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Estoy segura de que el viajero que recale en estas tierras, se verá 
seducido al instante desde todos  sus sentidos y podrá ver en esta guía 
una herramienta útil en el descubrimiento de cada rincón, cada costumbre,  
cada paisaje o cada sabor.

Resulta difícil  imaginar un destino que reúna el privilegio de una 
biodiversidad única con un gran patrimonio cultural, un  lugar donde se 
forjaron episodios cruciales de nuestra historia y donde conviven y pactan 
hombre y naturaleza, desde lo mítico a lo cotidiano. Esta simbiosis, es el 
resultado de la integración durante milenios de la actividad humana en su 
medio, algo que se palpa en cada rincón de esta comarca.

La conservación del patrimonio natural, es nuestro aval; desde la 
creación inicial de las figuras de Parque Nacional de Doñana y Parque 
Natural de Doñana, hasta su posterior integración como unidad de gestión 
en el Espacio Natural Doñana, pasando por la declaración de Reserva de 
la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad de Doñana..

 Cultural y humanamente, este territorio no ofrece menos, bastará con 
recorrer con calma sus pueblos para percatarnos del calor de sus gentes y 
percibir, por ejemplo, la gestación del Descubrimiento de América o el eco 
de las palabras de Juan Ramón Jiménez.

La Comarca de Doñana, como espacio que se extiende por catorce 
Municipios, de las Provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, no puede ni 
debe entenderse exclusivamente por sus inigualables recursos y valores 
naturales. En este territorio, la óptica del desarrollo sostenible contempla 
y aúna las iniciativas innovadoras con el paisaje eterno de los cotos y 
marismas, la conservación con el progreso, la tradición con la modernidad.   

Partiendo de este escenario, el visitante encontrará mucho más de lo 
esperado a través de  una propuesta para las emociones,  el arte, el ocio, 
las tradiciones o el paladar, todo bajo una misma identidad, La Comarca 
de Doñana.

La Comarca de Doñana como destino turístico es un acierto seguro.

Bienvenidos.

Cinta Castillo Jiménez

Presidenta de la Fundación Doñana 21.



Doñana es un territorio de incalculable valor ecológico y cultural, un prodigio de 
la naturaleza dentro de un gran triángulo alimentado por las marismas del bajo 
Guadalquivir por un lado, el mar atlántico por otro, y, uniendo estos extremos, 
catorce municipios de tres provincias - Huelva, Sevilla y Cádiz - que integran la 
rica franja en la que abundan las deslumbrantes playas onubenses y gaditana, 
parte de la campiña del Condado de Huelva, parte del aljarafe sevillano y zonas 
de arrozales fronterizos con los incomparables parajes marismeños.

La Guía de los Pueblos de la Comarca de Doñana nos asoma, como un 
mirador, a cada uno de los pueblos de esta pujante y estratégica zona de 
Andalucía que, por sus iniciativas de desarrollo sostenible, se configura como 
auténtica fuerza de protección de su motor: la Doñana mítica, el humedal más 
importante del continente europeo, Reserva de la Biosfera, Zona de Especial 
Protección para las Aves, y Patrimonio de la Humanidad.

Esta Guía nos invita a percibir la identidad profunda de cada uno de los 
municipios doñaneros, llevando nuestra mirada hacia la fisionomía interior del 
alma de sus pueblos, que asumen el ser destino turístico como el uso más 
moderno que Doñana les ofrece para crecer y conservarse a la vez.

