
DIA 11 DE MAYO.- MADRID - SEVILLA - BOLLULLOS DEL CONDADO - MOGUER - HUELVA
Salida en autobús hacia SEVILLA (opción Bus+AVE de vuelta) o Tomamos el AVE en la Estación de Atocha (previsto 
para las 10.45-11 horas. Regreso también en AVE). Llegada a SEVILLA donde nos espera nuestro autobús que nos 
llevará a BOLLULLOS DEL CONDADO, uno de los 17 pueblos que componen la célebre comarca de EL CONDADO, 
famosa desde la época romana por sus caldos y, hoy también por sus vinagres. Almuerzo en un restaurante típico. 
Tras la comida nos trasladamos a MOGUER, próspera villa marinera a finales del siglo XV, que participó activamente 
en el Descubrimiento. En sus astilleros se botó La Niña, y muchos de los embarcados con Colón fueron moguereños. 
También fue la cuna del Premio Nobel Juan Ramón Jiménez, cuyos versos ilustran, a modo de paneles de azulejos, 
los rincones más bellos del centro de la villa. Hoy en día es una ciudad emprendedora de aire barroco, con casas 
señoriales de muros encalados, frescos patios solariegos y ventanales de rejas forjadas. De su pasado se conservan 
numerosos y bellos vestigios. El Monasterio de Santa Clara, obra cumbre de la arquitectura onubense, sede del 
Museo de Arte Sacro y Monumento Nacional desde 1931. Además de contar con tres preciosos claustros, la iglesia 
alberga numerosos tesoros: su rico artesonado mudéjar, la sillería nazarí del siglo XIV, única en su género, su reta-
blo mayor, sus bellos sepulcros, etc. También visitaremos la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada, construcción 
del siglo XIII, edificada sobre un anterior templo mudéjar. Y por supuesto, la Casa Museo Zenobia y Juan Ramón, 
bella casa andaluza de familia acomodada y dos plantas, donde se encuentran todo tipo de objetos y recuerdos del 
poeta y su esposa. Otros monumentos importantes son el ayuntamiento, el convento de San Francisco y numerosos 
palacetes. Tras la visita, continuamos camino hacia HUELVA, la capital de la provincia, donde tenemos nuestro hotel. 
Alojamiento.

DIA 12 DE MAYO.- HUELVA - LUGARES COLOMBINOS - PALOS DE LA FRONTERA - LA RABIDA - DO-
ÑANA - EL ROCIO - HUELVA.
Desayuno. Hoy vamos a recorrer los denominados “Lugares Colombinos”, directamente relacionados con el des-
cubrimiento del “Nuevo Mundo”. Comenzaremos con una visita panorámica de PALOS, pintoresca población ubi-
cada en la margen izquierda del Río Tinto y patria de los Hermanos Pinzones. Sus encaladas casas y callejuelas 
estrechas constituyen su principal encanto. Después visitaremos el MONASTERIO DE LA RABIDA Y EL MUELLE 
DE LAS CARABELAS. Este cenobio franciscano del siglo XIV, de 2000 metros cuadrados y declarado Monumento 
Nacional en 1856, acogió, protegió a Colón, quien con la ayuda de los hermanos Pinzones y los frailes Antonio de 
Marchena y Juan Pérez, hicieron posible el viaje a América, tal y como representan los magníficos frescos de Daniel 
Vazquez Díaz, en varias de las salas de la planta baja. El interior de la iglesia alberga numerosas obras de arte 
como las pinturas de Juan de Dios, sus artesonados y la talla de la Virgen de los Milagros, Patrona del Monasterio. 
También destacan su bellísimo claustro, sala capitular sala de las banderas de todos los países hispanoamericanos 
o la pequeña sala con el célebre mapamundi de Juan de la Cosa. Al lado, el famoso MUELLE DE LAS CARABELAS, 
que acoge las copias de las tres embarcaciones que protagonizaron el Descubrimiento. Es fantástico poder ver su 
interior y el ambiente que en aquellas fechas se representaba. También existen documentales y objetos que recrean 
la época y el entorno social del momento. Muy cerca se encuentra el célebre Parque Botánico Celestino Mutis que 
reúne  cantidad de especies de los cinco continentes. También se encuentra en el complejo la Universidad Interna-
cional y el Foro Iberoamericano. Almuerzo . Tras la comida nos vamos a DOÑANA, quien con sus 50.000 Ha es uno 
de los mayores Parques Nacionales de Europa. Engloba las marismas de la orilla derecha del Guadalquivir, desde 
Sanlucar a Matalascañas y, junto al Entorno Natural del Parque, llega a cubrir 104.000 Ha. En este paraje fantástico 
pasan el invierno más de 150 especies de aves, pero también habitan, en sus 6 diferentes ecosistemas, centenares 
de especies de mamíferos y anfibios, así como ejemplares en peligro como el lince o el águila negra. Realizaremos 
un recorrido de cuatro horas en vehículos especiales por todos sus ecosistemas, desde las dunas móviles a las 
marismas, la playa o el bosque. Acompañados de expertos guías, con la ayuda de prismáticos y telescopios podre-
mos, con suerte, apreciar la fauna y flora de este auténtico paraíso. Tras la visita, si os quedan ganas, podemos 
acercarnos al ROCIO, en el término de ALMONTE, lugar mariano de enorme importancia para los andaluces, donde 
se celebra todos los años la romería más famosa de nuestro país. En su ermita, la Blanca Paloma, espera a que 
los almonteños salten la valla en la madrugada del lunes de Pentecostés. Regresamos a nuestro hotel en HUELVA. 
Alojamiento.

