
programa todo incluido y con más imaginación 
 

adelanto  del  programa  _____________________________ _______adelanto del programa ______________________________________  
ccoonn  pprreecciiooss  yy  llooss  ddaattooss  pprriinncciippaalleess  
((ffiicchhaa  ttééccnniiccaa  ccoonn  ddeessccrriippcciióónn,,  eenn  bbrreevvee))  
  

ddííaass  ddee  11ºº  ddee  mmaayyoo  

11--55  mmaayyoo    
ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass,,  ccuuaattrroo  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
--HHuueellvvaa--  
22001199  
 

eenn  llaa  CCoossttaa  ddee  llaa  LLuuzz  

llooss  nnuueevvooss  yy  vviieejjooss  rreeccuurrssooss  ddeell  hhoommbbrree,,  
eennttrree  mmaarriissmmaass,,  aarreennaalleess,,  rrííooss  yy  hhuummeeddaalleess;;  

ddeessddee  PPuunnttaa  UUmmbbrrííaa,,  ppaarraajjee  nnaattuurraall  ddeell  OOddiieell,,  RReesseerrvvaa  ddee  llaa  BBiioossffeerraa;;  
eenn  llaa  rrííaa  ddeell  PPiieeddrraa,,  aallddeeaa  ddee  EEll  RRoommppiiddoo,,  llaa  fflleecchhaa  lliittoorraall  ddee  aarreennaa,,  

eenn  bbaarrccoo  ddeessddee  eell  ppuueerrttoo  ddee  ppeessccaaddoorreess  yy  eell  aarrttee  ddeell  ttrraassmmaalllloo;;  

mmaarriissmmaass  ddee  mmaarreeaass  eenn  IIssllaa  CCrriissttiinnaa,,  
ffáábbrriiccaa  ddee  ccoonnsseerrvvaass,,  eell  rroonnqquueeoo  ddeell  aattúúnn  yy  llaa  mmoojjaammaa..  

mmoolliinnoo  ddee  mmaarreeaass,,  eenn  bbaarrccoo  ppoorr  llooss  ppoobbllaaddooss  ddee  llaa  rrííaa  ddeell  CCaarrrreerraa,,  
ppuueerrttoo  yy  ssuubbaassttaa  ddeell  ppeessccaaddoo,,  eemmbbaarrccaacciioonneess  yy  aappaarreejjooss  ddee  ppeessccaa;;  

opcional::  eenn  kkaayyaakk ppoorr  llooss  ccaaññooss  ee  iissllaass  ddeell  PPaarraajjee  NNaattuurraall;;  
ssaalliinnaass  aarrtteessaannaalleess  BBiioommaarriiss,,  llaass  eessccaammaass  yy  llaa  fflloorr  ddee  ssaall    

ffáábbrriiccaa  aarrtteessaannaall  ddee  cceerrvveezzaa,,  oolliieennddoo  yy  ttooccaannddoo  llooss  iinnggrreeddiieenntteess,,  
ffeerrmmeennttaacciióónn  eenn  llooss  ttaannqquueess  yy  ccaattaa  ddee  ccuuaattrroo  ttiippooss  ddee  cceerrvveezzaa  

cceennttrroo  hhiissttóórriiccoo  ddee  AAyyaammoonnttee  yy  ddeesseemmbbooccaadduurraa  ddeell  GGuuaaddiiaannaa;;  
ffiinnccaa  ccoonn  ccuullttiivvooss  ddee  ffrreessaass  ,,aarráánnddaannooss,,  ffrraammbbuueessaass  yy  mmoorraass  

eenn  ccaammppooss  aabbiieerrttooss  yy  eenn  iinnvveerrnnaaddeerrooss  ccoonn  cceerrttiiffiiccaacciióónn  eeccoollóóggiiccaa..    
 
  

  
llooss  lluuggaarreess    

Es un recorrido por el litoral atlántico entre las desembocaduras del Tinto 
y del Guadiana en la frontera portuguesa.  

Punta Umbría fue un enclave romano asentado sobre una pequeña aldea 
de pescadores que lo utilizaron para la explotación de las salazones y el 
comercio con los minerales procedentes del interior; en el siglo XVII creció en 
torno a la Torre de la Umbría, construida para proteger a sus habitantes de las 
incursiones de piratas y berberiscos.  

Sus extensas playas de arena fina, solitarias hasta entonces, fueron 
descubiertas para el descanso y el baño a finales del S.XIX, por los ingleses de 
la Compañía Minera de Ríotinto.  

