RUTA GASTRONOMICA
HUELVA
del 26 al 28 de febrero
DIA 26 HUELVA Y AYAMONTE
Salida de nuestra ciudad hacia Huelva
Capital. Llegada y visita de la ciudad donde
veremos el santuario de la Virgen de Cinta, el
barrio inglés, el puerto, la plaza de las monjas
o la casa Colón entre otros. Almuerzo de alta
calidad. Por la tarde visitaremos Ayamonte.
Situado a orillas del Guadiana, fronterizo con
Portugal, ha sido siempre un pueblo de
pescadores que extiende sus blancas casas
en pendiente hasta el puerto. En lo alto de la
población, sobre las ruinas de un castillo
romano se alza el parador desde donde se
divisa una excelente panorámica. Entre los
edificios de interés destacan las iglesias de
Nuestra Señora de las Angustias y de San
Francisco y las casas de indianos. Regreso al
hotel y alojamiento.

DIA 27 ARACENA - ALMONASTER LA REAL
Desayuno y salida hacia Aracena, donde
visitaremos las cuevas de las Maravillas, un
manantial de belleza inagotable, creado con
dos ingredientes tan sencillos como el agua y
la piedra, tras el paso de miles de años. Sólo
tras visitar la gruta de las Maravillas es
posible entender por qué se le dio este
nombre. A continuación visitaremos una
dehesa para entender el proceso de
elaboración del jamón de Jabugo D.O.P.
Almuerzo de alta calidad. Continuación a
Almonaster la real, con su castillo árabe,
casas mudéjares y góticas y una mezquita
más antigua que la de Córdoba conforman su
casco antiguo. Regreso al hotel y
alojamiento.

DIA 28 DOÑANA Y NIEBLA
Desayuno y salida hacia el coto de Doñana
donde haremos una visita en la que
podremos descubrir cada uno de sus
ecosistemas dunas, playas vírgenes,
marismas y coto, así como la flora y fauna de
cada uno de los paisajes que componen este
paraíso natural. Almuerzo de alta calidad.
Continuación a Niebla, villa milenaria que se
encuentra en una colina sobre el río Tinto,
donde podremos visitar sus dos kilómetros
de muralla, que cierran completamente el
perímetro de la ciudad, el alcázar de los
Condes de Niebla, la iglesia de Santa María
de la Granada, que fue catedral bizantina,
después mezquita árabe y finalmente, en el
siglo XVI, iglesia cristiana de estilo gótico
mudéjar. Continuación a nuestras casas.

PRECIO POR PERSONA

345€

EL PRECIO INCLUYE

-AUTOCAR PARA TODO EL RECORRIDO
-HOTEL EN REGIMEN DE ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO
-GUIA ACOMPAÑANTE
-VISITAS GUIADAS
-VISITA AL PARQUE DE DOÑANA
-VISITA A LAS CUEVAS DE ARACENA
-VISITA Y CATA A UNA BODEGA DE JABUGO
-ENTRADAS INCLUIDAS
-ALMUERZOS DE ALTA CALIDAD
-SEGURO DE VIAJE

EL PRECIO NO INCLUYE

-CUALQUIER COSA NO ESPECIFICADA EN EL
APARTADO INCLUYE

