
HUELVA, RUTA COLOMBINA Y ALGARVE EN TREN (DESDE MADRID
Y CASTILLA - LA MANCHA)

 Presentación en la estación de tren 45 minutosDÍA 1 (Domingo) - Ciudad Origen - HUELVA

antes de la salida del tren. Salida con destino a la provincia de Huelva. Llegada y traslado hasta

el hotel. Cena y alojamiento.

 Desayuno. Por la mañana saldremos dirección a la región delDÍA 2 (Lunes) - FARO - TAVIRA

Algarve, al sur de Portugal. Visitaremos su capital: Faro. En ella destacan la antigua muralla, la

catedral, el palacio episcopal y el ayuntamiento. Almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos a Tavira,

conocida como la “ciudad de las iglesias”, pues tiene casi cuarenta y, cuyo casco antiguo se

reparte a ambos lados del río Gilão, uniéndose por su puente romano. En su margen izquierdo

encontramos la mayor concentración de monumentos e iglesias, así como restos de la antigua

muralla árabe, el Castelo de Tavira y la iglesia de Santiago. Regreso a nuestro hotel. Cena y

alojamiento.

 Desayuno. Por laDÍA 3 (Martes) - HUELVA - AYAMONTE - VILA REAL DE SANTO ANTONIO

mañana, saldremos dirección a Huelva, la capital más occidental de Andalucía. Ubicada en la desembocadura del río Odiel, es una ciudad con tradición

minera y testigo de importantes acontecimientos históricos como el descubrimiento de América. Podremos disfrutar su centro neurálgico y la plaza de las

Monjas. Algunos de sus lugares más importantes son la catedral de la Merced, la iglesia de la Concepción, el Gran Teatro, la Casa de Colón, el barrio

Reina Victoria, etc. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, visitaremos Ayamonte y Vila Real de Santo António. Saldremos dirección a Ayamonte,

situado a orillas del Guadiana, fronterizo con Portugal, que ha sido siempre un pueblo de pescadores. Desde Ayamonte, cruzaremos el Guadiana hacia

Portugal en nuestro autobús por el Puente Internacional del Guadiana y nos dirigiremos a Vila Real de Santo António. En el corazón de la ciudad está la

plaza Marqués de Pombal, fundador de esta ciudad que creció en torno a la industria pesquera y conservera a finales del siglo XVIII. En esta plaza se

encuentran la iglesia, el ayuntamiento y la antigua Casa de la Guardia. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 Desayuno. Día libre a disposición del cliente en régimen de media pensión en el hotel. Le recomendamosDÍA 4 (Miércoles) - ARACENA - RIOTINTO

una excursión opcional de día completo a Aracena y Riotinto. Por la mañana visitaremos el pueblo de Aracena en el corazón del Parque Natural de la

Sierra de Aracena y los Picos de Aroche. Aracena es célebre por su producción de jamón ibérico, por su Gruta de las Maravillas y por las numerosas

obras allí edificadas por el gran arquitecto regionalista Aníbal González. Le recomendamos la visita opcional a la Gruta de las Maravillas y al Museo del

Jamón. *Almuerzo. Por la tarde visita de Riotinto, pueblo minero de origen antiguo. Una gran gama de colores rojos, ocres, anaranjados y negros

conforman el espectacular paisaje en torno al río Tinto, río que atraviesa esta cuenca minera en la que se explotaba el cobre. Sus aguas apenas tienen

oxígeno y son muy densas por todos los metales que contienen. La presencia de microorganismos ha atraído a la NASA que investiga el ecosistema de

esta zona, por sus semejanzas con el planeta Marte. Visitaremos el museo Minero, primer museo de España dedicado a la historia de la minería y la

metalúrgica, y la Casa 21. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 (Jueves) - RUTA COLOMBINA: - PALOS DE LA FRONTERA - LA RÁBIDA - MUELLE DE LAS CARABELAS - MARISMAS DEL ODIEL -

