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DOÑANA Y RIOTINTO 
Huelva de los mil colores 

Del 18 al 21 de marzo 
 

 

Huelva, del ocre de su pasado minero al verde de sus pinos y el azul de su costa 
 

Adéntrate en el corazón del Parque Nacional de Doñana en un vehículo 4x4 acompañado de guías 
especializados en observación de fauna. La finca privada Coto del Rey y el material óptico de los guías nos 
permitirán admirar las especies más emblemáticas del Parque Nacional en soledad. 

 

Sorpréndete con el patrimonio minero/industrial de Riotinto, un paisaje denominado por muchos 
como ‘marciano’, debido a lo excepcional de sus rocas y colores. La historia de la minería se desvela a través 
de las diferentes visitas y explicaciones de expertos. 

 

Disfruta caminando por un valle de colores, el del río Odiel, rojo y ocre en sus inicios, y verde al 
finalizar. 

 

Aprende de la historia de Huelva y de su tradición marinera, compartiendo una travesía con un 
‘hombre de la mar’ que nos guiará por la Flecha de El Rompido, sin dejar de apreciar su rica gastronomía. 
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Itinerario 
 

DÍA 1: LLEGADA A HUELVA, PASEO POR LA CIUDAD Y DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA 
 

Nuestro viaje comenzará el viernes 18 de marzo. Ese día contaremos con dos puntos de encuentro 
para agruparnos e iniciar nuestro itinerario: 

 

 Punto de encuentro 1 ‐Quedaremos a las 15:30 h. en Severo Ochoa, junto a la entrada de los 
Paseos Universitarios https://goo.gl/maps/VvdfW8hGHgQrqnvEA 

 

 Punto de encuentro 2 ‐Nos encontraremos a las 20:00 h. en el Hotel NH Luz Huelva. 
 

Una vez en Huelva, dejaremos nuestro equipaje en el Hotel y, tras un descanso, disfrutaremos de 
un paseo por la ciudad. Recorreremos sus calles y plazas, donde tendremos multitud de oportunidades 
para apreciar y degustar la rica gastronomía que ofrece esta ciudad costera andaluza en su gran variedad 
de bares y restaurantes, con el marisco y el pescado como principales atractivos. 

 

Tras ello, podremos descansar en nuestro Hotel hasta la mañana siguiente. 
 
 
 

DÍA 2: VISITA AL CONJUNTO DOLMÉNICO EL POZUELO Y COMPLEJO MINERO DE RIOTINTO 
 

Por la mañana desayunaremos en el Hotel y, seguidamente, nos desplazaremos en microbús 

privado hacia la pequeña localidad de El Pozuelo, desde donde comenzaremos una ruta de senderismo 
para descubrir el Conjunto Dolménico del mismo nombre. Una ruta de baja dificultad por bosque 
mediterráneo a través de la cual descubriremos varios dólmenes y aprenderemos un poco más sobre los 
primeros habitantes de esta zona. 

 

Datos técnicos: 9 km ‐ 100 m + desnivel 
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Tras reponer fuerzas, tomaremos otra vez nuestro microbús y partiremos hacia el Complejo Minero 
de Riotinto. Una vez allí, visitaremos el Museo Minero, así como la Casa 21, situada en la colonia urbana 
de los británicos pertenecientes a la compañía que explotó esta mina durante muchos años. La experiencia 
más interesante del complejo minero es el recorrido en tren, el cual nos adentra por uno de los paisajes más 
desoladores al que el ser humano ha dado lugar. El conjunto de las visitas tendrá una duración total de unas 
3 horas, de las cuales 1h 30m se corresponden al viaje en el tren. 

 

 
 

Al finalizar, regresaremos a nuestro Hotel en Huelva. La cena será libre, por lo que cada participante 
podrá optar por lo que más le apetezca. 

 
 
 

DÍA 3: RUTA POR EL RÍO ODIEL Y PASEO EN BARCO EN EL ROMPIDO 
 

Una mañana más, desayunamos en nuestro Hotel, para partir después hacia la pequeña aldea de 
Sotiel Coronada. Nuevamente, al igual que en el día anterior, todos los desplazamientos se realizarán 
contando con un microbús privado. Junto a la preciosa ermita de la localidad comienza una ruta llena de 
sorpresas y fuente de sensaciones. A lo largo del recorrido junto al Río Odiel podremos observar antiguos 
molinos de agua, restos de la explotación minera, parte del itinerario del tren que en su día movió 

toneladas de 
minero. 

material, los escombros, acueductos, las teleras etc. Seguimos aprendiendo del pasado 

 

