
 
   PRECIO PAX EN BASE A DOBLE

HUELVA-RUTA COLOMBINA

(01 al 05 de Mayo)

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 
 •  Transporte en autocar con guía acompañante desde el origen.
 •  Régimen de 2 pensiones completas + 2 medias pensiones con agua/vino incluido en el hotel.
 •  TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS en forma de tiempo libre. Entrada Museo Minero y Monasterio Rábida.
 •  Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS: Hotel 3***/4**** en Costa de la Luz tipo Ohtels Mazagón**** ó similar.

335 € HASTA 30/03 
355 € DESDE 01/04

 INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJES:
   DTO 3ª PAX -5%

   DTO NIÑOS DE 2 A 12 AÑOS -10 %

   SPTO. SINGLE +115 €/PAQUETE

JUEVES 02 DE MAYO: HUELVA MINERA / SIERRA DE ARACENA, JABUGO: Desayuno. Por la mañana salida a las Minas 
de Riotinto. Visitaremos el Museo Minero (entrada incluida), primer museo de España dedicado a la historia de la minería 
y la metalurgia. El recinto propone un recorrido por la comarca a través de las diferentes etapas de la explotación minera. 
Cuenta con piezas relacionadas con esta actividad a lo largo de los tiempos, así como objetos de arqueología industrial como el 
“vagón del Maharajá”, el vagón de vía estrecha más lujoso del mundo, construido expresamente para un viaje, nunca realizado, 
de la reina Victoria a la India. Almuerzo en restaurante (*opcional). Por la tarde continuamos nuestra visita saliendo hacia la 
SIERRA DE ARACENA y Picos de Aroche. Visitaremos la localidad de ARACENA, que posee un Casco histórico típico andaluz 
de casas blancas, coronadas por los restos del castillo y su imponente iglesia. Continuamos nuestra visita a JABUGO, pueblo 
conocido por su multitud de secaderos de los diferentes productos ibéricos entre los que destaca el Jamón de Jabugo. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

MIÉRCOLES 01 DE MAYO: ORIGEN-SEVILLA-COSTA DE LA LUZ-HOTEL: Salida a la hora indicada desde el lugar de 
origen en dirección a SEVILLA. Llegada y tiempo libre hasta el almuerzo en restaurante (*opcional). Al término del almuerzo 
tiempo libre en el centro de la ciudad hasta las 18:00 horas aproximadamente. A esa hora, continuaremos el viaje hacia la Costa 
de la Luz. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE:

 •   SALAMANCA: PLAZA GABRIEL Y GALAN: 06:00 HORAS. (Precio base)
 •   ZAMORA: PARQUE DE LA MARINA (MAESTRO HAEDO): 05:00 HORAS. (+35 € Suplemento)     
 •   AVILA: CENTRO DE RECEPCION DE VISITANTES: 04:30 HORAS. (+35 € Suplemento) 
 •   PEÑARANDA: GASOLINERA VICENTE MORA: 05:15 HORAS. (+30 € Suplemento) 
 •   CIUDAD RODRIGO: HOTEL EL CRUCE: 05:00 HORAS. (+35 € Suplemento)
 •   BÉJAR: FRENTE A ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 07:00 HORAS. (Precio base)
 •   GUIJUELO: FRENTE AL RELOJ DEL AYUNTAMIENTO: 06:40 HORAS. (Precio base)
 •   PLASENCIA: PARQUE LOS PINOS: 07:45 HORAS. (Precio base)

VIERNES 03 DE MAYO: NIEBLA / PRECOTO DE DOÑANA, EL ROCÍO: Desayuno. Por la mañana salida hacia NIEBLA, 
rodeada por murallas árabes que fue declarada Conjunto Monumental histórico-Artístico en 1982, cuenta con tres mil años de 
historia y llegó a ser capital de un reino de Taifa independiente, dominando territorios de Huelva y el Algarve portugués.  Nie-
bla es también una parada obligatoria para todos los interesados en el turismo enológico. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visita al PRECOTO DEL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA, declarado por la UNESCO Patrimonio de la humanidad 
y Reserva de la Biosfera. El parque cuenta con una gran variedad de ecosistemas como los cotos, la marisma, las dunas móviles 
etc. Nos acercaremos hasta el Centro de Visitantes de “La Rocina” donde disfrutaremos de una exposición sobre el Parque Na-
cional. A continuación visita a la ALDEA DEL ROCÍO donde se celebra la popular romería. Regreso al hotel cena y alojamiento.

Puente de Mayo 2019

DOMINGO 05 DE MAYO: HOTEL-HUELVA-CIUDADES DE ORIGEN: Desayuno. Por la mañana salida a HUELVA con guía 
local (*opcional), en la “Tierra llana”, en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel. De su patrimonio religioso cabe destacar la 
Iglesia de San Pedro, de estilo mudéjar sevillano; la Catedral de la Merced, junto a la sede de la Universidad; la Ermita de 
la Soledad, el Santuario de la Cinta. Almuerzo en restaurante (opcional). Continuación del viaje hacia nuestras ciudades de 
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

SABADO 04 DE MAYO: RUTA COLOMBINA: MONASTERIO DE LA RÁBIDA, PALOS DE LA FRONTERA / MOGUER: 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia LA RÁBIDA para visitar el célebre Monasterio de La Rábida (entrada incluida), 
convento franciscano edificado en el s.XV. En su iglesia se encuantra la capilla en la que Cristóbal Colón y su tripulación 
asistieron a la última misa antes de embarcar para el viaje del descubrimiento de América. A continuación visitaremos PALOS 
DE LA FRONTERA, la ciudad que prestó sus hombres, su dinero y sus barcos a la aventura americana. Destaca la Iglesia de 
San Jorge Mártir, La Fontanilla, la Casa de la Misericordia y la Casa de los Pinzón, de estilo renacentista. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visitaremos MOGUER, próspera villa marinera a finales del s.XV. Destaca el Convento de Santa Clara, 
Monumento Nacional; la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada, el Ayuntamiento y el Convento de San Francisco. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

PACK OPCIONAL (+58) €: 1 visita guiada (con guía local) a Huelva + 3 almuerzos en restaurante en: 
zona de Sevilla, zona de Aracena y zona de Huelva.


