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Huelva, descúbrela con todos los sentidos 

Es una satisfacción recibir cada año a cientos de 
universitarios y universitarias de diferentes luga-
res del mundo, que elegís nuestra Universidad y 
ciudad para ampliar vuestros conocimientos, tan-
to académicos como personales. Se trata de una 
experiencia enriquecedora que, en Huelva, se mul-
tiplica gracias a las innumerables oportunidades 
que os ofrece.

Con la intención de ayudaros a descubrir nuestra 
tierra llega esta publicación con sugerencias y pro-
puestas que os harán disfrutar de la ciudad más 
soleada de Europa; que presume de una excelente 
gastronomía. Una tierra que os brinda numerosos 
paseos y rutas para conocer un patrimonio cultu-
ral, natural e histórico únicos. 

Como alcalde de esta ciudad, deseo que vuestras 
expectativas se cumplan en la mejor de las con-
diciones. Tenéis garantizada una formación aca-
démica de de primer nivel en la Universidad de 
Huelva, pero también un entorno que os ofrece in-
numerables experiencias para todos los sentidos. 

Gabriel Cruz Santana
Alcalde de Huelva 

Cada curso, más de tres mil estudiantes de fuera 
de nuestra provincia se incorporan a la Universi-
dad de Huelva. Al mismo tiempo, cientos de es-
tudiantes extranjeros procedentes de todos los 
continentes nos eligen para completar su forma-
ción, valorando la calidad de nuestra docencia y 
nuestra hospitalidad. 

Con esta Guía la Universidad de Huelva quiere 
abriros su corazón y sus puertas, pero también 
ayudaros para que la ciudad de Huelva, por una 
temporada, se convierta en vuestro nuevo hogar. 
Os invitamos a conocer nuestra ciudad y nuestra 
provincia y a disfrutar de vuestra estancia entre 
nosotros, conociendo a fondo nuestra cultura, 
nuestras costumbres y nuestro patrimonio.  

Os invitamos a hacer de esta estancia académica 
una experiencia de vida inolvidable. 
¡Bienvenidos, bienvenidas!

María Antonia Peña
Rectora de la Universidad de Huelva
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The British Legacy

Paseo al atardecer por el
Muelle de la Compañía 
Río Tinto

1

2

· Casa Colón.
· Barrio Reina Victoria.
· Estación de Sevilla.
· Estadio Nuevo Colombino.
· Muelle de la Compañía Riotinto.
· Muelle de la Compañía de Tharsis.
· Tumba del hombre que nunca existió.
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Huelva Milenaria

· Domus romana.
· Muro de San Pedro.
· Fuente Vieja.
· Museo de Huelva.
· Yacimiento antiguo Colegio Francés.

Flora y fauna en las 
Marismas del Odiel

Huelva es de cine

Puesta de sol desde lo 
alto del Conquero 5

6

www.festicinehuelva.com
959 210 170

administracion@festicinehuelva.com
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Remando por la Ría

Pedaleando hasta el mar
Street art

Patrimonio religioso 9
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Transportes urbanos

Transporte Interurbano, 
Interprovincial y con Portugal

EMTUSA HUELVA
www.emtusahuelva.com

Av. Alemania, 3. 21001 Huelva
Teléfono: 959 22 01 16 
Email: emtusa@emtusahuelva.es

Horario de atención al público:
De Lunes a Viernes 
De 8:15 a 10:30 y de 11:00 a 14:30 h.

Consorcio de Transporte Metropolitano de la 
Costa de Huelva. Estación de Autobuses
www.cthu.es
Av. Doctor Rubio S/N. 21002 Huelva
Teléfonos: 959 52 47 44 / 959 52 47 43 / 902 11 44 92 
Email: cthu@cthu.es

2. 

1. 

DAMAS S.A.
www.damas.es
Av. Dr. Rubio, s/n. 21002 Huelva
Teléfono: 959 25 69 00

EVA Bus
www.eva-bus.com
Av.da República, 5. 
8000-078 FARO (Portugal)
Teléfono: +351 289 899 760

FLIXBUS
www.flixbus.es 
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RENFE 
www.adif.es 

Av. de Cádiz, S/N. 21002 Huelva
Teléfono: 912 432 343

Servicio de préstamo gratuito de bicicletas +Bici  
Consorcio de Transporte Metropolitano de la 
Costa de Huelva. Estación de Autobuses.
www.cthu.es

Av. Doctor Rubio S/N. 21002 Huelva
Teléfonos: 959 52 47 44 / 959 52 47 43 / 902 11 44 92 
Email: cthu@cthu.es

Aventura Rumbo Sur 
www.aventurarumbosur.es 

Teléfono: 629 262 689
Email: info@aventurarumbosur.es

Bike Rental3. 
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Enriquecida por las inmensas posibilidades 
de la provincia, la gastronomía de la capital se 
fundamenta tanto en los productos procedentes 
de la sierra como en los del mar.