Doñana aúna diversidades, y así como a gran escala es Patrimonio de la 
Humanidad, a escala pequeña es patrimonio local, un rico patrimonio que 
podemos gozar en tierras onubenses, sevillanas y gaditanas. En la provincia 
de Huelva con Almonte, capital natural de Doñana, matriz de tradiciones de 
fama mundial. y su aldea de El Rocío y luz de mar de Matalascañas; con 
Hinojos, claror blanco junto a la densidad verde de sus célebres pinos; con 
Rociana del Condado, de calles abiertas al campo que conservan la esencia 
de pueblo agrícola; con Bollullos del Condado, emprendedora tierra de viñedos 
bajo cielos abiertos como alas de ave de Doñana en vuelo; con Lucena, 
donde la luminosidad llama con fuerza de imán; con Bonares, rodeado de 
alcores y riberas del Tinto; con Moguer, “la luz con el tiempo dentro” a los 
ojos prodigiosos del moguereño universal, Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel 
de Literatura; Con Palos de la Frontera, cuna del Descubrimiento de América, 
lugar colombino por excelencia. Con Mazagón, la playa paradisíaca compartida 
por Moguer y de Palos. En la provincia de Sevilla con Pilas, pueblo amigable 
y emprendedor que hermosea y luce en la frontera entre Sevilla y Huelva; con 
Aznalcázar, blancura y señorío de estirpe doñanera sobre la verde vega del 
Guadiamar; con Villamanrique de la Condesa, tartésica y rociera, de donde 
emerge la torre más alta del aljarafe sevillano; con La Puebla del Río, donde se 
funden en armonía los paisajes de agua y monte bajo; con Isla Mayor, país del 
agua y del arroz, el último punto habitado de las marismas del Guadalquivir. Y 
en la de Cádiz con Sanlúcar de Barrameda, radiante perla noble y marinera a 
cuyos pies desembocan al mar las aguas caudalosas del gran río Guadalquivir.

Catorce pueblos, destino turístico de primer orden para ver y sentir el mágico 
mundo de Doñana.
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Doñana, el espacio natural

El Parque Nacional de Doñana

El Parque Natural de Doñana

Una visita a Doñana,                  

uso público del espacio natural
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El Espacio Natural de Doñana, figura de protección aprobada por la Junta de Andalucía  en 1999 
y ratificada por el Tribunal Constitucional en 2005, engloba al Parque Nacional y Natural de Doñana 
en una superficie de 108.086 ha y se sitúa al S.O. de la Península Ibérica, ocupando parte de las 
provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz.

El territorio de Doñana es el resultado de un singular proceso geomorfológico que se inicia en el 
Mioceno Superior y se prolonga hasta el Cuaternario y en el que se produce el relleno del antiguo 
estuario del Guadalquivir, cerrado parcialmente por una flecha litoral arenosa. 

Se trata de uno de los enclaves naturales más importantes del continente europeo, es una im-
portantísima zona de invernada, 
de paso y de cría para numerosas 
especies de aves. A la vez, es uno 
de los últimos reductos de especies 
faunísticas en peligro de extinción 
como el águila imperial o el lince 
ibérico. Entre las características que 
hacen de Doñana un espacio único, 
se pueden citar su clima medite-
rráneo con influencia atlántica, su 
situación geográfica a caballo entre 
dos continentes, su gran productivi-
dad, su inaccesibilidad y la gran va-
riedad de ambientes que contiene.

El paisaje de Doñana destaca por 
la casi total ausencia de relieves 
acusados. Nos encontramos ante 
un territorio donde domina la hori-
zontalidad, donde la acción conjunta 
del Río Guadalquivir y el Océano At-

lántico han modelado un espacio de arenas y arcillas, un área de enorme biodiversidad donde los 
distintos ecosistemas componen un mosaico de extraordinario valor ecológico. 

Su alto grado de diversidad paisajística se puede resumir en la existencia de diferentes unidades 
ambientales: marismas, playas, dunas móviles y fósiles, arenas estabilizadas o “cotos”, pinares, 
complejos lagunares y una importante zona de confluencia entre arenas y arcillas denominada “la 

Vera”.
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Marisma inundada

Amanecer en el Coto

Vegetación junto a la playa

Empinadas pendientes en un frente dunar

El Bosque

Doñana el espacio natural
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El Parque Nacional de Doñana se extiende sobre una superficie de 54.251 ha en los términos 
municipales de Almonte e Hinojos, en la provincia de Huelva, y de Aznalcázar y La Puebla del Río, 
en la provincia de Sevilla. En su territorio incluye un mosaico de ecosistemas de gran valor ecológi-
co; marismas, dunas móviles, cotos o arenas estabilizadas, pinares, playas y un espacio ecotonal 
o de transición entre las arenas y la arcilla denominado “La Vera”. 