 Desayuno. Mañana libre. Le recomendamos una excursión opcional a Palos de la Frontera. Visitaremos el monasterio de Santa María de laMOGUER

Rábida, donde los frailes franciscanos han estado presentes desde principios del siglo XIII. Fue testigo de uno de los hechos más determinantes de la

Historia de la Humanidad, como fue el descubrimiento de América. Le recomendamos la visita opcional al muelle de las Carabelas, desde donde Colón

partió con sus tres archiconocidos barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, en busca del nuevo mundo. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, haremos un

recorrido panorámico por el Parque Natural de las Marismas del Odiel, un paraje natural declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, que es

también zona de especial protección para las aves, dando lugar a una extensa variedad de paisajes. A continuación, nos dirigiremos hacia Moguer, una

población cargada de historia con numerosos monumentos como son el convento de San Francisco, la parroquia de Nuestra Señora de la Granada y la

ermita de la Virgen de Montemayor. Aquí nació el Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 Desayuno. Día libre a disposición del cliente en régimen de media pensión en el hotel. Le recomendamos realizar unaDÍA 6 (Viernes) - EL ROCIO

excursión opcional de día completo a El Rocío con almuerzo incluido, para visitar la pequeña aldea del municipio de Almonte. Zona de casas pequeñas y

blancas, de mucha tradición, toda ella rodeando la Ermita de la Virgen del Rocío, donde reside la Blanca Paloma, nombre que se le da a esta Virgen y

de la que existen miles de devotos que semanalmente van a venerarla. Después podremos disfrutar de la visita a una bodega típica de la zona y poder

degustar sus vinos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

 Desayuno. A la hora indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y traslado hacia la estaciónDÍA 7 (Sábado) - HUELVA - Ciudad Origen

para tomar el tren hacia la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
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¿Qué incluye?

Estancias de 6 noches en la provincia de Huelva. 

Excursión de día completo a Faro y Tavira, con nuestro guía. 

Excursión de medio día a Huelva, con nuestro guía. 

Excursión de medio día a Ayamonte y Vila Real de Santo António, con nuestro guía. 

Excursión de medio día a Moguer y al P.N. de las Marismas del Odiel, con nuestro guía. 

8 comidas / bebidas incluidas (agua y vino).

OPCIÓN TODO INCLUIDO 

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA:

Excursión de medio día a Aracena, con nuestro guía. 

Excursión de medio día a Riotinto, con nuestro guía. 

Excursión de medio día a Palos de la Frontera y al Monasterio de La Rábida, con nuestro guía. 

Entradas al Museo Minero y La Casa 21 en Riotinto. 

Entrada al Monasterio de La Rábida. 

1 comida, marcada en *verde, además de las del programa base (agua incluida).

Notas Importantes

SERVICIOS BÁSICOS INCLUIDOS

AUTOCARES

Moderna flota de autocares españoles o nacionales del país a visitar, dotados del máximo confort y comodidad. Todos nuestros autobuses

cumplen con las normas de seguridad europea. No garantizamos autocares con aseos; algunos disponen de ellos, pero de acuerdo con la

legislación europea en determinados trayectos no se pueden emplear, por este motivo se realizarán paradas frecuentes en áreas de servicio.

NÚMEROS DE ASIENTO

En el momento de realizar su reserva se asignará el número de asiento del autobús, el cual será válido durante el circuito. En los enlaces desde /

hasta el punto de recogida / encuentro los clientes ocuparán los asientos libres. El operador se reserva el derecho a poder modificar los asientos

asignados por necesidades operativas antes de la salida, sin que ello conlleve cambio en las condiciones del viaje contratado, por lo que la no

aceptación de los mismos no constituye motivo de cancelación. Estos cambios serán siempre informados a su agencia.

TRASLADOS / INCORPORACIONES

Todos los circuitos incluyen servicio de recogida y devolución en los puntos y horarios indicados en nuestra página web.

TREN

Para su comodidad, le ofrecemos la posibilidad de incorporarse a algunos de los circuitos de nuestra programación utilizando la red de trenes de

alta velocidad.  En cada uno de ellos le indicaremos el suplemento correspondiente. Esta opción queda sujeta a la disponibilidad de plazas y

horarios que se adecúen a nuestra programación.