Pero tras los primeros kilómetros y fuera del área de influencia minera, todo cambia. Y es que, en la 
segunda parte del itinerario, entramos en el bosque y disfrutamos de la naturaleza y los colores del valle 
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del río Odiel. Hoy el almuerzo será tipo picnic, inmersos en la naturaleza de este precioso valle. 
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Datos técnicos:10,3 km ‐ 211 m + / 134 m ‐ desnivel 
 

 
Para nuestra siguiente actividad, regresaremos a Huelva y nos dirigiremos a la localidad portuaria 

de El Rompido. Allí tomaremos un barco que nos permitirá recorrer el brazo de mar del Paraje Natural 
Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompido y descubrir este peculiar enclave, en el que los aportes de 
materiales provenientes del mar y el río, junto con la influencia de las mareas, han dado lugar a un paisaje 
único. Este paraje se compone de un sistema de marismas y una particular formación arenosa paralela a la 
costa y de unos 10 km de recorrido, a la que se conoce como Flecha de El Rompido. 
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El Rompido   y   la   Flecha   guardan   muchas   historias   escondidas.   Durante   nuestra   travesía 
descubriremos las peculiaridades de los dos faros de El Rompido, la importancia de la Isla del Vinagre, el 
origen de la Flecha y la conexión de esta ría con el Descubrimiento de América. En el barco se servirá una 
copa de vino de la zona y un pequeño aperitivo. 

 

A la vuelta, la cena será libre. Volveremos a pernoctar en el Hotel NH Luz Huelva. 
 
 
 

DÍA 4: VISITA A LA ALDEA DE EL ROCÍO Y PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 
 

En nuestro último día de viaje deberemos madrugar especialmente, ya que la fauna se deja ver a las 
primeras horas de la mañana. 

 

Marcharemos hacia la aldea de El Rocío y visitaremos la Zona Norte del Parque Nacional de 

Doñana, contemplando los ecosistemas de marisma, rivera y bosque. Además, tendremos la oportunidad de 
acceder a una zona privilegiada de Doñana, la finca privada del Coto del Rey, donde solo tiene acceso nuestra 
empresa acompañante, DoñanaNature. En este mismo lugar, disfrutaremos de una experiencia 
gastronómica, con la degustación de un desayuno cortijero con vistas espectaculares. 

 

Nuestros guías especializados ‐pertrechados de prismáticos y telescopios‐ estarán en todo 

momento pendientes del avistamiento del felino más amenazado del planeta, el lince ibérico. 
 

Muchas otras especies emblemáticas también frecuentan esta zona, como el águila imperial ibérica, 
ciervos, gamos, jabalíes, aves acuáticas como flamencos, ánsares, ánades reales, espátulas, etc. por lo que 
deberemos estar atentos en todo momento para presenciar cualquier avistamiento. La presencia de tan 
abrumadora diversidad de aves acuáticas hace de este espacio un lugar único en Europa. 
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La visita termina de nuevo en la aldea de El Rocío, que no podemos abandonar sin antes visitar su 
ermita y su virgen, dar un paseo frente por su marisma llena de vida y caminar por sus calles ‐preparadas 
para el gran evento religioso que congrega cada año a millones de personas‐. 

 

Se tomarán los vehículos personales para partir de vuelta dirección Granada hacia las 16:00 h. de la 
tarde. 

 
 
 
 

 

Régimen de alojamiento 
 

TIPO ‐Alojamiento con desayuno. 
 

ESTABLECIMIENTO ‐Hostal NH Luz Huelva, de 4 estrellas. 
 

LUGAR/POBLACIÓN ‐Huelva. 
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COMIDA 
 

Contaremos con dos tipos de degustaciones incluidas: 
 

 Copa de vino y degustación de tapas en el recorrido en barco por la Flecha de El Rompido. 

 Brunch o desayunado cortijero en la visita privada a la Finca Coto del Rey. 
 

Asimismo, las noches en la capital onubense, donde las cenas no están incluidas, podremos salir a disfrutar 
de la excepcional oferta gastronómica que caracteriza a la provincia, centrada en los productos del mar, 
tan enormemente conocidos y apreciados fuera de sus fronteras. La pernocta en Huelva capital nos facilita 
el acceso a tan rica variedad hostelera. 

 

 
 
 
 

LOGÍSTICA 
 

INICIO DEL VIAJE 
 

El viaje comenzará el viernes 18 de marzo. 
 

