
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE 

Precio por persona 380.-€ 
           Spto. opcional en HABITACION individual 175.-€ 

OBSERVACIONES 
Documentación: D.N.I.  

LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
ENTRADAS a monumentos, museos ni  cualquier otro 
servicio no especificado en el programa. 

LOS PRECIOS INCLUYEN 
•Viaje en autocar. 
•Estancia en Hotel ILUNION 
ISLANTILLA**** de Isla Cristina,  en 
régimen de Pensión Completa. 
•Vino y agua en las comidas. 
•Almuerzos en restaurantes de Aracena y 
Almuradiel. 
•Todas las excursiones indicadas. 
•Entradas a Monasterio de la Rabida, 
Museo minero de Rio Tinto y Ferry de 
Ayamonte 
•Guia acompañante en destino 
•Visita con guia local de Huelva 
•Seguro de asistencia en viaje 
 

ORGANIZACIÓN TECNICA  CV-Mm236-V INFORMACIÓN Y RESERVAS 

www.delaviajes.com 

REQUENA                 UTIEL 
Avda. Arrabal, 22           San Fernando, 11 

96 2301721                 96  2173496 

del 18 al 23  
OCTUBRE - 2020 

DIA  - LUGARES DE SALIDA A LA COSTA DE HUELVA 
Salida desde el lugar y a la hora acordada con anterioridad con dirección Cordoba, almuerzo por 
cuenta de los Señores clientes por la tarde salida hacia la Costa de Huelva, llegada, acomodación 
en el Hotel, cena y alojamiento. 
DIA  - RUTA COLOMBINA: MONASTERIO DE LA RABIDA / PALOS DE LA FRONTERA Y MOGUER. 
Desayuno en el Hotel y por la mañana, salida hacia la Rabida para visitar el célebre Monasterio,  a 
continuación visitaremos Palos de la Frontera, regreso al Hotel para el almuerzo, por la tarde 
visita  de Moguer,  prospera villa marinera a finales del s. XV, regreso al Hotel, cena y alojamiento. 
DIA  - NIEBLA / PRECOTO DE DOÑANA /  EL ROCIO. 
Desayuno y excursión a Niebla, rodeada por murallas árabes que fue declarada Conjunto 
Monumental Histórico Turístico en 1982. Regreso al Hotel, almuerzo, por la tarde visita al Precito 
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 podremos disfrutar de una exposición sobre el Parque Nacional. Después visitaremos la 
Aldea de El Rocío donde se celebra la popular romeria. Regreso al Hotel, cena y alojamiento. 
DIA  - HUELVA MINERA / SIERRA DE  ARACENA / JABUGO. 
Desayuno y excursión a las Minas de Rio  Tinto cuya historia se remonta a los romanos: 
Visitaremos el Museo Minero, instalado en el antiguo hospital de la Compañía de Riotinto, 
almuerzo en restaurante incluido, por la tarde continuación de la visita hasta la localidad de 
Aracena, que posee un Casco Histórico típico andaluz de casas blancas coronadas por los restos 
del castillo y su imponente Iglesia, seguiremos hasta Jabugo, pueblo conocido por su multitud de 
secaderos de los diferentes productos ibéricos. Regreso al Hotel, cena y alojamiento. 
DIA – HUELVA, AYAMONTE VILA REAL DE SAN ANTONIO. 
Desayuno y excursión a Huelva con guía local, de su patrimonio cabe destacar la Iglesia de San 
Pedro, la Catedral de la Merced, La ermita de la Soledad, el Santuario de la Cinta, etc. Regreso al 
Hotel para el almuerzo, por la tarde cruzaremos en Ferry a Vila real de San Antonio para pasear 
por sus calles empedradas. Fue planeada por el Marques de Pombal, destacamos la Iglesia de la 
Asunción y la Fortaleza de la Cancela, Regreso al Hotel, cena y alojamiento. 
DIA   - COSTA DE HUELVA – LUGARES DE ORIGEN. 
Desayuno en el Hotel y salida con dirección Almuradiel, almuerzo en Restaurante incluido, por la 
tarde salida hacia los lugares de origen, llegada y FIN DEL VIAJE. 
 


