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La Costa de la Luz de Huelva va desde la desembocadura del río
Guadiana, entre la frontera de España y Portugal, a la
desembocadura del río Guadalquivir, que separa la provincia de

Costa
de la Luz

Huelva de la de Cádiz. En esta zona se extienden una serie de
amplias playas de blanca arena donde se unen y combinan el
agua, las dunas y los pinares. La costa de Huelva, que cuenta con
numerosos puertos deportivos, reúne las mejores condiciones
para la práctica de deportes de vela, gracias a la bonanza del
clima que permite disfrutar del mar en cualquier época del año.
Huelva es, además, la tierra colombina por excelencia, donde
parece que América está más cerca.
a caballo, vestidos con los trajes rocieros para acompañar a su Señora,

que rodean relucientes plazas

la Virgen del Rocío.

blancas adornadas con flores.

Huelva
Huelva es una ciudad costera
que mira al océano, enclavada
entre el río Tinto y el Odiel, es una
ciudad marinera y portuaria,
éste es su sello de identidad,
una ciudad de mar, de descubridores, una ciudad que es
Puerta del Atlántico.
Los lugares de interés a descubrir
en Huelva son la Iglesia de San
Pedro, la Iglesia de la Concep-

Parque Nacional de Doñana
Al sureste de la provincia de Huelva, junto a la desembocadura del río
Guadalquivir, se encuentra el Parque Nacional de Doñana, declarado
Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad, es de visita
obligada si nos encontramos por la zona. Es el parque nacional de
mayor extensión de España y uno de los más singulares de Europa. Su
principal valor reside en su riqueza de fauna y flora y en sus peculiares
ecosistemas, entre los que destacan las marismas. Es paso obligado

ción, la Catedral de Ntra. Sra.

Punta del Moral

También perteneciente a Ayamonte, a partir de una playa virgen se ha

Muy vinculado también al

convertido en pocos años en un lugar de especial relevancia,

Descubrimiento, posee el

consiguiendo una armonía equilibrada entre progreso económico y

monumento gótico-mudéjar más

conservación de la naturaleza. Cuenta con un nuevo puerto deportivo,

importante de la provincia de

un amplio paseo marítimo, así como conjuntos residenciales de

Huelva, el Convento de Santa

apartamentos con zonas deportivas, piscinas, jardines…

Turismo Activo

Clara, siendo la obra de estilo
colombino por excelencia. No
lejos de Santa Clara se
encuentran otros monumentos como el Convento de San Francisco, el
Ayuntamiento, la Iglesia de Ntra. Sra. de la Granada, con su gran torre
que recuerda a la Giralda y la Casa Museo de Juan Ramón Jiménez.
Finalizamos la Ruta del Descubrimiento en la bonita población de
Lucena del Puerto. Destaca entre su patrimonio su Iglesia Parroquial y,
en sus proximidades, el Convento de la Luz del siglo XVI, edificio que
alberga una gran riqueza en ornamentos sagrados.

de la Merced, la Ermita de la
Soledad; el Barrio Obrero Reina
Victoria con su arquitectura

Isla Cristina

inglesa, la Casa Colón, el Muelle
del Mineral y el Monumento a

Es una población marinera con una extensa playa y un magnífico

la Fe Descubridora.

puerto deportivo donde se puede disfrutar de su espléndido clima. Se
pueden practicar deportes náuticos incluyendo la pesca deportiva en

Ruta del Descubrimiento

la ría de Carreras, en la playa o en mar abierto.

La Antilla

de aves en sus rutas migratorias entre Europa y África, y entre las
especies animales protegidas que podemos observar se encuentran el

Perteneciente a Lepe, la Antilla es una playa muy extensa dotada de

águila imperial, el lince ibérico, el buitre leonado y mamíferos como el

una buena infraestructura turística donde disfrutar de numerosas

ciervo, el jabalí, el gamo y la nutria.

Ayamonte

Paraje natural de las marismas
del Odiel

Ayamonte, paso fronterizo entre España y Portugal, se extiende a
orillas del río Guadiana, en su desembocadura. Posee un importante
puerto pesquero, siendo una ciudad alegre, activa y comercial. Es la

Las Marismas, declaradas Reserva

ciudad más monumental del litoral, entre sus construcciones más

de la Biosfera, albergan en su

destacables se encuentra la Iglesia del Salvador, la Parroquia de Ntra.

interior dos reservas integrales: las

Sra. de las Angustias, el Templo de la Merced y el de San Francisco,

Marismas del Burro y la Isla de En

declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional.

actividades. Muy cercano se encuentra El Terrón, puerto marinero
donde satisfacer el paladar del más exigente con pescado y buen
marisco.