En marisco destacan varias especies como el 
langostino, las patas y bocas de cangrejo, la 
gamba blanca, los camarones, la langosta, la 
cigala, y moluscos como la coquina, y la almeja. 
La oferta gastronómica de productos del mar la 
complementa el pescado del Golfo de Cádiz, sobre 
todo el atún, el pargo, la corvina, el lenguado, el 
salmonete, la acedía, el pez espada (conocido en 

la zona como: aguja palá), la mojama y -sobre 
todo- el choco frito o asado. También forman 
parte de la mesa onubense diversos tipos de 
carne, sobre todo algunas partes del cerdo ibérico 
como la pluma, el secreto, castañuela, carrillera, 
el jamón y la chacina.

La gastronomía se complementa con otros 
productos como el palmito, la fresa y el fresón y 
sobre todo los vinos de la Denominación de Origen 
Condado de Huelva, con afrutados, jóvenes, 
vinos generosos, algunos tintos, espumosos 
procedentes de Almonte, brandy y vinagres.

Esta extensa cantidad de materia prima se refleja 
en los platos más típicos de la ciudad, como 
pueden ser las almejas a la marinera, el atún 
encebollado, las habas con choco y las habas 
“enzapatás”, la dorada al horno, las gambas al 
ajillo, las migas de pan, las coquinas (con perejil, 
ajo y vino blanco), la raya en pimentón, la sopa 
de tomate, los tollos con tomate, las “papas” con 
choco y -como bebida- el ponche colombino.

A continuación os proponemos algunos 
bares y restaurantes donde podéis 
disfrutar de la gastronomía onubense.
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BUS
damas.es

Conexiones con Canarias
FRED.OLSEN EXPRESS Y BALEÁRIA
www.fredolsen.es
     922 296 069 de 08:00 A 20:00 h.

La CANOA (periodo estival)
     605 80 00 23 - 645 99 74 17
HORARIOS: 
De Lunes a Domingo y Festivos
SALIDAS DESDE HUELVA
Muelle de Levante, s/n, 21001 Huelva.
11:00 – 13:00 – 15:00 – 19:00 – 21:00 h.
SALIDAS DESDE PUNTA UMBRÍA
Muelle de las Canoas. 21100 Punta Umbría, Huelva.
10:00 – 12:00 – 14:00 – 18:00 – 20:00 h.

Cómo llegar

Maravillosos 
atardeceres y 
excursiones en barco
www.serodiel.com

Huelva cuenta con más de 100 km. de costa y pla-
yas, principalmente arenales. La playa más cerca 
se encuentra a 15 minutos en coche o autobús de 
Huelva, y otras como Punta Umbría son incluso 
accesible por barco (canoa). Las playas más im-
portantes son Punta Umbría, El Portil, Isla Canela, 
Mazagón, Matalascañas,... A diferencia de otros 
lugares, las playas de Huelva no están masificadas 
por lo que podréis dar largos paseos en solitario 
con la única compañía del mar. Busca en Internet 
Playas de Huelva, pulsar imágenes y disfrutad de 
la belleza y tranquilidad de nuestras playas.
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Se trata de la única playa perteneciente al término 
municipal de la capital onubense. Nace a raíz de la 
construcción del Dique Juan Carlos I, que facilitaba 
la entrada en la ría de Huelva.

Se trata de una lengua de arena de 2,5 kilómetros 
de longitud y 40 metros de ancho, en el margen 
derecho de dicho espigón. Su singularidad se debe 
a que se forma por la adaptación a un entorno de 
un ecosistema muy adverso de dunas móviles, 
pobre en nutrientes y de una salinidad elevada. 
Debido a estas condiciones su vegetación consiste 
fundamentalmente en grama marina, barrón, 
cardo marino, algodonosa, lirio de mar, oruga 
marina, barrilla pinchosa y polígono marino.

Está abierta al baño, su extensión permite 
dar extensos paseos y deleitarse con sus 
espectaculares vistas y atardeceres. También 
propicia para la práctica de la pesca deportiva y 
el surf.

Las pasarelas 5 y 6 dan acceso a una zona de 
playa adaptada para el disfrute de nuestras 
mascotas.

