
programa todo incluido y con más imaginación 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
resumen  del  programa  ______________________________ ______resumen del programa ______________________________________  

((ffiicchhaa  ttééccnniiccaa  ccoonn  ddeessccrriippcciióónn,,  eenn  bbrreevvee))  
  

ddííaass  ddee  ffiinn  ddee  aaññoo  
ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass,,  ccuuaattrroo  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

28 diciembre-1 enero 
ooppcciioonnaall::  ssii  ssee  ddeesseeaa,,  nnoocchhee  ddeell  vviieerrnneess  ddííaa  2277  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  yy  ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  

30 diciembre-1 enero programa corto 
iinncclluuyyeennddoo,,  eenn  aammbbaass  ooppcciioonneess,,  cceennaa  eessppeecciiaall  yy  ffiieessttaa--ccoottiillllóónn  
--HHuueellvvaa--  
22001199//22002200  
  

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



  
  

 

eenn  llaa  CCoossttaa  ddee  llaa  LLuuzz  
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,,  
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  
ccrruuzzaarr  eenn  ffeerrrryy  eell  rrííoo  hhaassttaa  llaa  ppoorrttuugguueessaa  VViillaa  RReeaall  ddee  SSaannttoo  AAnnttoonniioo;;  

ffiinnccaa  ccoonn  ccuullttiivvooss  ddee  ffrreessaass  ,,aarráánnddaannooss,,  ffrraammbbuueessaass  yy  mmoorraass  
eenn  ccaammppooss  aabbiieerrttooss  yy  eenn  iinnvveerrnnaaddeerrooss  ccoonn  cceerrttiiffiiccaacciióónn  eeccoollóóggiiccaa..    

                ffiinn  ddee  aaññoo  
cceennaa,,  ccoottiillllóónn  yy  ffiieessttaa  eenn  eell  aappaarrtthhootteell  PPrreecciissee  cclluubb  rreessoorrtt  EEll  RRoommppiiddoo  

  
 
  

  
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 
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  
 
por las mañanas 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

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 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 

Cruzar en ferry a Vila Real de Santo António, antigua aldea de 
pescadores, saliendo del puerto pesquero de Ayamonte, con una frecuencia de 
30 minutos, por 1,50 €; población que tradicionalmente controlaba la entrada 
de mercancías por el Guadiana; algunos edificios están levantados con 
canterías traídas desde Lisboa. Se comenzará por la Plaza Marquês de Pombal, 
corazón de la ciudad, donde están la iglesia, el ayuntamiento y la antigua 
Casa de la Guardia y rodeada por tiendas, restaurantes y cafés. El final del 
recorrido podrá ser el edificio de la antigua Alhóndiga o aduana. 

 
 
 
 
 
 
 



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 

 

 
Por las tardes 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



una 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 

 
ffiinn  ddee  aaññoo  

Cena de nochevieja, uvas, cotillón y fiesta de año nuevo organizados 
por el aparthotel  



Todos los servicios de restaurante serán tipo buffet, con bebidas 
ilimitadas; la cena de nochevieja, con platos especiales elaborados para la 
ocasión, será igualmente buffet, no servida en mesa 

Fiesta-cotillón con Dj 
  
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel Precise resort club El Rompido (****) en el municipio de 
Cartaya  

programa completo: 
…con el alojamiento del sábado, pensión completa desde el desayuno 

del domingo a la comida del miércoles; no de los días, se comerá en picnic 
por cuenta del hotel; total: cuatro noches y cuatro jornadas de actividad. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:     486 € 
Suplemento habitación individual (por noche)     40 € 
Suplemento alojamiento de viernes + desayuno del sábado   35 € 
Suplemento opción B, en kayak por la marisma     18 € 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo  59 € 
 

programa corto: 
…pensión completa desde el alojamiento del lunes hasta la comida del 

miércoles;…ddooss  nnoocchheess  yy  ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:     269 € 
Se incluye, en ambas opciones, la cena especial de nochevieja y fiesta-

cotillón organizada por el Aparthotel  
 

Hora y lugar de reunión: 09:00 h. después del desayuno en la recepción, 
o en el lugar que se indique en los últimos datosd.  

* 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. 

  

AAppaarrtthhootteell  PPrreecciissee  rreessoorrtt  cclluubb  EEll  RRoommppiiddoo  ((********))  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070271 whatsapp 

E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 
 

Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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