La ciudad está situada en el estuario que forman los ríos Tinto y Odiel antes 
de la desembocadura, constituyendo uno de los humedales más importantes 
de la península, en el que se refugian numerosas colonias de aves.  

Siguiendo hacia el poniente está la ría del Río Piedra, donde se encuentra 
la aldea de El Rompido. Aquí se forman largas lenguas de arenas paralelas a la 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



costa; frente a la desembocadura se encuentra un espacio natural de playas 
vírgenes de 12 Km. de arena blanca conocida como La Flecha. Son también 
importantes por flora y fauna las Marismas del Río Piedra.  

Más cerca de Ayamonte se encuentran las Marismas de Isla Cristina. 
Los orígenes de la población se remontan a pescadores mediterráneos que en 
el S. XVIII, establecieron aquí sus bases de pesca para abastecer los 
mercados catalanes y valencianos.  

Su paraje natural lo forman unas marismas que, por efecto de las mareas, 
se adaptó la vegetación a un medio más salino, las artes de pesca se 
adaptaron al cultivo del pescado en esteros en el interior de las marismas, 
incluso los molinos aprovecharon los caudales del agua en pleamar.  

El último tramo del Guadiana marca la separación entre España y Portugal 
camino del Atlántico; es navegable sesenta y ocho Km. aguas arriba.  

 
eessqquueemmaa  ddeell  vviiaajjee  
Primer día, por la mañana 

Desde el Área de visitantes de Calatilla, en el Paraje Natural Marismas del 
Odiel, Reserva de la Biosfera, itinerario en algunos de los vehículos del 
centro, por la zona restringida de bosques, marismas mareales y salinas, con 
paradas en los lugares de interés como las riberas de los caños y de los suelos 
formado por los procesos sedimentarios de la desembocadura; el paraje 
natural está colonizado por garzas reales e imperiales, cigüeñas negras y los 
grandes flamencos…; duración: dos horas y media. 
Por la tarde 

Paseo en barco desde el puerto de pescadores de El Rompido, por la ría del 
Río Piedra, para observar las formaciones espectaculares de arena de la 
Flecha, las playas vírgenes, las aves hibernantes –cigüeñas, ánsares y 
cormoranes- navegando hacia la desembocadura; duración: una hora y 
media.  

Observación e interpretación del Parque Natural de las Marismas Rio 
Piedra; la Aldea quedó despoblada en el S.XVII por las incursiones de los 
piratas berberiscos. Sus habitantes se ocupan en gran parte en la pesca con 
trasmallo; queda el vestigio de una antigua almadraba; duración: hora y 
media 
Segundo día, por la mañana 

Visita guiada a una industria conservera de pescados, de carácter 
familiar, que se caracteriza por la elaboración de uno de los productos más 
señeros: la mojama. Se visitará la impresionante sala donde los trabajadores 
manipulan con sus manos el pescado y lo estiban en una lata; se proyectará 
un audiovisual con el proceso, desde el momento de la pesca hasta que el 
pescado se transforma en conserva; se visitará la chanca, presenciando el 
ronqueo o despiece del atún de aleta amarilla que se procesa con los mismos 
criterios de los primeros salazoneros… Se degustará alguna de sus conservas 
acompañado de alguna bebida; duración: dos horas y media 

Visita interpretada del molino de mareas mejor conservado del Paraje 
Natural Marismas de Isla Cristina; se mostrará cómo se aprovechaba el 
empuje del agua en marea alta para aprovecharla luego como energía para 



moler el trigo; se hablará de la explotación de la marisma por el hombre, 
audiovisual, sala de molienda…; duración: una hora  
Por la tarde, dos opciones:  

Opción A 
1 Excursión en barco desde el puerto pesquero de Isla Cristina; se 

remontará la ría del Carrera, se observará la barriada de pescadores, los 
astilleros, la fábrica de hielo, el paraje natural de las marismas, las bateas de 
mejillones…; a la altura del puerto de Isla Canela se servirá un aperitivo de 
gamba blanca de Huelva con vino del Condado; luego se virará hacia la 
desembocadura y Punta del Moral; duración: una hora 

2 Visita guiada al puerto y a la lonja del pescado donde se subastan y 
distribuyen las capturas del día; se explicarán las tipologías de cada 
embarcación: las de cerco, las de arrastre, las de trasmallo las artesanales…; 
se mostrarán las artes y aparejos; duración: hora y media 