Playa del Espigón

dog 
friendly
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MUSEO DE HUELVA

Alameda Sundheim, 13. 21003 Huelva. 
Teléfono: 959 65 04 24 

El museo consta de tres plantas y semisótano dividido en 
dos secciones fundamentales: Arqueología y Bellas Artes.

La sala más visitada y conocida del Museo es la sala 
permanente de arqueología donde en bloques cronológicos 
bien diferenciados se nos exponen restos arqueológicos que 
van desde el Paleolítico y Neolítico pasando por la edad del 
bronce hasta desembocar en los hallazgos pertenecientes al 
Cabezo de La Joya y el Cabezo de San Pedro.

La exposición “Tartessos, del mito a la realidad” muestra un 
recorrido por la Andalucía Tartésica y otras civilizaciones 
contemporáneas que también estuvieron en nuestras costas, 
como las fenicias y griegas. Esta planta baja presenta,de la 
época romana la conocida como NORIA DE RIO TINTO que 
abre un nuevo período arqueológico dentro del Museo.

En la planta primera se ubican las salas expositivas 
dedicadas a Bellas Artes, una de ellas es la sala de exposición 
permanente con obras que van desde el siglo XIII hasta 
obras fechadas en 1992, tanto en escultura como en pintura.

La planta segunda está dedicada a servicios de usos 
internos mientras que en el semisótano se ubican las áreas 
de mantenimiento y almacenaje de restos arqueológicos.

C/ Presidente Adolfo Suárez, 1, 21001 Huelva. 
Teléfono: 628 86 76 28 

Jesús Hermida es una de las figuras más relevantes 
del periodismo del siglo XX en España. Espacialmente 
conocido por su trayectoria en la pequeña pantalla, 
siempre será recordado por su retransmisión para TVE de 
la llegada del hombre a la Luna.

Hermida desarrolló también una carrera profesional 
en la prensa y la radio. Una labor por la que ha recibido 
numerosos reconocimientos, con una trayectoria vital que 
será el hilo conductor de esta exposición

Una gran colección de enseres personales y curiosidades 
del periodista, así como otros objetos vinculados con la 
historia de la prensa  y los medios de comunicación, ilustran 
el recorrido del visitante que también tendrá acceso a una 
amplia compilación de programas de televisión, radio y 
recortes de prensa con Jesús Hermida como protagonista.

Cuatro grandes bloques temáticos, que van desde la 
prensa a las tecnologías digitales pasando por la radio y 
la televisión sirven, además, para conocer la trayectoria de 
Jesús Hermida ligada a cada uno de estos medios.

Especial mención merecen un espacio dedicado a uno de 
los padres de la libertad de prensa en España, el onubense 
José Isidoro Morales; una linotipia real que desde finales 
del siglo XIX facilitó la publicación de periódicos al 
mecanizar el proceso de composición de textos para ser 
impresos; o el espacio dedicado a la retransmisión de 
la primera visita del hombre a la luna contada por Jesús 
Hermida para toda España.
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Centro de Interpretación
COCHERAS DEL PUERTO

Av. Hispano América, 3A, 21001 Huelva

Frente al Muelle de Levante y en el interior del 
recinto del Parque de Zafra, frente al lago, se 
encuentra el Centro de Interpretación Cocheras 
del Puerto, dos naves que tienen un alto interés 
patrimonial que fueron proyectadas en 1909 
por el director del Puerto de Huelva, Francisco 
Montenegro. Antiguamente sirvieron como 
cochera de locomotoras y almacén del Puerto de 
Huelva. Ahora se han convertido en un Centro de 
Interpretación que trata de explicar los efectos de 
la revolución industrial y de la explotación minera 
en la provincia onubense. También son utilizadas 
como centro cultural, en el que se realizan 
eventos teatrales, de música y danza.

Centro de Recepción 
LA CALATILLA

Dique de Contención de Arenas Príncipe Juan 
Carlos I, Km. 3. 21001 Huelva.
Teléfono: 671 56 41 86

El centro de visitantes Anastasio Senra se 
encuentra en una zona del Paraje Natural 
Marismas del Odiel conocida como Calatilla. 
La exhibición existente tanto en el interior 
del edificio como en sus alrededores permite 
al visitante profundizar en este extenso 
sistema de marismas mareales asociados a la 
desembocadura de los Ríos Tinto y Odiel. La 
muestra refleja la importancia de este humedal 
para la supervivencia de muchas especies de aves 
que, en sus rutas migratorias, hacen parada en 
este entorno, uno de los mejores conservados de 
España.
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MUSEO PEDAGÓGICO UHU

Av. del Tres de Marzo, 3, 21007 Huelva
Teléfono: 959 21 94 94
https://www.uhu.es/fedu/?q=servicios-museopedagogico

El Museo Pedagógico de la Universidad de Huelva está 
situado en la Facultad de Ciencias de la Educación (campus 
de El Carmen).

