
 
 
 

DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2019 (7 DIAS/ 6 NOCHES) 

DOMINGO, 20 DE OCTUBRE – EL PALLARS/ BARCELONA – LERIDA – 

SEVILLA (EN AVE) – ISLANTILLA  

Salida del Pallars y Barcelona en autocar dirección 

Lérida para coger el AVE con salida a las 09: 34h. que 

nos llevará hasta Sevilla. Llegada a las 14: 02h. y 

almuerzo en restaurante. Continuación de viaje en 

autocar hacia el oeste hasta llegar a nuestro hotel 

situado en primera línea de la playa en Islantilla, un 

paraíso de la costa de Huelva. Acomodación en el hotel, 

cena y alojamiento. 

LUNES, 21 DE OCTUBRE – ISLANTILLA – AYAMONTE – MARISMAS DEL 

ODIEL – ISLANTILLA  

Después del desayuno, salida hacia Ayamonte, precioso municipio del litoral de Huelva 

situado en la desembocadura del río Guadiana, en la frontera con Portugal. Haremos 

una parada para admirar el bello paisaje en el parador nacional de turismo y desde allí 

emprenderemos el recorrido por el casco urbano de la villa. Desde el barrio de la ribera, 

disfrutaremos de una de las vistas más bonitas de la ciudad. Con nuestro guía local, 

visitaremos la Casa Grande, centro cultural e histórico del municipio, iremos a la Plaza 

de la Ribera donde apreciaremos la influencia portuguesa en la arquitectura municipal, 

y entraremos a disfrutar de los productos típicos locales en la plaza de abastos. De allí 

seguiremos hasta la parroquia de las Angustias, donde veremos el arte religioso local, 

seguiremos hacia la plaza de la Laguna donde encontramos el ayuntamiento y 

pondremos punto y final de la visita al puerto, justo en el embarcadero de los ferris que 

van a Portugal. Tiempo libre y regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, nos 

dirigimos hacia el Muelle de Levante de Huelva y subiremos en una embarcación rumbo 

hacia el Paraje Natural de "las Marismas del 

Odiel", declaradas por la UNESCO Reserva 

de la Biosfera y donde habitan más de 300 

tipos diferentes de aves. Acompañados por un 

guía local haremos una visita navegando por 

la desembocadura, para conocer parte de los 

humedales y sus diferentes ecosistemas, 

vegetación y fauna. Regreso hacia Islantilla, 

cena y alojamiento en el hotel. 

 

 



 

 

 

 

 

MARTES, 22 DE OCTUBRE – ISLANTILLA – LA PALMA DEL CONDADO - 

NIEBLA – ISLANTILLA 

Desayuno en el hotel y salida en dirección a la Palma Del Condado y en Niebla. Visita 

guiada en el municipio de La Palma del Condado, considerada "ciudad europea del 

vino". Gracias a la filoxera que asoló Europa a finales del s. XIX y la llegada del tren a 

Huelva, la localidad experimentó un auge económico que se tradujo en un rico y precioso 

casco histórico donde encontramos la parroquia de San Juan Bautista, la iglesia de Ntra. 

Señora del Valle y el antiguo hospital San Blas, hoy dependencias externas del 

ayuntamiento. Visitaremos una bodega donde tendremos una degustación y una charla 

sobre los vinos locales. Después, rehaciendo el camino de vuelta, haremos una curiosa 

parada para apreciar el río Tinto a su paso por la localidad de Niebla. Allí disfrutaremos 

con la observación de la curiosa formación geológica del río y daremos un paseo 

alrededor del castillo de Niebla. Continuación hasta Islantilla y almuerzo en el hotel. 

Tarde libre para el descanso y el ocio. Cena en el hotel y alojamiento.  

MIERCOLES, 23 DE OCTUBRE – ISLANTILLA – EL ROCIO – 

MATALASCAÑAS – ISLANTILLA 

Desayuno y salida hacia el municipio de Almonte y hasta llegar a la ciudad de El Rocío 

donde se encuentra el famoso santuario en el que se celebra cada año una de las romerías 

más populares del país. Rodeados de la belleza del Parque Nacional de Doñana, daremos 

una vuelta en carro de caballos para ver la aldea e impregnarnos con su tradicional 

ambiente "rociero", y seguiremos por los antiguos caminos de Doñana y sus parajes, en 

un respetuoso contacto con la naturaleza. Nos servirán un típico "rebujito" para 

refrescarnos y después dispondremos de 

tiempo para poder ver la ermita y la 

Virgen del Rocío, también conocida como 

la "Blanca Paloma". Seguiremos en 

autocar hasta la vecina población de 

Matalascañas para comer en un 

restaurante. Por la tarde, regreso hacia 

Islantilla y tiempo libre hasta la hora de                                                                                                                          

cenar en el hotel y el alojamiento. 

 



 

 

 
 

JUEVES, 24 DE OCTUBRE – ISLANTILLA  

Desayuno y día libre para seguir disfrutando de la costa de Huelva, para descansar, 

pasear, ir a la playa o relajarse con las instalaciones del hotel. En todo momento 

podremos informar de cómo desplazarse si lo desea a otras localidades cercanas como 

Huelva, Lepe, etc., para disfrutar de la mañana o la tarde en estas bellas ciudades. 

Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel. 

VIERNES, 25 DE OCTUBRE – ISLANTILLA – EL ROMPIDO – ISLANTILLA 

Desayuno en el hotel y mañana libre para disfrutar del mar, de la playa, etc. Después de 

comer en el hotel, salida hacia el Puerto de El Rompido y embarque en el barco en el 

que realizaremos un paseo por la ría del Piedras. Durante el trayecto nos podremos 

relajar a bordo observando la puesta de sol y disfrutando de una degustación de gambas 

de la costa y vino blanco Condado de Huelva. Regreso hacia Islantilla, cena y 

alojamiento en el hotel. 

SABADO, 26 DE OCTUBRE – ISLANTILLA – SEVILLA – LERIDA (EN AVE) 

–  BARCELONA / EL PALLARS 

Por la mañana, después del desayuno salida hacia Sevilla. Llegada y almuerzo en 

restaurante antes de la salida del AVE de las 14: 50h. que nos llevará hasta Lérida. 

Llegada a las 19: 16h. y continuación en autocar hasta el Pallars o Barcelona. Fin de 

nuestros servicios. 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:            995 ,00 € 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL:       125 ,00 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

 Todo lo escrito en el programa. 

 Billetes  del AVE Barcelona/Lérida – Sevilla– Lérida/Barcelona. 

 Hotel Puerto Antilla Grand Hotel 4****, en Islantilla. 

https://www.puertoantilla.com/es/ 

 Guía acompañante durante todo el viaje. 

 Guías locales a las visitas de Ayamonte, Punta Umbria, Lepe. 

 Paseo en barco por “las marismas del rio Odiel” 

 Paseo en coche de caballos al Rocio con Rebujito. 

 Paseo en barco por la ría del Piedras con degustación de gambas y vino de Huelva. 

 PENSION COMPLETA con bebidas incluidas. 

 Menús seleccionados en los restaurantes. 

 Tasas turísticas al hotel. 

 Seguro de viaje PREMIUM con cancelación. 

 

 

 

 

https://www.puertoantilla.com/es/


 

 
 
 

 
 
 


