
 

 

PUENTE DEL PILAR 

Costa de la Luz y P. N. de Doñana en 4x4 

 

Día 12 de Octubre: Llegada por la mañana a la Aldea del Rocio.  Esta zona de casas 

pequeñas y blancas, de mucha tradición, rodea 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.Durante la Romería del Rocío, más de un 

millón de personas se acerca a este lugar en la provincia de Huelva para venerar a la 

Virgen, dándole un colorido espectacular a esta aldea. Una Virgen que data del siglo 

XIV. Salida hacia el hotel y almuerzo. Distribución de las habitaciones a la hora 

establecida legalmente*. Tarde libre en Matalascañas. Cena y alojamiento. 

 

Día 13 de Octubre: Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de Doñana. Nos 

adentraremos en el Parque en vehículos todoterreno con guía y realizaremos un 

recorrido de aproximadamente 4 horas. El Parque Nacional de Doñana es un mosaico 

de ecosistemas que albergan una biodiversidad única en Europa. Destaca sobre todo la 

marisma, de extraordinaria importancia como lugar de paso, cría e invernada para 

miles de aves europeas y africanas. En el 

Parque viven especies únicas, y en serio peligro 

de extinción, como el águila imperial ibérica y el 

lince ibérico. Doñana supone la confluencia de 

un conjunto de ecosistemas (playa, dunas, 

cotos, marisma...) que dotan a este Parque de 

una personalidad única. Regreso al hotel y 

almuerzo. Por la tarde visita en primer lugar del 

Monasterio de la Rábida con entrada incluida. 

Situado en Palos de la Frontera, se trata de un monasterio franciscano de estilo gótico-

mudejar levantado entre los siglos XIV y XV. Fue declarado Monumento Nacional en 

1856. En él se hospedó Cristóbal Colón, antes de partir hacia Nuevo Mundo cuando 

aún se encontraba preparando su proyecto, y aquí se encuentra enterrado Martín 

Alonso Pinzón, que falleció a los pocos días del regreso del primer viaje colombino. 

Asimismo, al regreso de alguna de sus expediciones de conquista, llegaron a este lugar 

Hernán Cortés, Gonzalo de Sandoval y Francisco Pizarro. Por todo ello, el Monasterio 

de Santa María de la Rábida forma parte destacada del itinerario histórico artístico 

conocido como "Los Lugares Colombinos". A continuación visitaremos el Muelle de las 

Carabelas, donde se encuentran las reproducciones de La Niña, La Pinta y La Santa 

Maria, que fueron construidas en 1992 para celebrar el V Centenario del 

descubrimiento de América. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  



 

 

Día 15 de Octubre: Desayuno y salida para visitar con guía local la capital 

onubense, Huelva. Se encuentra ubicada entre dunas, pinares y limpias aguas, única 

frontera andaluza con Portugal. Esta provincia colmada de luz, vino y mariscos tiene la 

mitad norte de sus tierras modeladas por estribaciones de Sierra Morena y la mitad sur 

ocupada por las llanuras del extremo occidental de la depresión Bética. La historia de 

esta provincia, de inequívoca vocación marinera, se remonta al primer milenio anterior 

a nuestra era. Visitaremos el Barrio Reina Victoria de estilo inglés, La Catedral de la 

Merced (exteriores), la Plaza de las Monjas 

situada en pleno centro de la parte antigua, 

etc. Posteriormente nos dirigiremos a Moguer, 

ciudad destacada por su participación en el 

Descubrimiento de América, cuyo recuerdo 

sigue patente en monumentos como el 

Monasterio de Santa Clara, el mayor edificio 

histórico de la provincia. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visita guiada del 

castillo de Niebla con entrada incluida. Conocido como el Castillo de los Guzmanes y 

declarado Bien de interés Cultural, tiene planta cuadrangular, dividida en dos grandes 

patios rodeados de torreones cuadrados. La torre del homenaje se levanta en la 

esquina nordeste y tiene planta cuadrada rematada por almenas defensivas. Regreso 

al hotel, cena en el hotel. 

 

Día 16 de Octubre: Desayuno y salida para Madrid. Almuerzo en ruta por cuenta de 

los clientes (no incluido). Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.  

 

El precio incluye:  

 

- Autocar de ida y vuelta  

- Pensión Completa de 3 días con agua y vino  

- Gran Hotel del Coto 4* situado en Matalascañas 

- Guía acompañante  

- No incluye entrada a monumentos  

*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno.  

* La hora establecida legalmente comprende de 13.00 h a 15.00 h 

*Teléfono de emergencias: 625473751 – 625473752 