Su exposición permanente ocupa trescientos metros 
cuadrados e incluye tres secciones, dedicada a los manuales 
escolares, los recursos para la enseñanza y los escenarios 
educativos.

Casa Colón
Pl. del Punto, 6.

Exposiciones temporales todo el año.
Sala de la Provincia

Gran Vía - Avenida Martín Alonso Pinzón 9.
Espacio Cero

Calle Miguel Redondo, 52. 
Fundación Caja Rural del Sur

Calle Alcalde Mora Claros, 6. 
Fundación Cajasol

Calle Jesús Nazareno, 12.
Bar 1900

Calle Garci-Fernandez, 10.

Espacios Expositivos
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BIBLIOTECAS MUNICIPALES

Rogelio Buendía
Glorieta de Curtidores.
Teléfono: 959 22 86 00
  
Pío XII
Avda. Pío XII, s/n.
Teléfono: 959 23 66 45

Poeta  Jesús Arcensio 
C/ Salamanca, s/n.
Teléfono: 959 25 59 65
 
Federico García Lorca
C/ El Granado, 26.
Teléfono: 671 65 05 74

Juan Ramón Jiménez
C/ Gabriela Mistral, s/n.
Teléfono: 661 45 58 58

Miguel  Hernández
C/ San Bartolomé de la Torre
Teléfono: 661 45 57 60

Utiliza tu carnet de biblioteca para sacar 
libros en cualquiera de las Bibliotecas 
Municipales y en la Biblioteca 
Provincial, además de la Biblioteca de la 
Universidad de Huelva.

Bibliotecas

BIBLIOTECADE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL
C/ Fernando El Católico, 20. Bajo.
Teléfono: 959 49 46 00

CASA DE LA CULTURA
Avda. Martín Alonso Pinzón, 16.
Teléfono: 959 65 03 97

SALTÉS
C/ Ciudad de Aracena, 1. 
Teléfono: 959 24 12 38

WELBA
C/ Concepción, 20. 
Teléfono: 959 24 68 63

SIGLO XXI
Plaza de España, 4. 
Teléfono: 959 23 73 33

LA DAMA CULTA
C/ Cardenal Cisneros, 4.
Teléfono: 959 037 768

BAOBAB
C/ Jesús Nazareno, 17.
Teléfono: 959 280 752

DORIAN
C/ Arquitecto Pérez Carasa, 20.
Teléfono: 607 381 681

PEVIDAD
C/ Nicolás Orta, 55.
Teléfono: 959 234 364

COBANO
C/ Isla Cristina, 4.
Teléfono: 959 225 256

HEIDI
Avda. Cristóbal Colón, 125.
Teléfono: 959 244 573

PLATERO
Avda. Fuerzas Armadas, 2.
Teléfono: 685 651 496

LIBRERÍA CRISTIANA 
EL FARO
C/ Fuenteheridos, 17.

EUROPA
Avda. Santa Marta, 41.
Teléfono: 959 159 112

BING BONG
C/ San José 35. 
Teléfono: 959 10 50 84

GUILLERMO 
C /Duque de Ahumada. 
Teléfono: 675 42 62 47

POP ART COMICS
C/ Vázquez López, 47. 
Teléfono: 772 48 78 91 

Librerías

Tiendas de   Cómics
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CHOQUERO: Persona natural de la ciudad de 
Huelva, Andalucía, España.

Cosas muy 
de Huelva 
que hacer:

Ir en canoa a 
Punta Umbría

Ir a la Plaza 
de Abastos un 

sábado a hacer 

la compra

Tomarse una 
hamburguesa 
en la Plaza de 
las Monjas

Ir al Cruce y pasar el día

Comer unos churros
Ver un partido del Recre
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Glosario choquero
Aguamala: Medusa.
Aguja palá: Pez espada.
Alacrán: Escorpión.
Alcaucil: Alcachofa.
Alfiler: Pinza para la ropa.
Anca: A / En casa de.
Antié: Anteayer.
Atorrijao: Despistado.
Babucha: Zapatilla.
Bicha: Serpiente.
Bulla: Pelea.
Calentito: Churro.
Camioneta: Autocar.
Canina: Calavera.
Canoa: Transbordador.
Chícharo: Guisante.
Chingao: Estropeado.
Chocho: Altramuz.
Citrato: Regaliz.
Colorao: Rojo.
Cosqui: Golpe en la cabeza.
Doblao: Desván.
Gañafá: Arañazo.
Gañafote: Saltamontes.
Gañote: Garganta.
Habichuela: Judía, alubia.
Illo: Chiquillo.

