
OFERTA  OTOÑO-INVIERNO
desde 385€

6 días / 5 noches

ANDALUCÍA A MEDIDA
Salida: octubre a 31 marzo (diarias)

1. LLEGADA A SEVILLA  (NIEBLA - HUELVA)
Recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. Iniciaremos la 
ruta con destino HUELVA, ciudad portuaria del suroeste de Es-
paña, donde desembocan los ríos Odiel y Tinto. Sugerimos una 
parada en la ciudad amurallada de Niebla, visitar su castillo. 
Llegada a Huelva. Alojamiento.

2. HUELVA (PARQUE MINERO RIOTINTO -
 JABUGO - VALVERDE DEL CAMINO)
Desayuno. Sugerimos vitar el Parque Minero Riotinto que 
ofrece historia, aventura y naturaleza. Un viaje en un tren del 
siglo XIX que atraviesa paisajes increíbles, un río único en el 
mundo por el color y la composición de sus aguas, un territorio 
que muestra las huellas de 5.000 años de actividad minera, 
una antigua mina recuperada para disfrute de niños y mayo-
res. Acérquese a Jabugo población que vive principalmente de 
la industria creada alrededor de los derivados del cerdo ibérico 
y donde se encuentra  la Bodega 5 jotas, donde les mostrarán 
el proceso de elaboración y curación de cada una de sus piezas. 
De regreso a Huelva, paren en Valverde del Camino industria 
artesana del calzado campero. Alojamiento.

3. HUELVA  (PARQUE NACIONAL DE DOÑANA - EL ROCÍO)
Desayuno. Visite el Parque Nacional de Doñana, nombrado 
Patrimonio de la Humanidad en 1994. Posibilidad de reali-
zar una visita de 4 horas en vehículos todoterreno, visitando 
los dos ecosistemas más importantes de Doñana: el bosque 
y la marisma. Puerta de entrada al parque tienes la famosa 
aldea de El Rocío, situada a 15 km del municipio de Almonte. 
En ella se celebra una importante peregrinación mariana, la 
Romería del Rocío. Si hay algo que inevitablemente debe visi-
tar en esta aldea es la Ermita del Rocío, concebida a modo de 
cortijo andaluz, nos sorprende en su exterior con una preciosa 
espadaña, rematada por una cruz de cerrajería. En su interior, 
un impresionante retablo de estilo barroco alberga la imagen 
más venerada de toda Andalucía: Nuestra Señora del Rocío, 
que es a su vez su patrona. El entorno que rodea El Rocío es 
espectacular. La aldea está situada en una zona de marisma, 
donde puedes ver caballos y potrillos pastando durante todo 
el año. Regreso a Huelva. Alojamiento.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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4. HUELVA - COSTA DE LA LUZ (ISLA CRISTINA)
Desayuno.  Salida hacia el Puerto de Isla Cristina, el segun-
do más importante de toda España. donde les aconsejamos 
disfrutar de un paseo en barco, navegando por sus aguas y ob-
servando a los pescadores y mariscadores. La mayoría de estas 
rutas van hacia las marismas para observar el paraje natural 
plagado de vida y se admiran aves autóctonas y migratorias 
como cormoranes, águilas pescadoras e incluso flamencos. 
Estas rutas  suelen ofrecer  degustación de las famosísimas 
gambas blancas de Huelva. Continuación hacia el hotel. Alo-
jamiento.

5. COSTA DE LA LUZ 
Desayuno. Día libre para poder disfrutar de las amplias playas 
de arena blanca donde se unen y combinan el agua, las du-
nas y los pinares. Aconsejamos hacer la ruta de la puesta del 
sol,   un hermoso recorrido de 12 Km. a lo largo de la costa con 
carteles que señalan las citas que hicieron poetas como Rafael 
Alberdi, Luis Cernuda, Gerardo Diego o Juan Ramón Jiménez 
sobre los atardeceres de Isla Cristina. Alojamiento.

6. COSTA DE LA LUZ - SEVILLA 
Desayuno. Salida hacia Sevilla y devolución del coche de al-
quiler en el aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Coche de alquiler tipo SEAT LEON o similar (2-3 personas) 
u OPEL ZAFIRA o similar (4 personas).
• Kilometraje  ilimitado, cobertura parcial de daños 
por colisión con franquicia (CDW), cobertura parcial de 
daños por robo con franquicia (TP), cargo por servicio de 
aeropuerto, impuesto de circulación, tasas e impuestos 
locales (IVA).
• 5 noches hotel categoría 4*.
• 5 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

HUELVA:  AC Huelva by Marriott 4* / EXE Tartessos 4*
COSTA  DE LA LUZ: 
Isla Canela: Isla Canela golf 4* / Barcelo Isla Canela 4*
Islantilla: Ilunion Islantilla 4*

HOTELES PREVISTOS (o similares)

3 noches Huelva, 2 Costa de la Luz

NOTAS:
1. Posibilidad de añadir noches adicionales
2. Posibilidad de añadir vuelos
3. Tasas de estancia de pago directo en el hotel
4. Precios no válidos para puentes o fechas con eventos 
especiales.

PRECIO POR PERSONA  ST1291 (R)

Nº PERSONAS 2 3 2 +1 4

Octubre  y noviembre 560 517 488 560
1 a 9 y 22 a 27 dic. y 
26 a 31 Marzo 495 455 430 480

10 a 21  diciembre 455 410 385 435
28 dic. a  6 enero 575 535 510 560
7 enero a 25 marzo 425 385 360 400
2+1 :  2 adultos +1 niño hasta 12 años.

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ......................  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  ............................18

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

7 días antes de la 
fecha de salida

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ESPA%25c3%2591A/ST1291_819
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/GRAN%20BRETAÑA/OA3427_797