DIA 13 DE MAYO.- HUELVA - CABO SAN VICENTE - SAGRES - LAGOS - SILVES - VILLAMOURA                                                                                         
Desayuno. Hoy nos adentramos en una de las zonas más bellas de PORTUGAL, el ALGARVE. Rodeado de cadenas 
montañosas por el norte, el ALGARVE se caracteriza por una temperatura (esencialmente mediterránea), una cul-
tura (mayor influencia árabe) y un paisaje (gran parte cubierto de bosques), muy diferente al resto de PORTUGAL. 
La hermosa línea costera y un clima suave todo el año han convertido a esta región en uno de los destinos turísticos 
más solicitados del sur de Europa. Nos dirigimos  a su parte más occidental, ocupada en parte por el Parque Natural 
de la Costa Vicentina, 80 km de costa en torno al CABO DE SAN VICENTE, que nos presentan un mar salvaje, 
abrupto paisaje, naturaleza virgen y unos extraordinarios paisajes, de los más bonitos de Europa. Naturaleza en 
estado puro. Increíbles acantilados bañados por playas vírgenes como do Beliche o  do Martinhal. Caminando hacia 
oriente llegamos a SAGRES, capital del municipio más suroccidental de Europa. Situado en un entorno de gran be-
lleza, desde el punto de vista monumental e histórico, el mayor interés está en la Punta de Sagres, una bella meseta 
rocosa que se eleva sobre e mar en violentos acantilados, parcialmente ocupada por una fortaleza construida en el 
siglo XVI y cuyas murallas encierran el lugar que ocupó la Escuela de Navegación, fundada en 1443 por Enrique el 
Navegante. Saqueada por el pirata inglés Drake, todavía conserva importantes restos, además de una pequeña er-
mita dedicada a nuestra Señora de Gracia. Desde allí, se divisan vistas espectaculares de la en senada de Lagos y el 
Cabo de San Vicente. Continuamos camino hacia LAGOS, histórica y bella ciudad situada en una amplia bahía, que 
ha sabido conservar su encanto. Almuerzo. Desde aquí partieron las carabelas de Enrique el Navegante buscando 
tierras africanas. También lo hizo el malogrado rey Sebastián, que tras la derrota de Alcazarquivir, inició la decaden-
cia de la potencia portuguesa. También albergó el primer mercado de esclavos europeo. Hoy es el primer puerto que 
visitan los que cruzan el Atlántico. Junto a su elegante puerto deportivo se encuentran interesantes monumentos 
como el Forte Ponte da Bandeira, fortaleza del siglo XVII, o la iglesia parroquial de Santa María, si bien es la iglesia 
de San Antonio, la más interesante. Muy cerca de la ciudad se encuentra el promontorio denominado Ponta da 
Piedade, que ofrece fantásticas formaciones rocosas, cuevas y aguas tranquilas. Continuamos viaje hacia oriente, 
adentrándonos en el interior del ALGARVE, en la Sierra de Monchique donde se encuentran las mayores cimas de 
la región. La historia encierra en sus ciudades un pasado musulmán. Sobre una de las estribaciones de la sierra se 
encuentra SILVES, cuyo conjunto de murallas impresiona a nuestra llegada. Capital espiritual, “alma mater”, orgullo 
dormido, su legado Andalusí brilló con intensidad en el siglo XI, cuando en riqueza y fama competía con honor, cul-
tura y saber con la propia Lisboa y Sevilla. Gracias a su corte refinada en tiempo de las Taifas, conserva un brillante 
patrimonio en el que destacan sus imponentes murallas rojizas, la catedral edificada sobre la antigua mezquita, de 
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estilo gótico-flamígero, que guarda la bella imagen de Nuestra Señora de Conceiçao; la interesante iglesia de la 
Misericordia, con interesante puerta manuelina o la Cruz de Portugal, bello crucero del siglo XVI, conservado en la 
parte baja de la ciudad. Tras la visita, nos acercamos a la playa de Carvoeiro, una de las más simpáticas y acoge-
doras del Algarve. Desde su playa, rodeada de casas blancas y ventanas de colores se ven las pequeñas barcas de 
pescadores. Muy cerca se encuentra la playa de Marinha, una de las diez mejores del mundo, y las increíbles grutas 
de Benagil, cuyo algar con playa subterránea es único en Europa. Si es posible, podría hacerse un paseo opcional 
en barco para disfrutar de estos increíbles grutas y paisajes. Continuamos viaje hacia VILLAMOURA, probablemente 
el conjunto turístico más grande de PORTUGAL y uno de los más importantes de Europa. En torno a sus cuatro cam-
pos de golf y a uno de los más grandes puertos deportivos del continente con más de 1300 amarres, se encuentran 
numerosas urbanizaciones, hoteles, restaurantes, cafés y tiendas, que le hacen especialmente atractivo.  Resto de 
la tarde libra para disfrutar de esta bellísima localidad y su ambiente. Alojamiento.                                                                                             