AVIÓN

Servicios incluidos solamente en aquellos circuitos que lo indiquen específicamente iniciando y acabando en circuito desde / en el aeropuerto de

llegada / salida.

HOTELES

Estancia en alojamientos indicados o similares, en habitaciones con baño y/o ducha. En cada uno de nuestros itinerarios encontrará la

información de la categoría y ubicación de cada uno de los hoteles que se utilizará para el circuito. Consulte los hoteles previstos en nuestra

página web.

RÉGIMEN ALIMENTICIO

Todos los circuitos son en régimen de pensión completa, excepto en los casos en los que se especifique lo contrario. Los almuerzos y cenas son

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

Huelva

Carabela Beach & Golf Hotel 4* 
Dunas de Doñana 3* 
Flamero 3* 
Gran Hotel del Coto 4* 
Martín Alonso Pinzón 3*

Matalascañas / Centro 
Matalascañas / Ciudad 
Matalascañas / Ciudad 
Matalascañas / Periferia 
Matalascañas / Centro

Fecha y hora: 11/3/2018 12:57:42 Pág. 2 de 3



prefijados y comunes para todo el grupo. Constarán de un primero, un segundo y postre, pan. Excepcionalmente podrá ser tipo buffet o

self-service. Ningún almuerzo y cena será tipo pic-nic. En caso excepcionales, dependiendo de la hora de llegada al hotel, el servicio de cena

podrá ser “cena fría”.  Todas las comidas (almuerzos y cenas) llevan incluidas las bebidas (agua y vino), excepto en Marruecos y el circuito

Portugal Clásico.

EXCURSIONES INCLUIDAS

En todas las visitas y excursiones de cada circuito está incluido el acompañamiento de guía profesional. En cada visita o excursión se indica todo

lo que incluye (guía local, entradas a monumentos, etc.). Esta información puede consultarla en la descripción del circuito. Las entradas a los

monumentos nunca están incluidas excepto cuando se indique lo contrario.

GUÍA ACOMPAÑANTE

Guía acompañante desde el punto en el que se inicia el Circuito una vez finalizadas las incorporaciones y viceversa. El guía acompañante se

encargará de la coordinación del viaje y siempre acompañará al grupo en todas las visitas incluidas. En los circuitos en los que el itinerario lo

indique, se realizarán visitas con guías locales oficiales.

SEGURO DE VIAJE

Todas las reservas incluyen, sin coste adicional, un seguro de viaje básico. Para más información consulte nuestra página web.

TELÉFONO DE ASISTENCIA 24H

Teléfono de asistencia 24 horas para uso exclusivo durante los días de viaje. Encontrará este número reflejado en la documentación que le

entregará su agencia de viajes.

NOTAS IMPORTANTES

-Nos reservamos el derecho a alterar los horarios y/o el orden de las visitas programadas en los itinerarios por circunstancias excepcionales, pero

siempre respetando el contenido de las mismas.

-Tasas hoteleras incluidas en los precios de todos los circuitos de este catálogo hasta la fecha de edición del mismo.

-Extras en los hoteles, tales como consumos de minibar, llamadas telefónicas, etc., no están incluidas en el precio y deben abonarse

directamente en el hotel.

-En el caso de haber algún retraso, pérdida de conexión o llegada en un vuelo / tren diferente del previsto, es imprescindible que contacte a la

mayor brevedad posible con el teléfono de emergencias de Travelplan incluido en su bono. Si Travelplan no es informado de estas incidencias el

transferista, tras una hora de espera, se irá y perderá el derecho a traslados sin reembolso alguno.

-Travelplan no se hace responsable por retrasos y/o cambios de vuelos o trenes no informados con suficiente tiempo de antelación. Si Travelplan

es informado con la suficiente antelación, tramitará el nuevo traslado con el transferista, siempre supeditado a la confirmación de éste.  
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