
Província de Huelva 
Sur de Portugal y Sevilla

Sábado, 13: PALMA - SEVILLA. 
Presentación en el aeropuerto a la hora acordada para salir en 
vuelo directo regular con destino Sevilla a las 09.10h. Llegada 
10.45h. Traslado al hotel, llegada sobre mediodía, acomodación 
en las habitaciones y almuerzo. Tarde libre para conocer la 
ciudad. Cena y alojamiento

Domingo, 14: HUELVA - PUNTA DEL SEBO - LA RABIDA - 
MUELLE DE LAS CARABELAS
Desayuno y salida hacia Huelva, la capital más occidental de 
Andalucia. Entre los atractivos de Huelva podemos destacar 
el barrio Reina Victoria de estilo inglés, construido para los 
ingleses que se instalaron en la ciudad durante le explotación 
de Riotinto, o la catedral de la Merced. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Salida hacia la Punta del Sebo para visitar el gran 
monumento a Colón  y a continuación nos acercaremos hasta 
el  Monasterio de la Rábida,  y el Muelle de las Carabelas, 
donde se encuentran las réplicas a tamaño real de la Nao y las 
dos Carabelas con las que Colón descubrió América. Regreso 
al hotel para el almuerzo y tarde libre. Cena en el hotel.

Lunes, 15: HUELVA: SIERRA DE ARACENA Y JABUGO 
Desayuno y salida en dirección a la localidad de Aracena donde 
se encuentra la Gruta de las Maravillas (entrada no incluida), 
uno de los complejos cársticos más interesantes de España, 
donde se puede admirar un enorme despliegue de estalactitas 
y estalagmitas en medio de apacibles lagos y románticos 
cursos de agua que atraen, cada año, a miles de visitantes. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a Jabugo, población 
famosa por sus jamones y embutidos de cerdo ibérico. Cena en 
el hotel.

Martes, 16: HUELVA: PARQUE DE DOÑANA 
Y EL ROCÍO - MOGUER Y NIEBLA
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de Doñana, 
declarado por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad y 
Reserva de la Biosfera. Nos acercaremos hasta el centro de 
visitantes de “LA ROCINA” donde podremos disfrutar de una 
exposición sobre el parque nacional. A continuación visita  a 
la aldea del Rocío donde se celebra la más popular de las 
romerías españolas,  de su famoso santuario sale la procesión 
con la Virgen exclusivamente a hombros de almonteños, en 
la madrugada del lunes de Pentecostés. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Salida hacia Moguer, enclavada sobre una 
pequeña loma en la orilla izquierda del río Tinto. Continuación 
hacia Niebla, capital de la actual comarca del El Condado y del 
territorio vitivinícola del Condado de Huelva. Su estampa más 
famosa son sus murallas almohades de origen tartésico, el 
mayor recinto de este tipo en Europa. Regreso al hotel y cena.

Miércoles, 17: HUELVA: ALGARVE (FARO, VILLA REAL 
DE SANTO ANTONIO Y AYAMONTE).
Desayuno y salida recorriendo el Algarve portugués para llegar 
a Faro, capital de la región del Algarve e importante centro 
turístico, dispone de un destacado patrimonio monumental: 
Iglesia del Carmen, la Catedral gótica, el Palacio de Estói, 

Del 13 al 18 de Octubre 2018
(6 días, 5 noches)
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Información y reservas 
en su Agencia habitual de Grup AVA. 

Precio por persona:

En habitación doble: 445 €

Suplemento individual: 100 €

HOTEL ISLANTILLA 4*
Situado a escasos 200 metros de la hermosa playa 
de Islantilla y en plena Costa de la Luz. Su entorno, 
paisajes y localización hacen de este Hotel un destino 
único para su estancia..

NOTAS IMPORTANTES:

Mínimo de participantes 30 pasajeros.
Se requiere DNI en vigor para poder viajar
Precios calculados con la tarifa vigente el día de la 
confección del itinerario:03/07/2018. 
Cualquier variación de las tarifas podrá repercutirse sobre 
el PVP final del viaje.
El orden de las excursiones y visitas se podrá cambiar 
durante el viaje , pero nunca su contenido.
Para confirmar la reserva el cliente deberá realizar un 
depósito del 30% del viaje, el resto 1 mes antes de la salida. 
El seguro de cancelación se debe contratar en el momento 
de realizar la reserva.

DETALLE VUELOS:

13 OCT:  PALMA - SEVILLA  / 09.10 - 10.45
18 OCT:  SEVILLA - PALMA  / 23.10 - 00.40

murallas, plazas, etc. Es también sede de la Universidad del Algarbe. 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Villa Real de Sto. Antonio, 
uno de los principales puertos de pesca y comercio del Algarve 
portugués. La ciudad fue construida en 5 meses para hacer frente 
a la ciudad española de Ayamonte y constituye un gran ejemplo 
del urbanismo de la época (s.XVIII). Continuación hasta Ayamonte, 
importante puerto pesquero situado en la desembocadura del 
Guadiana, animada ciudad fronteriza con Portugal de empinadas 
calles y fachadas coloristas. Cena en el hotel.

Jueves, 18: HUELVA - SEVILLA - PALMA
Desayuno y salida hacia Sevilla, capital de Andalucía y ciudad más 
poblada, tiene al Guadalquivir como eje central y el único puerto 
fluvial de España. En Sevilla abundan los jardines como el de María 
Luisa, monumentos musulmanes como la Torre del Oro (S.XIII), 
o la Giralda, símbolo de Sevilla, que fue antiguo alminar de la 
primitiva mezquita.  Los cristianos construyeron la gran Catedral, en 
estilo gótico, siendo la mayor de esta clase de toda la cristiandad 
y erigida en el siglo XV. El barrio de Sta. Cruz, antigua judería, de 
calles estrechas y frescas, casas blancas, patios floridos y recoletas 
plazuelas con palmeras y naranjos que sirven de marco a numerosos 
bares y restaurantes. Almuerzo en restaurante. Traslado al aeropuerto 
de Sevilla para salir en vuelo directo regular con destino Palma a las 
23.10h. Llegada a las 00.40h. Fin de los servicios

Província de Huelva 
Sur de Portugal y Sevilla

ESTE PROGRAMA INCLUYE:

  Billete de avión  Palma-Sevilla-Palma, residentes.
•  Transporte en autocar de turismo durante todo el recorrido.
•  Guía-acompañante profesional  durante todo el recorrido
•  Guía local en Sevilla
•  5 Noches Hotel Islantilla 4* Huelva en régimen de 
 Media Pensión/Pensión completa
•  3 almuerzos en Restaurante 
•  Agua y vino en comidas y cenas
•  Entradas: Muelle de las Carabelas y 
 Monasterio de la Rábida
•  Tasas aeropuerto y seguro asistencia de viajes.
•  Seguro básico de viajes

Visitas opcionales:

• Gruta de las Maravillas (Aracena): 9€ p/p
• Catedral – Giralda de Sevilla: 11€ p/p


