
AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA 
CONCEJALÍA DE CULTURA 

 

VIAJE HUELVA PROVINCIA AL COMPLETO 

25 al 29 de ABRIL de 2022. 
 

DÍA 25: CULLAR VEGA / NIEBLA / CARTAYA / AYAMONTE / VILA REAL DE SAN ANTONIO (PORTUGAL).  
Salida desde Cullar Vega a las 07:00 horas con dirección Huelva. Breves paradas en ruta. Visita de Niebla, 
rodeada por murallas árabes que declarado Conjunto Monumental Histórico – Artístico. Continuaremos 
hasta Cartaya,  llegada al hotel, alojamiento y almuerzo. Por la tarde visita a Ayamonte, que guarda una 
perfecta simbiosis con la arquitectura andaluza de influencias portuguesas. Cruzaremos en ferry a Vila 
Real de Santo Antonio para pasear por sus calles empedradas. Regreso al hotel y cena  
 
DÍA 26: RUTA COLOMBINA: MOGUER – PALOS DE LA FRONTERA – PANORÁMICA PLAYAS DE HUELVA. 
Desayuno. Por la mañana visita de Moguer, próspera villa marinera a finales del s.XV. Posibilidad de visitar 
la Casa Natal de Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de Literatura (Entrada Incluida). Continuaremos vista 
a Palos de la Frontera. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visita de la costa de Huelva, recorriendo 
las playas y pueblos de la zona. Regreso al hotel y cena 
 
DÍA 27: HUELVA MINERA / TREN MINERO RIO TINTO / ARACENA / GRUTA DE LAS MARAVILLAS. 
Desayuno. Por la mañana salida a las Minas de Riotinto, Visitaremos el Museo Minero (entrada incluida) Y 
subiremos al EL TREN MINERO, que ha recuperado parte del trazado original de la vía que desde 1875 
conectaba las minas con el Puerto de Huelva, atravesando curiosos paisajes junto el trazado del Río Tinto 
y su ecosistema único. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuamos nuestra visita saliendo hacia la 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Visitaremos la Gruta de las maravillas (Entrada Incluida). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
 
DÍA 28: HUELVA / MUELLE DE LAS CARABELAS – MONASTERIO DE LA RÁBIDA. Desayuno. Por la mañana 
visita con guía local a Huelva con llamada la “Tierra llana”, en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel. 
Regreso al hotel y almuerzo. Por la tardea visita al MONASTERIO DE LA RABIDA (Entrada Incluida). En su 
iglesia se encuentra la Capilla en la que Cristóbal Colon y su tripulación asistieron a la última misa antes de 
partir al descubrimiento de América. Continuaremos al MUELLE DE LAS CARABELAS, donde podemos 
visitar las réplicas de La Pinta, la Niña y La santa María (Entrada Incluidas). Regreso al hotel y cena  
 
DÍA 29: PRE-COTO: PALACIO DELA ACEBRÓN / ALDEA DEL ROCIO / CULLAR VEGA. Desayuno. Visita del 
Palacio del Acebrón, museo etnológico, que repasa la vida y el entorno del parque nacional de Doñana. 
Continuaremos a el Rocio, donde visitaremos la aldea de casas pequeñas y blancas, de mucha tradición, 
toda ella rodeando la Ermita de la Virgen del Rocío, Almuerzo en restaurante. Por la tarde a la hora 
indicada, salida dirección Cúllar Vega. Breves paradas en ruta, llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

PRECIO: 340 € por persona. 

Incluye: 5 días y 4 noches en Pensión Completa con Buffet Libre (Bebidas Incluidas) en Hotel PRECISE ROMPIDO 4* 

en Cartaya (Huelva), Bus ida y Vuelta en autocar nuevo, visitas guiadas, y actividades según programa, entradas a 

museos y monumentos, Paseo en Tren, Embarque en Ferry, almuerzos extra, Seguro de viaje. El precio es para 

habitación doble o triple. Para habitación individual el suplemento es de 104 €.  

NO INCLUYE: nada no especificado en el Programa. 

INSCRIPCIONES en el Ayuntamiento de Cúllar Vega a partir del Miércoles 16 de Marzo, en horario de 9 a 14 h. La 

cantidad de reserva será de 250 € en el momento de la inscripción.  Será necesario rellenar hoja de inscripción.         

La reunión informativa será el Viernes día 8 de Abril a las 12:30 en el Salón de Plenos del Ayto.                

IMPORTANTE: Inscripciones presenciales (una persona solo podrá apuntar a cónyuge e hijos). 