La relevancia internacional del Parque Nacional de Doñana, uno de los más importantes de 
Europa, se constata por importantes reconocimientos internacionales y por su pertenecía a redes 
supranacionales de extraordinario prestigio. Así, en 1981, el Parque Nacional de Doñana fue de-

clarado Reserva de la Biosfera del Programa de la Unesco “Hombre y Biosfera”. En 1982, queda 
incluido en la lista de zonas húmedas de importancia internacional como hábitat de aves acuáticas 
del Convenio de Ramsar. En 1985, recibe el Diploma del Consejo de Europa a la Gestión y Conser-
vación, que ha ido renovando cada cuatro años hasta la actualidad. En 1988, fue declarado Zona 
de Especial Importancia para las Aves (ZEPA). En 1994, coincidiendo con el XXV aniversario de su 
creación, la UNESCO lo inscribió en la lista de lugares considerados Patrimonio de la Humanidad. 
Al margen, su territorio está incluido en la propuesta de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), conforme a la directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 
1992, para formar parte de la Red Natura 2000.

El Parque Nacional de Doñana

Gran concentración de flamencos Pajarera repleta de espátulas

Zorro al acecho Familia de Linces Pareja de Águilas ImperialesHembra de ciervo junto a su cría sobre las dunas



El Parque Natural de Doñana 
presenta una superficie de 53.835 
ha, distribuidas en cuatro sectores 
discontinuos en torno al Parque Na-
cional. Se trata de un espacio natu-
ral protegido peculiar, que engloba 
territorios de tres provincias distintas 
(Huelva, Sevilla y Cádiz), en diversas 
zonas con características ecológicas 
y humanas muy diferenciadas. La 
importancia del Parque Natural de 
Doñana viene determinada no sólo 
por su papel de espacio protector del 
Parque Nacional, sino por sus pro-
pios recursos naturales que han sido 
fruto de la confluencia e interrelación 
de múltiples factores (climáticos, 
geológicos, biológicos, históricos, 
culturales...) que han modelado un 
territorio dinámico y de extraordina-
rias características, con ecosistemas 

que albergan una gran biodiversidad: pinares, dunas fósi-
les, marismas, bosque mediterráneo, dehesas y lagunas.

Al igual que el Parque Nacional, parte de su territorio 
fue designado en 1980 por la UNESCO como Reserva de 
la Biosfera. En 2002 fue designado como Zona de Espe-
cial Protección para las Aves (ZEPA) conforme a la Direc-
tiva 79/409/CEE, por ampliación de la ZEPA de Doñana, 
que hasta entonces sólo incluía al Parque Nacional. En 
2005, el Parque Natural de Doñana queda inscrito en el 
convenio de Ramsar, como zona húmeda de importancia 
internacional. Se encuentra incluido en la propuesta de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de Lugares de Im-
portancia Comunitaria (LIC) para formar parte de la Red 
Natura 2000.

Palacio del Acebrón

Centro de visitantes del AcebucheVaca mostrenca

Lirios en la marisma del Rocío

Observatorio ornitológico de la SEO (Rocío) Acantilados del Asperillo

Senderos del Parque Dunar Plantaciones de arroz

Caballos en la marisma
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El Parque Natural de Doñana



El Espacio Natural de Doñana es un enclave 
que, debido al unánime y multitudinario recono-
cimiento de sus valores naturales a nivel inter-
nacional, atrae a un gran número de personas 
y colectivos de todas las procedencias. Este es 
el motivo por el que el modelo de uso público de 
Doñana pretende asegurar el aprovechamiento 
de las potencialidades turísticas del territorio a 
la vez que trata de conservar sus extraordina-
rios valores naturales.

Las posibilidades para conocer y disfrutar del 
Espacio natural de Doñana son numerosas y 
variadas, contando con una red periférica de 
centros de visitantes de acceso libre y gratuito 
que comprende todos los puntos cardinales del 
territorio, al margen de ofrecer itinerarios, a tra-
vés de concesionarios y empresas autorizadas, 
que tanto por vía terrestre o fluvial, permiten al 
visitante conocer y descubrir Doñana, así como 
senderos peatonales, áreas recreativas, mira-
dores y observatorios. 

Centros de Visitantes del 
Espacio Natural de Doñana:

•  El Acebuche - % 959 439 629
Situación: Carretera A-483, El Rocío-Mata-

lascañas, kilómetro 12. 
Centro principal de acogida, recepción e in-

formación. Exposición interpretativa, senderos 
peatonales con observatorios y Audiovisual. 
Recepción, reservas y salida del Itinerario Sur 
en vehículos todo-terreno. Tienda de recuerdos 
y librería, área recreativa y bar-cafetería.   