Locajo: Persona alocada.
Malaje: Mala persona.
Mascá: Puñetazo en la cara.
Mijita: Poquito.
Molla: Cabeza.
¡Ósquite!: ¡Caramba!
¡Osú!: ¡Jesús!
Papa: Patata.
Peinadora: Tocador.
Pero: Manzana.
Perro: Vago.
Picadillo: Ensalada de 
tomate, pimiento, pepino y 
cebolla.
Piporro: Búcaro, botijo.
Quillo: Chiquillo.
Rebujar: Mezclar.
Saborío: Antipático.
Trochería: Tontería.

Los yacimientos mineros de la 
provincia de Huelva se conocen 
y explotan desde muy antiguo. 
Algunos investigadores creen 
que la ciudad de Huelva podría 
ser el poblamiento continuado 
más antiguo de toda la península 
ibérica.

Huelva tuvo un papel destacado 
en el DESCUBRIMIENTO DE 
AMÉRICA. La familia Niño, 
originaria de Moguer, llevó la 
carabela conocida como “La 
Niña” en el Primer Viaje de Colón 
a América. La Pinta, la Niña y la 
Santamaría emprendieron el viaje 
en el Puerto de Palos, ¡muy cerca 
de aquí!

Los ídolos que ves 
en la imagen son de 
época neolítica.
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Este es un “MUELLE DE CARGA 
POR GRAVEDAD”.

Las vías de entrada y salida de 
vagones se construyeron en 
diferentes alturas para que, en 
el descenso hasta embarcar 
en el barco, los vagones se 
desplazaran solo con el impulso 
de su propio peso. 

Los obreros que trabajaban en 
el Puerto y vivían en este barrio 
no dominaban el inglés. Crearon 
una jerga propia conocida como 
CHIPINGLISH. Muchas palabras 
y frases de Huelva se originaron 
aquí, por ejemplo CHIPICHANGA.

Viene de la palabra inglesa 
shipchandler: persona de escasa 
moral.

¡Se podía embarcar un vagón en 
solo 1 minuto!

Originariamente la 

ciudad estaba rodeada 

de más cabezos que se 

han ido desmochando 

para extender la 

ciudad.

El terremoto de 
Lisboa de 1755 afectó 

gravemente al patrimonio 
arquitectónico de la 
ciudad y supuso la 

desaparición del castillo 
de Huelva.

Nuestro equipo de 
fútbol de la ciudad, El 
Club Recreativo de 
Huelva, es el más 
antiguo de España.

El antiguo Convento de 
la Merced se fundó en el 
año 1605. Aunque en la 
actualidad es una de las 
sedes de la Universidad 
de Huelva, también ha 
funcionado como hospital.

Hasta los años 60 
algunos habitantes de 
Huelva vivían en casas-
cueva en el Cabezo del 

Conquero.

Alexander Mackay, fundador del Club Recreativo, Decano del Fútbol Español.
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Andrés Estrada
Avda. Pío XII, nº 11.  · T. 959 22 10 01

Diego Lobato
C/ Artesanos, 13 D. · T. 959 15 06 19

Ciudad Deportiva de Huelva
Av. Manuel Siurot · T. 959 01 59 00

Palacio de Deportes Carolina Marín
Av. Honduras, 29 · T. 661 42 39 92

Pabellón Príncipe de Asturias
Universidad de Huelva · T. 959 21 97 64

Polideportivos Institucionales
Endurance Center
Calle Rico, 22 · T. 607 83 16 64
Okeymas Fitness Club. Centro Comercial Aqualon.
Av. Hispano América, 4 · T. 959 28 59 96
Golfitness. Estadio Colombino.
Calle Marina, 13 · T. 605 23 20 92
Heart Fit
Av. Escultora Miss Whitney, 27 · T. 628 54 89 65
O2 Centro Wellness
Calle San Sebastián, S/N · T. 959 24 62 76
Marathon Wellness Huelva
Calle Antonio Delgado, 19 · T. 959 82 29 11
Delarte Pole Dance Studio
Calle la Palma, 10 · T. 682 31 67 15
CyR
Av. Alemania · T. 959 82 18 12
Round Funcional Training Center Aqualon
Centro Comercial Aqualón. Glorieta Norte s/n. 
T. 672 10 63 78
Lowfit Huelva. Parque Comercial Marismas del Polvorín. 
Avenida Nuevo Colombino, Marismas del Polvorin, s/n.
T. 959 49 95 65
Pilates Huelva
Paseo glorieta Norte, 28 B · T. 629 77 74 03
Gimnasio Tokuido
Calle Vázquez López, 39 · T. 959 25 35 35
Tribox Center. P.I. Polirrosa.
C/ Choza, 129, Local bajo izquierda · T. 621 34 79 88
Club Deportivo Fitness-Arena
Calle Campofrío.
Forus Huelva (C.D. El Saladillo)
Av. Honduras, s/n · T. 959 27 01 15