DIA 14 DE MAYO.- VILLAMOURA - ALBUFEIRA - FARO - TAVIRA - CACELA VELHA - VILA REAL DE 
SAN ANTONIO - HUELVA 
Desayuno. Nos dirigimos hacia ALBUFEIRA, precioso pueblo de pescadores que reúne como ningún otro todas las 
características que han hecho de esta región, un destino de turismo internacional. Su centro, calles y plazas supera-
nimadas, la denominada calle de los bares o su siempre vistoso puerto llenos de  restaurantes y pubs, así como sus 
estupendos miradores, pintorescas plazas y casas de blanco inmaculado, constituyen sus más interesantes recla-
mos. Continuamos viaje hacia FARO, la capital y principal punto de entrada a la región .Antigua aldea de pescado-
res, luego lo fue romana, árabe y cristiana. Varias veces reconstruida, hoy sus mejores edificios datan del siglo XVIII 
y XIX. Su casco antiguo es fácil de visitar. Se abre en torno al puerto y su bonito paseo marítimo en él destacan, la 
catedral o Se, primera iglesia abierta y construida sobre una antigua mezquita. Mezcla de estilo gótico, renacentista 
y barroco, presenta interesantes colecciones de azulejos del XVII y XVIII. En la ciudad también destacan el arco de 
la villa, Palacio Episcopal, e iglesia do Carmo. Desde el casco antiguo, las vistas sobre el PARQUE NATURAL DE LA 
RIA FORMOSA, son extraordinarias. Almuerzo. Nuestro próximo alto es Tavira, pequeño pueblo de gran sabor por-
tugués situado junto al Estuario del río Séqua, cuyo centro está lleno de encanto, con sus estrechas callejuelas, sus 
jardines, su mercado cubierto, sus casas con celosías y las típicas chimeneas del Algarve, así como su característico 
Puente Romano sobre el río Gilao. En torno a la Plaza de la República, uno de los sitios más bellos y cosmopolitas 
de la ciudad, se encuentran importantes monumentos y muchas iglesias. En lo alto de la ciudadela, el castillo. Más 
abajo, se encuentra la iglesia principal de la ciudad, Santa María del Castello. La iglesia de la Misericordia cuenta 
con el pórtico renacentista más importante del Algarve y la iglesia y convento del Carmen alberga el conjunto barroco 
más suntuoso de toda la región con sus pintorescas pinturas ilusionistas y bellos altares y retablos.  Tras la visita, 
regresamos a HUELVA, no sin antes hacer un último alto en CACELA VELHA, con su fortaleza árabe dominando la 
espléndida panorámica sobre la Ría Formosa y las interminables playas atlánticas. Llegada a HUELVA. Alojamiento.       
 