Los puntos de encuentro fijados son: 
 

 Punto de encuentro 1 ‐ En Severo Ochoa a las 15:30 h., junto a la entrada de los Paseos 

Universitarios https://goo.gl/maps/VvdfW8hGHgQrqnvEA 

 Punto de encuentro 2 ‐ Hotel NH Luz Huelva a las 20:00 h. 
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EQUIPO RECOMENDADO 

 Gafas de sol 

 Crema de protección labial 

 Sombrero o gorra 

 Aconsejables zapatillas de trekking 

 Ropa cómoda, camiseta transpirable (no de algodón) de manga corta, manga larga 

 Capa de abrigo y chubasquero. Para los días de lluvia propios de estas fechas, 

chaqueta impermeable es aconsejable una capa o poncho o un paraguas 

 Botella de agua o camelbag 

 Cámara, móvil u otros aparatos electrónicos y sus cargadores 

 Por supuesto mudas de ropa, aseo, mudas, pijama, zapatillas para estar cómodo 

 Libretita y lápiz, si se quiere 

 Prismáticos 

 Documentos personales, como DNI y tarjeta sanitaria 

 
 
 
 
 
 
 

 
demás de una 

 
 
 

ASPECTOS MÉDICOS 
 

Pedimos a nuestros viajeros que nos comuniquen la existencia de alguna enfermedad crónica o 

cardiovascular que pueda interferir con la práctica del senderismo. A tal efecto enviaremos una ficha que 

deberá cumplimentarse. Los datos caen dentro de nuestra política de protección de datos y no serán usados 

para nada excepto el conocimiento necesario para el buen desarrollo de esta actividad. Asimismo, deben 

comunicar si se padece alguna alergia de cualquier tipo o problema alimentario, le adaptaremos la dieta con 

toda seguridad para su familia. 
 

Asimismo, deben comunicarnos si se padece alguna alergia de cualquier tipo o problema 

alimentario, ya que en ese caso le adaptaremos la dieta. 
 
 
 

CONDICIÓN FÍSICA 
 

Para este viaje no se requiere una condición física extraordinaria, pero si es 

habituado a hacer senderismo. 

necesario estar 
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CLIMATOLOGÍA 
 

La climatología en Huelva a finales de marzo suele ser templada, con temperaturas máximas que 

rondan los 24 grados y mínimas de 12 grados. Pueden  existir  algunas precipitaciones propias de la 

temporada. Hay que tener en cuenta que en algunas actividades llegará la puesta de sol y, con ella, la bajada 

de la temperatura. La humedad costera siempre nos dará una sensación térmica más baja que la real. Por 

todo ello habrá que pensar en un tiempo bueno y templado durante el día y fresco muy húmedo al caer el 

sol. 
 
 
 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS DEL VIAJE 
 

Para este viaje no existen requisitos y documentación específica. Para viajar a Huelva es suficiente 

con el DNI y con la normativa vigente por Covid 19. Se recomienda tarjeta de la seguridad social. 
 
 
 

CULTURA LOCAL 
 

La aldea de El Rocío es un lugar vinculado al sentimiento religioso con respecto a la Virgen del 
Rocío. Es posible visitar la ermita siempre con el respeto propio de los lugares de culto. 

 

Por otra parte, toda actividad de observación de fauna debe basarse en el silencio, a fin de no 
ahuyentar a los posibles animales que pudieran personarse. 

 
 

 

Precio y pago 
 

PRECIO 

 El precio por persona será de 415 €. 

 Grupo de 7‐15 personas. 

 Reserva tu plaza pagando el 25 % del coste / 20 días antes ingresa el 75 % restante. 
 

 

CANCELACIÓN Y POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN 

 Cancelación o cambio de fecha gratuitos  Hasta 45 días antes. 

 Devolución del 50% del depósito  Cancelación 44‐30 días antes. 

 Devolución del 25% del depósito  Cancelación 29‐21 días antes. 

 Sin devolución  Cancelación 19 días antes. 
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EXTRAS 
 

Extra por habitación individual 65€. 
 
 
 

QUÉ INCLUYE 
 

Incluido 
 

 3 noches de alojamiento y desayuno en el Hotel. 

 Rutas de senderismo y visitas guiadas por expertos. 

 Transporte incluido 

 En caso de utilizar el vehículo de empresa ‐en lugar de vehículo propio‐ para los desplazamientos 

que no se realicen con microbús privado, será necesario abonar 35€ adicionales por persona. 

 Visita al Complejo Minero de Riotinto (museo, tren minero y barrio inglés). 

 Visita al Parque Nacional de Doñana en vehículos 4x4 y guías de observación de fauna, con entrada 

a la finca privada Coto del 

desayunado cortijero. 

Rey. Un guía con telescopio por cada 8 participantes. Brunch o 

 Travesía en barco por la Flecha de El Rompido con la empresa Flechamar y copa de vino con 

degustación de tapas. 
 
 

No incluido 
 

 Todo lo no contemplado en el apartado Incluido 
 
 
 
 

Sostenibilidad 
 

HUELLA DE CARBONO DEL VIAJE Y COMPENSACIÓN 
 

Programas de reforestación con la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural y Nacional de Sierra 

Nevada. 
 
 
 

COMPROMISO ECOTURISTA 
 

Participación en proyectos de conservación en el Parque Nacional de Sierra Nevada. 
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