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 SEVILLA, HUELVA Y
LA RUTA DEL JABUGO

NOVIEMBRE 2020 

  21 NOV         PUNTO DE ORIGEN - SEVILLA (AVE)                  
     
  28 NOV         SEVILLA - PUNTO DE ORIGEN (AVE)               

Nuestros viajes cumplen con todas las medidas de
seguridad frente al Covid 19:

Ocupación del autocar a menos de un 50%.
Visitas guiadas con auriculares para poder
garantizar la distancia interpersonal.
Aplicación de todas las garantías en alojamientos.
Desinfección de las zonas comunes.
Seguro de asistencia y anulación incluido, con la
ampliación para casos de Covid-19.
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23 de Noviembre. SEVILLA - DOÑANA - EL ROCÍO 
HUELVA 122km

Empezaremos nuestra visita por el Parque de Doñana, espacio natural
protegido, para continuar después hacia el Rocío. Situado entre
humedales se encuentra este santuario, donde se celebra la más
popular de las romerías españolas, en la madrugada del Lunes de
Pentecostés. El Parque Nacional de Doñana es uno de los mejores
lugares de España en los cuales disfrutar del entorno y los animales. 
Bien es verdad que las restricciones que se aplican contribuyen a que el
turismo y el mantenimiento de este lugar no sean incompatibles. En
Doñana se pueden observar unas 300 especies de aves diferentes y
una de las especies más amenazadas de la Península, el lince. La visita
se realizará en vehículo adaptado al entorno. Posteriormente
podremos conocer el pueblecito del Rocío, lugar donde cada año se
realiza la peregrinación en honor a la Virgen. Llegada a Huelva, Cena y
alojamiento en el hotel.

22 de Noviembre. SEVILLA

Desayuno y visita con guía local de Sevilla, poseedora de un importante
patrimonio monumental y artístico. Destaca tanto su arquitectura civil
como religiosa. Sevilla es una de las ciudades que tienen más número
de iglesias y conventos. Destacamos también sus museos y puentes
sobre el Guadalquivir, sin olvidar La Giralda y la Torre del Oro (visita
exterior), que son los monumentos más emblemáticos de la ciudad.
Almuerzo en un restaurante. Tarde libre para seguir recorriendo la
ciudad a nuestro aire. Cena y alojamiento en el hotel.

21 de Noviembre. PUNTO DE ORIGEN - SEVILLA (AVE) 

Salida desde la estación de Sants con el AVE dirección a Sevilla.
Almuerzo por libre en el tren. Llegada a Santa Justa (Sevilla) y traslado
al hotel. Tendremos tiempo de hacer un primer contacto con la capital
andaluza. Cena y alojamiento en el hotel.

24 de Noviembre. HUELVA - PALOS DE LA FRONTERA -
HUELVA

Hoy dedicaremos el día a seguir los pasos de Cristóbal Colón antes del
descubrimiento. La tierra que vio partir a la Pinta, la  Niña  y la Santa
María ofrece, como no, una ruta por los lugares Colombinos.  Desde
aquel 3 de Agosto de 1492 en el cual Cristóbal Colón partió del puerto
de  Palos, esta ciudad ha ido unida a la historia. En el Muelle de las
Carabelas se puede ver las réplicas de las tres naves -dos carabelas y
una nao. También en Palos  se encuentra el Monasterio de la  Rábida,
donde vivió Colón y donde encontró al fin el apoyo financiero de Isabel
la Católica que le permitió emprender el viaje. Por la tarde todavía
tendremos tiempo de conocer otros lugares de la ciudad. Cena y
alojamiento en el hotel.
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27 de Noviembre. ARACENA - FREGENAL DE LA SIERRA
60km 

Para el final nos guardamos una sorpresa. Nos alojaremos en un entorno
único, en medio de la dehesa  extremeña donde disfrutaremos de la
tranquilidad, conoceremos qué es una dehesa y tendremos la
oportunidad de ver las estrellas en uno de los mejores cielos de Europa.
Podremos contemplar el firmamento con un telescopio profesional y
guiados por astrónomos cualificados que nos lo explicarán de forma
pedagógica. Cena y alojamiento en el hotel.

28 de Noviembre. FREGENAL DE LA SIERRA - SEVILLA -
PUNTO DE ORIGEN  125km + AVE

Desayuno en el hotel. Salida con autocar privado hacia Santa Justa
(Sevilla). Desde la estación de tren cogeremos el AVE dirección
Barcelona. Almuerzo por libre en el tren. Llegada al punto de origen. FIN
DEL VIAJE.

26 de Noviembre. ARACENA - RUTA DEL JABUGO -
ARACENA

La Ruta del Jabugo recoge actividades relacionadas con el jamón ibérico
onubense: dehesas, bodegas y secadores, restaurantes donde degustar...
No hay palabras para describir estas actividades. Se tienen que visistar,
probar y oler. Cena y alojamiento en el hotel.

25 de Noviembre. HUELVA - RIOTINTO - ARACENA 100km

Hoy descubriremos otros rincones menos conocidos del oeste andaluz
como las minas de Rio Tinto, con más de 5000 años de antigüedad. Ya en
la Edad de cobre el desarrollo de la mina estaba unido al de las propias
civilizaciones: tartesios, fenicios, etc, pero el máximo desarrollo minero
en la antigüedad llegó con los romanos. La introducción por parte de
estos, de nuevas técnicas, permitió la continuación de los trabajos
mineros. Los restos de escorias encontradas nos dan a conocer un gran
desarrollo de la minería en esta época. Posteriormente se asientan
civilizaciones Almohades que obtienen de las minas tintes medicinales.
Seguiremos el recorrido hacia Aracena, interesante conjunto
monumental en el cual destacan el Castillo, la iglesia gótica de la Virgen
María de los Dolores del siglo XIII, las iglesias mudéjares, la plaza Alta y la
espléndida arquitectura popular serrana.  Continuaremos visitando las
Grutas de las Maravillas. Cena y alojamiento en el hotel.
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PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 1.750 €
- Suplemento hab. Ind.: 215€

IMPORTANTE:
Nuestros viajes cumplen con todas las medidas de
seguridad frente al Covid 19

SERVICIOS INCLUIDOS:
- Tren AVE: BCN - SEVILLA - BCN.
- Autocar privado durante todo el recorrido en
Andalucía.
- Hoteles de  3/4*.
- Pensión Completa durante todo el viaje.
- Guía acompañante desde el origen durante todo el  
 viaje.
- Guías locales.
- Entradas de los monumentos que se visiten.
- Seguro de viaje y anulación.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
- Bebidas.
- Propinas para al guía y chófer.