Gimnasios y centros de actividades
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Anytime Fitness Huelva
Calle Fernando el Católico, 33 · T. 686 56 27 18
Padel Indoor La Ria
Calle Isaac Albéniz · T. 622 14 82 78
Más que Pilates Huelva
Calle Ginés Martín, 21 · T. 661 13 82 86
Infinity Sport
Calle la Palma, 19 · T. 695 13 91 23
Kinesis Pilates
Av. Andalucía, 11 · T. 639 53 28 65
Delvafit Huelva
Calle Macías Belmonte · T. 617 23 42 53
 Yoga en Huelva
Calle Marchena Colombo, 14.
Centro Women’s Time
Calle Alonso Barba, 8.
Chamanismo. Centro de yoga
Calle Miguel Redondo, 12.
Pilates Life Studio
Pza. Isabel La Católica (Pza. Niña) nº4 Local 
T. 615 41 11 40
Ozone Fitness Femenino
Av. Palomeque, 10-12 · T. 642 14 27 05
Gimnasio Atlantic
Paseo de las Palmeras, 23 · T. 959 02 82 40
Revolution Fitness Huelva
Plaza de los Descubridores · T. 677 44 74 23
Boxing K.O.
Calle Macías Belmonte, 40.
JapanFit
Calle Escultor León Ortega, 4 · T. 959 73 14 95

4140



HADA
info@asociacionhada.org
www.asociacionhada.org

EL BURRITO FELIZ
asociacionebf@yahoo.es
www.asociacionelburritofeliz.com

PUNTANIMALS
Teléfono: 610 52 88 02
www.puntanimals.org

Centro Veterinario 
de la Asociación 
Protectora de 
Animales y Plantas
C/ Nicolás Orta, 62. Huelva.
Teléfono: 959 22 78 25

ASOCIACIÓN ANUMAYORES
Calle Dr. Francisco Vázquez Limón, 5. 
Tlf. 617 899 984
informacion@anumayores.org
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Nuestro agradable clima durante todo el año y 
las horas de maravillosa luz, te invitan a sentir 

la naturaleza en Huelva en estado puro.

Naturaleza
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Esta joya de la biología, contiene  marismas, 
laguna, río, playa, coto y pueblo. Reserva de 
la Bioesfera y Patrimonio de la Humanidad, 
Doñana nos muestra un cuadro de estructura 
orgánica, con pinceladas de viejas civilizaciones y 
muestras de su cultura milenaria. 

Doñana es un humedal de las aves migratorias de 
África y de Europa, en la que se pueden apreciar 
lagunas que son nidos, comederos por marismas 
y dunas vivas donde los ánsares toman tierra. 

Doñana además es el hogar de los linces, y centro 
de El Rocío.

Teléfono para concertar visitas a Doñana:
959 430 432

Esta sierra es un paraíso para los sentidos, 
donde sus cielos claros, sus colores, sabores y 
aromas te atrapan desde el primer instante. 

Podrás encontrar en su interior la Gruta de las 
Maravillas, las dehesas tradicionales andaluzas, 
así como los más de mil kilómetros señalizados 
de senderos que recorren un entorno sin igual.

La joya gastronómica mundialmente conocida, el 
jamón, con su denominación de origen protegida 
de Jabugo, la encontrarás acompañada de todo 
un abanico de variedades cárnicas del cerdo 
ibérico, de las setas del terreno y de las manos 
expertas de sus habitantes.

Sus calles llenas de blancura en fachadas y 
empedrados en las calzadas, sus fortalezas 
medievales, bonitas iglesias y mezquitas, 
adornarán una experiencia inolvidable.
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En los márgenes de la Ría de Huelva, se encuentra 
el Paraje Natural de las Marismas del Odiel, 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

La riqueza faunística de las marismas incluye la 
mayor colonia de cría de espátulas del continente, 
que acoge alrededor de un tercio de la población 
europea. Las marismas son también el hábitat 
de garzas reales e imperiales, cigüeñas negras, 
grullas y flamencos, además de espectaculares 
rapaces.