La mayoría de las actividades a realizar en la Costa de la Luz de
Huelva se centran en los deportes náuticos. Aunque también se puede
disfrutar de rutas de senderismo, rutas a caballo, en barco, visitas al
Parque Nacional de Doñana, rutas monumentales, avistamiento de
aves, cicloturismo…

Gastronomía
La rica variedad caracteriza la oferta gastronómica de la Costa de la
Luz de Huelva, que va desde los pescados frescos como la raya en
pimentón, el atún en
sus múltiples

El Rompido

variedades, el “pescaito

Pueblo típico de pescadores, pertenece al término de Cartaya, con una

frito”, las huevas secas

tranquila y estupenda playa y un puerto deportivo donde disfrutar de

o la mojama de atún,

los distintos deportes náuticos.

hasta los mariscos,
ostiones, cañaíllas,
langostinos, gambas

Medio, destacando por el grado tan

blancas, chocos,

alto de conservación de sus

pasando por las carnes

ecosistemas y por la presencia de
importantes colonias de garzas,

El Monasterio de La Rábida es un modesto convento franciscano del

espátulas y flamencos. Se pueden

siglo XV de estilo gótico-mudéjar, situado en la desembocadura del río

visitar las Marismas en pequeñas

Tinto, donde se encuentra el Monumento a la Fe Descubridora. En el

embarcaciones, en canoas y en vehículos todoterreno, convirtiéndose

Monasterio se recomienda visitar la iglesia con la talla de la Virgen de

en una experiencia extraordinaria.

los Milagros del siglo XIV y la de Cristo Crucificado del siglo XV.

como la caldereta de
vaca mostrenca, las
carnes a la brasa, sin
olvidar las habas
enzapatás, el cocido de Almonte, o las fresas de postre. Todo regado
con los excelentes vinos de la zona.

El monasterio está rodeado de hermosos jardines, encontrándose en

El Rocío
La aldea marismeña del Rocío de Almonte, es el lugar donde se
celebra la famosa Romería. Curioso resulta el conjunto arquitectónico
de casas blancas de una o dos plantas y el trazado urbano en retícula
de la aldea, con calles de tierra, resaltando a pie de marisma la
famosa y blanca Ermita o Santuario de Nuestra Señora del Rocío,
popularmente conocida como la Blanca Paloma. Cada año miles de
peregrinos de toda España e, incluso, del extranjero, acuden por viejos
y polvorientos caminos en pleno contacto con la naturaleza hasta

ellos la Columna de los
Descubridores, que
conmemora el IV Centenario.

Punta Umbría

En el Muelle de las Carabelas
están las réplicas de las naves

Este pueblo pesquero se sitúa en el centro del litoral onubense. Sus

descubridoras la Pinta, la Niña

largas playas se encuentran junto a pinares o enebros y en ellas se

y la Santa María, recreadas en

pueden practicar toda clase de deportes acuáticos y náuticos, además

una ambientación bajo

cuenta con un puerto deportivo.

medieval, que nos transporta a
esa época.
Palos de la Frontera es

Rutas por las playas de la costa

considerada la cuna del

Posee la Costa de la Luz de Huelva unas inmejorables playas donde

Descubrimiento de América. Pueblo casi exclusivamente marinero ha

clima, geografía y oferta turística se combinan armoniosamente para

prosperado, desde la época del Descubrimiento, gracias a la

ofrecer un lugar privilegiado donde disfrutar durante todo el año.

agricultura, haciendo famoso el fresón de Palos. Considerada la patria
chica de los hermanos Pinzón, desde el puerto de Palos zarparon las
tres carabelas dirigidas por Cristóbal Colón en agosto de 1492 que
culminó en el Descubrimiento de América.
Casi todos los monumentos de Palos de la Frontera están relacionados
con el Descubrimiento como la muy destacable Casa-Museo de los
Hermanos Pinzón.
Moguer es una hermosa población con bellas casas góticas y barrocas

Isla Canela

Perteneciente a Ayamonte, con playas de fina arena, canales
navegables, caños, arenales, en definitiva, un entorno natural
privilegiado. El desarrollo turístico de Isla Canela está basado en la
conjunción de una serie de conceptos como ocio activo, deportes,
relax, animación, naturaleza, gastronomía y golf.

Mazagón

Es un pueblo de atractivas playas doradas y limpias rodeadas de
amplios pinares. Cuenta también con un puerto deportivo.

Matalascañas

Se encuentra situada entre el océano Atlántico y el Parque Nacional de
Doñana, que lo rodea. Es el mayor centro turístico de la Costa de la Luz
de Huelva, con hoteles y una completa infraestructura de servicios
turísticos. Es un lugar idóneo tanto para el descanso como para los que
demandan actividades deportivas, ya sea en el interior como acuáticas.
Cuenta Matalascañas con el Centro de Interpretación del Litoral de
Doñana en la Torre Almenara

