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Suplemento individual

165€

Por persona en habitación doble estándar 

425€

DÍA 1. MADRID – SEVILLA -  ISLANTILLA (134 KM)
Llegada a la estación de Sevilla – Santa Justa. Visita panorámica por la ciudad de Sevilla. 
Traslado en autocar a Islantilla. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. ISLANTILLA - ENTORNO DOÑANA – ALMONTE – AYAMONTE – VILA REAL DE SAN 
ANTONIO – ISLANTILLA  (255 KM)
Desayuno. Salida para admirar el Entorno del Parque Nacional de Doñana  visitando el Pa-
lacio del Acebrón (entrada incluida). Seguiremos a Almonte, donde realizaremos un paseo 
por la localidad. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita 
panorámica de Ayamonte y posteriormente cruzaremos el río Guadiana en ferry hacia Vila 
Real de San Antonio (entrada incluida), pequeña localidad portuguesa. Tiempo libre. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3.  ISLANTILLA – PEÑA DE ARIAS MONTANO - ARACENA – ENTORNO RÍO TINTO – 
ISLANTILLA  (296 km)
Desayuno. Salida con dirección al norte de la provincia para dirigirnos a la Sierra de Huelva 
(Aracena) para visitar la Peña de Arias Montano y la Ermita de los Ángeles. En la localidad 
de Aracena, visitaremos  una fábrica de embutidos (entrada incluida). Tiempo libre. Al-
muerzo en un restaurante. Continuación hacia Entorno de Río Tinto visitando el mirador de 
Cerro Colorado y el Barrio Inglés. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4.  ISLANTILLA – LUGARES COLOMBINOS - FARO – TAVIRA – ISLANTILLA (312 km)
Desayuno. Salida a la Rábida para visita de los Lugares Colombinos: El Monasterio de San-
ta María de la Rábida (entrada incluida), que data del siglo XV y El Muelle de las Carabelas 
(entrada incluida), destacando las reproducciones de La Niña, La Pinta y La Santa María. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia Faro y visita peatonal. Tiempo libre. Pos-
teriormente iremos a Tavira, ciudad de pescadores. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5.  ISLANTILLA - HUELVA - EL ROMPIDO – ISLANTILLA (102 km)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una visita opcional con cargo a El Rocío 
y Bollullos del Condado: Nos dirigiremos a la aldea de El Rocío, uno de los lugares de 
peregrinación más importantes de España donde podremos conocer su famosa Ermita. A 
continuación nos dirigiremos a Bollullos del Condado, pueblo de tradición vinícola donde 
se podrá realizar una visita  una bodega con degustación de vinos típicos. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde visita la ciudad de Huelva con guía oficial. Continuación hacia El Rompi-
do, para realizar una visita panorámica. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6.  ISLANTILLA – SEVILLA – MADRID (133 km)
Desayuno. Por la mañana salida con dirección a la estación de Sevilla – Santa Justa para 
llegar a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.
TOTAL: 1.232 KM

EL PRECIO INCLUYE

•  Tren Madrid - Sevilla - Madrid 
•  Traslado estación - hotel - estación
•  Billetes de ferry hacia Vila Real de San Antonio 
•  Autocar durante todo el recorrido 
•  Alojamiento en habitación doble
•  Régimen de pensión completa
•  Guia acompañante durante todo el recorrido 
•  Excursiones indicadas en el itinerario
•  Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS

VISITAS DE MEDIO DÍA (6)
•  Panorámica con guía local acompañante en Sevilla.
•  Visitas con guía local acompañante en  Entorno Doñana, Al-

monte,  Ayamonte, Vila Real de San Antonio, Faro, Tavira, 
El Rompido, Lugares Colombino y Huelva.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO INCLUIDAS (1)
•  Excursión de día completo a Peña de Arias Montano, Arace-

na y Entorno del Río Tinto con almuerzo en restaurante.
ENTRADAS INCLUIDAS
- Fábrica de embutidos en Aracena
- Palacio de Acebrón
- Monasterio de la Rábida
- Muelle de las Carabelas
- Ferry por el río Guadiana

EXCURSION OPCIONAL 

Visita de El Rocío , Bollullos del Condado y bodega con 
degustación de vinos típicos: 20€

EL PRECIO NO INCLUYE 

•  Cualquier otro servicio no mencionado en ¨el precio 
incluye¨
•  Propinas
•  Otros Gastos Personales

NOTA IMPORTANTE 

Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTEL PREVISTO

Hotel ilunion Islantilla 4*

Plazas totales 
200

FECHAS DE SALIDA 
Septiembre: 26 - Octubre: 3, 24 - Noviembre: 1

Huelva y Algarve
6 días / 5 noches