Opción B 
Excursión en kayak por los caños del Paraje Natural Marismas de Isla 

Cristina, realizando una travesía lenta y silenciosa aprovechando las 
mareas, saliendo del puerto deportivo de Isla Cristina; el guía hablará de los 
orígenes de la actividad pesquera y artesanal, de la flora, de las aves, desde 
las limícolas al flamenco rosa; se cruzará por el caño de la Cruz, se llegará a 
la Aldea del Moral, con regreso al puerto; se iniciará la actividad con 
ejercicios de remo…; duración: cuatro horas 
Tercer día, por la mañana 

Visita de las salinas Biomaris que desde hace más de medio siglo, se 
explotan artesanalmente, como en la época de los romanos, en el Paraje 
Natural de las Marismas de Isla Cristina; se hablará y se probarán los distintos 
tipos de sal: la flor de sal o capa que quedaba en la superficie, las escamas de 
sal, la sal marina virgen y el aceite de magnesio o sal líquida. Se realizará un 
recorrido a pie por el recinto, se contará la historia y los beneficios de las 
sales; duración: hora y media/ dos horas 

Visita a la fábrica artesanal de cerveza alemana Ruben’s, de la mano del 
maestro cervecero, con explicación amena de cómo se elabora; se hablará de 
los ingredientes y se contarán algunas curiosidades, pudiendo olerse y tocar la 
textura de la malta de cebada o trigo, los diferentes lúpulos y levadura; se 
indicarán las diferencias entre la artesanal y la  industrial, se hará un cálculo 
del alcohol y del azúcar con el refractómetro; se verán las ollas de cocción y el 
sistema de fermentación isobárica en los tanques; se probará directamente 
del tanque la cerveza que haya en producción y se catará una caña de cada 
uno de los cuatro tipos de cerveza: rubia de trigo, de cebada, tostada, negra, 
cítrica… Finalizará con el embarrilado, embotellado y etiquetado; duración: 
hora y media 
Por la tarde  

Visita guiada al centro histórico de Ayamonte desde la plaza España y el 
monumento de las Angustias en mármol de Carrara; barrios de la Villa y de La 
Ribera, dársena y puerto deportivo, la Casa Grande -siglo XVIII- y sala de las 
tinajas, construcción fortificada del Baluarte de las Angustias, paseo de la 
Ribera y plaza de la Coronación, plaza de La Laguna y azulejos de Triana, 



pantalán del ferry, plaza de toros y balcón de los enamorados sobre la 
desembocadura del Guadiana; duración: dos horas y media 

Recomendamos al finalizar la visita, coger el transbordador y cruzar a a 
Vilareal de Santo Antonio, primer pueblo del Algarbe portugués. 
Tercer día, por la mañana 

Visita a la finca la Tejita, especializada en frutos rojos, como fresas 
,arándanos, frambuesas y moras, con certificación ecológica para su 
producción. Los propietarios proceden de familia de agricultores de varias 
generaciones; realizarán una presentación del espacio agrícola, de la historia 
de los cultivos, del control biológico de plagas, de los ensayos agrícolas sobre 
acolchados orgánicos y las rotaciones en las parcelas de variedades para 
mantener el equilibrio de microorganismos en el suelo…; se observarán las 
producciones tanto en tierras descubiertas como en hileras bajo macrotúnel. 
Cata de los frutos directamente de la mata; duración: entre dos horas y 
media/tres horas 
 
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel Playa Cartaya (****) en Cartaza–Nuevo Portil, desde el 
alojamiento del miércoles, pensión completa desde el comida del jueves a 
la comida del domingo; uno de los días, se comerá en picnic por cuenta del 
hotel; total: tres noches y cuatro jornadas de actividad. 

Hora y lugar de reunión: 14 h. del miércoles durante la comida en el 
hotel.  

* Nota: el traslado desde el hotel al punto de salida de las actividades es 
igualmente por medio  propios. 

Equipaje: ropa cómoda para andar y de abrigo o sudadera, calzado 
deportivo o de trekking, chubasquero, bañador, toalla y zapatillas o deportivas  
para las actividades en barcos. Serán útiles los prismáticos. 

Itinerario: desde Madrid N-IV por Bailén dirección a Sevilla; tomar la 
circunvalación SE-30 hasta llegar al desvío A-49 a Huelva; cruzar la ciudad 
hasta encontrar la A-497 a Punta Umbría. 

eell  pprreecciioo    

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:     389€ 
Suplemento habitación individual (por noche)     27€ 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo  59 € 
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