DIA 15 DE MAYO.- HUELVA - COSTA DE LA LUZ  - EL ROMPIDO - ISLA CRISTINA  - AYAMONTE - VILA 
REAL DE SANTO ANTONIO - SEVILLA - MADRID
Desayuno. Comenzamos nuestro último día visitando panorámicamente la capital, una de las más desconocidas 
de Andalucía, pero quizás la más auténtica. Con una antigüedad milenaria, desde los Tartessos hasta los romanos, 
pasando por fenicios y griegos, todos han dejado su impronta sobre HUELVA, situada en la confluencia del Tinto 
y del Odiel. La calidez de sus gentes, su ambiente, el picoteo, hacen del visitante de HUELVA, alguien que desea 
quedarse. El terremoto de Lisboa y la industria petroquímica, han determinado el perfil de la ciudad en los últimos 
decenios. Tiene interesantes monumentos como la catedral de Nuestra Señora de la Merced, construida a partir de 
1610, de fachada renacentista, que guarda la imagen de la Virgen de la Cinta, la Patrona, obra de Martinez Monta-
ñés. El epicentro de la vida onubense es la Plaza de las Monjas, donde se ubican el convento de las Agustinas, así 
como el Hotel París, el Banco de España o el Palacio de los Medina-Sidonia. El Museo Provincial, el Monumento a 
Colón o la iglesia de San Pedro son otros interesantes edificios. Abandonamos la capital para recorrer la Costa de la 
Luz, sus localidades turísticas o pueblos pesqueros. Más de 120 kilómetros con algunas de las mayores y mejores 
playas del continente. Pueblos como Isla Cristina o AYAMONTE, cuya ubicación privilegiada en la desembocadura 
del Guadiana, ha marcado su devenir. Damos un paseo por esta bella localidad de bonitas calles empinadas, plazas 
llenas de motivos decorativos, coloristas casas de aspecto colonial, etc y núcleo de interesante gastronomía. Un 
tiempecito libre para el tapeo. Continuamos camino tomando el ferry que lleva a PORTUGAL. Llegamos a VILA 
REAL DE SANTO ANTONIO, localidad concebida por el Marqués de Pombal en 1774, como una copia en miniatura 
de la Baixa Lisboeta. Trazado geométrico de plazas y calles como en LISBOA. Hoy alberga uno de los puertos más 
importantes del ALGARVE y como ciudad fronteriza se ha convertido en un centro de compras para los foráneos. 
Un tiempecito libre y almuerzo típico. Tras la comida, nos trasladamos hacia SEVILLA para tomar nuestro AVE (hora 
prevista: 20.00) que nos llevará a MADRID. Llegada a última hora de la tarde. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS 
SERVICIOS.
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HOTELES PREVISTOS: Eurostar Tartessos**** (centro Huelva), Crown Plaza **** (centro de Villamoura)

PRECIO POR PERSONA EN HAB.DOBLE:              SUP.HAB.INDIVIDUAL: 145 €    
- En AVE ida y vuelta: 579 €
- En autobús ida, y vuelta en AVE: 529 €

EL PRECIO INCLUYE: 

Billete en clase turista en AVE Madrid/Sevilla/Madrid - Autobús moderno para todo el itinerario - Guía acompañante especializado 
desde Madrid - Guías locales cuando sean necesarios - Hoteles de ****, con desayuno buffet - Régimen de media pensión (5 
almuerzos), con agua y vino en las comidas - Todas las visitas incluidas en el programa - Entradas a monumentos y museos pre-
vistos en las visitas - Barco para cruzar a Portugal - Visita en vehículos especiales a Doñana - Seguro - Dossier informativo sobre 
el viaje - Auriculares para todo el recorrido

NO INCLUYE: 

Entradas a monumentos y museos no incluidos en el apartado anterior - Ningún otro gasto extra: propinas, lavandería, teléfono, etc

Anticipo reserva: 100 € por persona