Este paraje natural cuenta con el Centro de 
Recepción e Interpretación Anastasio Senra 
(‘Calatilla’), que pone a tu disposición diferentes 
recursos para que puedas conocer este paraíso. A 
la red de senderos de acceso libre, que disponen 
de varios miradores, y las áreas interpretativas, 
se suma una oferta de itinerarios guiados a 
pie, en tren o en barco desde donde tendrás 
maravillosas vistas de aves, como los flamencos. 
Un lugar de inmensa paz donde sentir la 
naturaleza en su estado puro.

Teléfono para concertar visitas a Marismas 
del Odiel: 959 524 334

Dentro del complejo histórico de La Rábida se 
encuentra este enclave erigido para resaltar el 
Descubrimiento del Nuevo Mundo, el viaje del 
descubridor de las Indias, cuyo principal éxito 
fue establecer una ruta comercial entre Europa y 
América, vinculando ambos mundos.

El Estado Español, a través de la creación de la 
Comisión Nacional del V Centenario de América, 
realiza las réplicas de las naves, que tras su 
estancia en la Exposición Universal de Sevilla de 
1992, son fondeadas de manera definitiva en 
Huelva, cuna de la aventura transatlántica.

www.muelledelascarabelas.com
959 530 597
carabelas@diphuelva.org
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El día 3 de agosto de 1942, tres naves salieron rumbo 
a lo desconocido. Las bendiciones de los monjes del 
Monasterio de La Rábida y el encargo de los Reyes 
Católicos llevaron a Cristóbal Colón a la orilla de un nuevo 
continente. El monasterio franciscano de La Rábida es por 
tanto, testigo de primera en la gesta colombina, dando 
cobijo y apoyo al almirante desde el principio.

Convertido en monumento nacional desde 1856, el 
edificio ha sufrido importantes rehabilitaciones, 
especialmente tras el terremoto de Lisboa de 1755.  La 
Iglesia, de estilo mudéjar, contiene una pequeña capilla 

consagrada a la Virgen de los Milagros, ante 
la que se arrodillaron los marineros de Palos 
de la Frontera antes de su gesta marinera. 
Al claustro original, de influencia mudéjar, y 
a mediados del siglo XVIII, con intención de 

resguardar al monasterio de las incursiones piratas, se le 
construyó un segundo piso.

La biblioteca, entre otros documentos históricos, conserva 
un mapamundi de Juan de la Cosa y un puñado de tierra, 
junto a la bandera de cada uno de los países americanos. 
En el patio se pueden contemplar murales de temas 
colombinos realizados por el pintor onubense Daniel 
Vázquez.

En La Rábida, además se puede contemplar el Monumento 
a los Descubridores, con forma monolítica (1892); y la 
Sede Iberoamericana de la Universidad Internacional de 
Andalucía.

Por su lado, el Foro Iberoamericano es un auditorio 
con 4.000 plazas de aforo, y cuenta con salas 
para exposiciones, conferencias y proyecciones. 
Este edificio (1991) se encuentra perfectamente 
integrado en su entorno.
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El Museo Minero de Riotinto es el Centro de In-
terpretación del Parque Minero y a la vez centro 
de operaciones de toda la actividad turística. Des-
de donde podrá conocer los diferentes puntos 
de interés de la Comarca Minera, ayudándole a 
comprender su larga historia. Tanta historia, tan-
ta memoria se ha guardado en un lugar que le 
permita perpetuarse en el tiempo.

La llegada del consorcio británico “Riotinto Com-
pany Limited” el 14 de febrero de 1873 para una 
explotación masiva de los recursos mineros de 
la comarca, introduce un fenómeno tecnológico 
acorde con las pretensiones de rentabilidad y efi-
cacia de la nueva explotación, el Ferrocarril. Este 
fue un gran símbolo de la llegada a Riotinto de 
la revolución industrial y supuso la insignia de 
la compañía para el desarrollo tanto económico 
como social de la comarca. Su objetivo principal 
la conexión de la mina con el puerto de Huelva.

www.parquemineroderiotinto.sacatuentrada.
es
959 590 025
redes@parquemineroderiotinto.es

Museo Minero y
Ferrocarril turístico

Juan Ramón Jiménez
(Moguer)
¿Por qué visitar la Casa Museo?

