especialmente, con métodos
intervencionistas como
cirugías bariátricas o balones
gástricos, podemos perder
muchos kilos de forma brusca
el primer año, hasta un 5070% del sobrepeso.

NUESTRO CUERPO no
está preparado para adaptarse
tan rápido al cambio. Las
consecuencias visibles son la
acumulación localizada de piel

y grasa en diferentes zonas
del cuerpo. Las no visibles,
que podemos sentir que tanto
esfuerzo no ha merecido la
pena pese a haber ganado
salud y calidad de vida.

MARÍA DEL MAR

García Millán, especialista
con más de 15 años de
experiencia, lidera el área
de Cirugía Plástica, Estética
y Reparadora de la Clínica
HLA Los Naranjos en Huelva,
y aborda estos casos de
forma individualizada con
las técnicas más avanzadas
en su campo. “Estudiamos
cuál es el excedente de

grasa y piel que debe
eliminarse, planificamos
las diferentes técnicas
quirúrgicas que aplicaremos,
y en cuántas intervenciones.
Acompañamos al paciente
a lo largo de todo el proceso
clínico, hasta el alta tras el
post operatorio, generando
una relación basada en la
confianza, el respeto, la
tranquilidad y seguridad
necesarias para afrontar esta
importante fase en su vida”.

UNA TÉCNICA PARA

cada parte del cuerpo. El
servicio de HLA Los Naranjos
abarca todas las técnicas

que abordan el exceso de
grasa y piel en pacientes
que han bajado mucho de
peso, solo algunos kilos
o con peso normal, que
necesitan intervenirse una
o varias zonas del cuerpo
mediante abdominoplastia,
liposucción o lipoescultura,
dermolipectomía lumbar,
lifting de muslos, lipofilling
de glúteos, braquioplastia,
con o sin liposucción y con
alargamiento torácico lateral,
mamoplastia de reducción
y aumento de pecho,
mastopexia, con o sin prótesis,
lifting facial y de cuello,
blefaroplastia, entre otras.

SEGURIDAD_ NUESTRA RELACIÓN CON LOS PACIENTES ESTÁ BASADA EN LA
CONFIANZA, EL RESPETO Y LA TRANQUILIDAD
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