Nº OF:

CIRCUITOS

ESENCIA DE HUELVA
SALIDAS: 12, 19 Y 26 ENERO 2014
6 NOCHES / 7 DIAS

ITINERARIO:
1º DÍA. - Origen – Huelva.
Salida a primera hora de la mañana con dirección Andalucía. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel y
distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.

2º DÍA. – Vila Real de Santo Antonio – Ayamonte – Marismas del Odiel.
Desayuno y salida para realizar excursión incluida a Vila Real de Santo Antonio, municipio turístico donde destaca su
comercio. Finalizada la visita, haremos un recorrido en barco por el Guadiana (entradas incluidas), hasta llegar a
Ayamonte, población situada a orillas del Guadiana. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión incluida a
Las Marismas del Odiel, con sus dos reservas naturales, “Marismas del Burro” e “Isla de En Medio”. Finalizada la visita,
regreso al hotel, cena y alojamiento.

3º DIA. - Huelva – La Rábida.
Desayuno y excursión incluida para conocer, acompañados por un guía oficial local, la ciudad de Huelva, donde
realizaremos una visita panorámica, visitaremos el Santuario de la Virgen de la Cinta y tendremos tiempo libre en sus
calles peatonales. Regreso al hotel para el almuerzo. Continuación del recorrido para visitar el Monasterio de Santa
María de la Rábida (entrada incluida) y el Muelle de las Carabelas (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

4º DIA. - Opcional Sevilla.
Desayuno en el hotel y excursión opcional de día completo a Sevilla con guía oficial y almuerzo en restaurante.
Disfrutaremos de esta hermosa ciudad donde destacamos su Catedral, la Torre del Oro, la Giralda, Triana, la Plaza de
España, la Maestranza y el Parque de María Luisa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

5º DIA. – Sierra de Aracena – Grutas de las Maravillas – Rio Tinto.
Desayuno y excursión incluida a Aracena, interesante conjunto monumental en el que destacan el Castillo, la Iglesia
gótica de Nuestra Señora de los Dolores del siglo XIII, las iglesias mudéjares, la Plaza Alta y la espléndida arquitectura
popular serrana. Visitaremos el Museo del Jamón (entrada incluida). Continuaremos para realizar visita a las Grutas de
Las Maravillas (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Continuaremos la visita hasta llegar a Río Tinto. Visita con
guía local y entrada incluida del Museo Minero y La Casa 21. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

6º DIA. – Huelva – La Rabida.
Desayuno en el hotel y mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita incluida a Moguer. La Ruta muestra en
Moguer sus típicas calles y plazas, de profundo sabor andaluz y literario, donde podremos contemplar el convento de
Santa Clara, de estilo gótico mudéjar, el Convento de San Francisco o la antigua Estación Enológica. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

7º DIA. - Huelva – Punto de Origen.
Desayuno en el hotel y regreso a nuestro punto de origen (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros
servicios.

El Precio Incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Autocar de lujo para el circuito
6 Noches de Hotel de 4* en Costa de Huelva.
Régimen según Itinerario.
Bebidas Incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.
Visitas y Excursiones detalladas en Itinerario.
Guía Acompañante
Seguro de Viaje

Excursiones Incluidas:
•
•
•
•
•
•

Vila Real de Santo Antonio - Ayamonte (medio dia)
Marismas del Odiel (medio día)
Huelva (medio día)
Santa María de la Rábida (medio día)
Sierra de Aracena – Grutas de las Maravillas – Río Tinto (dia completo con almuerzo en
restaurante)
Moguer (medio día).

Precio: 345 €

por persona

INFORMACIÓN: VIAJES TOUR RIVER TLF: 952 49 65 65