Porque es una excelente forma de conocer la vida 
y obra de Juan Ramón Jiménez y su esposa Zeno-
bia Camprubí, a través de sus recuerdos persona-
les y su magnífica Biblioteca. Todo ello, a través de 
un recorrido por la típica casa andaluza donde el 
poeta vivió su infancia y juventud, inmortalizada 
en “Platero y yo”, obra que dio fama al nobel mo-
guereño y Andaluz Universal.

www.casamuseozenobiajuanramonjimenez.com
959 372 148
informacion@casamuseozjrj.com
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EMTUSA
 APPEMTUSA

DAMAS
 Autobuses Damas-SA

FLIXBUS
 FlixBus – Viajes baratos en autobús

Bike Rental
 https://www.cthu.es/prestamo_gratuito_bicicletas_019.php
 https://www.aventurarumbosur.es/alquiler-de-bicicletas/

CANOA
 http://www.puntaumbria.es/opencms/opencms/puntaum-
bria/content/turi/tur0/info/info_la-canoa-de-punta-umbria.
html

FRED OLSEN
Reservas: reservas@fredolsen.es

SER ODIEL
 Serodiel - @serodiel.huelva

MUSEO DE HUELVA
 Museo de Huelva - @museo.huelva

CENTRO DE RECEPCIÓN
 https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/
web/ventanadelvisitante/detalle-buscador-mapa/-/asset_pu-
blisher/Jlbxh2qB3NwR/content/anastasio-senra/255035

BIBLIOTECAS
 Solicitud de tarjeta: https://ws096.juntadeandalucia.es/tar-
jetaUsuarioBibliotecas/entrada.do

POLIDEPORTIVOS

Andrés Estrada
 https://www.huelva.es/portal/es/pcdu-andres-estrada

Diego Lobato
 https://www.clubnatacionhuelva.es/Pages/30-ACTIVIDA-
DES_PISCINA

Ciudad Deportiva de Huelva
 Ciudad Deportiva de Huelva - @CiudadDeportivaHuelva

Estadio Iberoamericano de Atletismo

GIMNASIOS Y CENTROS DE ACTIVIDADES

Endurance Center 
 https://entrenar.me/centro/endurance-center
 Endurance Center Huelva - @endurancecenterhuelva

Okeymas Fitness Club
 https://okeymas.es/
 OKEYMAS Huelva - @OKEYMASHuelva

Golfitness
 https://www.golfitness.es/
 Golfitness Colombino
 @golfitness_lifestyle
Heart Fit
 https://www.heartfit.es
 Heart Fit Huelva
 @heartfit.huelva

O2 Centro Wellness
 https://huelva.o2cw.es/
 O2 Centro Wellness Huelva

Enlaces de
interés
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Marathon Wellness Huelva
 https://www.marathonwellness.es/
 Marathon Wellness
 @marathon_wellness

Delarte Pole Dance Studio
 Delarte Pole Dance Studio - @DelartePoleDanceStudio
 @delartepole

Round Funcional Training Center Aqualon
 https://roundtrainingcenter.com/
 Round Training Center - @RoundTrainingCenter

Lowfit Huelva
 https://www.lowfit.com
 Lowfit Huelva

Pilates Huelva
 Pilates Huelva - @trinibaez492

Gimnasio Tokui-do
 Tokui-do 

Tribox Center
 https://tribox.wodbuster.com/
 Tribox Center

Club Deportivo Fitness-Arena
 @fitness.arenalive

Forus Huelva (C. D. El Saladillo)
 https://forus.es/huelva/es
 Forus Huelva - @ForusHuelva

Anytime Fitness Huelva
 https://anytimefitness.es
 Anytime Fitness Huelva
 @anytimefitnesshuelva

Padel Indoor La Ria
 http://www.padelindoorlaria.com/
 Padel indoor la ria
 @padel.indoor.la.ria

Más que Pilates Huelva
 https://www.masquepilates.es/
 Más que Pilates estudio Huelva

Infinity Sport
 Infinity Sport 
 @infinitysporthuelva

Delvafit Huelva
 Delvafit Huelva
 @delvafithuelva

Centro Women´s Time 
 Women’s Time

Ozone Fitness Femenino
 OZONE Fitness Femenino

Gimnasio Atlantic
 Atlantic Gym Huelva
 @atlanticgymhuelva

Revolutionn Fitness Huelva
 Asociación Española Revolution Fitness - @AERFHuelva
 AE Revolution Fitness

Boxing K.O.
 CD Boxing KO

Achala Centro de Yoga 
 Achala Centro de Yoga
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PUNTANIMALS
 puntanimals@hotmail.com
 Puntanimals

HADA
 Asociación HADA

EL BURRITO FELIZ
 Asociación “El Burrito Feliz” - @Asociacionelburritofeliz
 Burrito Feliz-Happy Donkey

Centro Veterinario de la Asociación Protectora 
de Animales y Plantas
 www.protectoraanimaleshuelva.es
 Sociedad Protectora de Animales y Plantas

ASOCIACIÓN ANUMAYORES
 Asociación Anumayores - @anumayores

Notas
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