•  La Rocina - % 959 439 569
Situación: Carretera A-483, El Rocío-Mata-

lascañas, Kilómetro 1. 
Centro de información. Exposición interpre-

tativa, Audiovisual y senderos peatonales con 
observatorios.

•  Palacio del Acebrón - % 959 506 162
Situación: Carretera A-483, El Rocío-Mata-

lascañas, Kilómetro 1. Desde el Centro se con-
tinúa 7 kilómetros por la H-9023.

Centro de interpretación etnográfico sobre 
Doñana. Exposición interpretativa, audiovisual 
y sendero peatonal con miradores.

•   Los Centenales - %  959 459 241
Situación: Carretera A-484, Hinojos-Almonte, 

se encuentra en el Parque Los Centenales, an-
tes de acceder al casco urbano de Hinojos.

Recepción e información. Exposición inter-
pretativa y audiovisual. Parque urbano.

•  José Antonio Valverde - %  671 564145
Situación: Acceso desde Villamanrique de 

la Condesa y La Puebla del Río. Situado en el 
término municipal de Aznalcázar, en plena ma-
risma. 

Recepción e información. Exposición inter-
pretativa y Audiovisual. Observación de avifau-
na, tienda de recuerdos y productos comarcales 
y bar-cafetería.

•  Dehesa Boyal - %  670 947 837
Situación: Villamanrique de la Condesa, en el 

Camino del Bujeo junto al Polideportivo Muni-
cipal. 

Servicios de recepción, información e Inter-
pretación del Patrimonio.

•  Fábrica de Hielo - % 956 386  577
Situación: En el casco urbano de Sanlúcar de 

Barrameda, en la Avenida de Bajo de Guía.
Recepción e información. Exposición Inter-

Charranes patinegros en la playa

La yegua marismeña junto a la vaca mostrenca

Malvasía cabeciblancaVisita por el Coto

Visita guiada al Parque Nacional durante su paso por un corral de dunas
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Una visita a Doñana, uso público del espacio natural



•  Charco del Acebrón
Situación: Centro de Visi-

tantes El Acebrón.
Longitud: 2,1 km   Dificul-

tad: Baja   Tiempo estima-
do: 1:00 h.

•  Cuesta Maneli
Situación: Carretera A-449 

Huelva-Matalascañas, Km 
38’8.

Longitud: 1,3 km   Dificul-
tad: Media-Baja   Tiempo 
estimado: 0:30 h.

•  Laguna del Jaral
Situación: Carretera A-449 

Huelva-Matalascañas, a 7 Km 
de Matalascañas 

Longitud: 5,2 km   Dificul-
tad: Baja   Tiempo estima-
do: 2:00 h.   

•  Lagunas del Huerto y 
Las Pajas

Situación: Centro de Visi-
tantes El Acebuche.

Longitud: 2,3 km   Dificul-
tad: Baja   Tiempo estima-
do: 1:00 h.   

•  Ribatehilo
Situación: Desde Almonte, 

por la HU-4200, pista Cabe-
zudos-Abalario, el sendero se 
encuentra a unos 5 Km 

Longitud: 2,4 km   Dificul-
tad: Baja   Tiempo estima-
do: 0:50 h.

Áreas Recreativas

•  El Arrayán
Municipio: Hinojos.

•  Mazagón
Municipio: Moguer.

•  Pinar de la Algaida
Municipio: Sanlúcar de 

Barrameda.

Aulas de la Naturaleza

•  Doñana
Situación: Finca Coto Iba-

rra, Carretera A-494 Matalas-
cañas-Huelva Km 49,5. 

El aula de la naturaleza si-

gue el diseño de los poblados 
forestales de Doñana y su 
uso está limitado a organiza-
ciones y centros con activida-
des educativas y sin carácter 
comercial.

Observatorios y 
Miradores

•  Laguna del Tarelo
Ubicación: Parque Natural 

de Doñana, Sanlúcar de 
Barrameda.

•  Salinas de Salmar 
Ubicación: Parque Natural 

de Doñana, Sanlúcar de 
Barrameda.
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Una visita a Doñana,
pretativa, audiovisual y mi-
rador. Tienda de recuerdos y 
productos comarcales. Reser-
vas e información del itinerario 
fluvial en el Real Fernando. 

Itinerarios guiados:

•  Itinerario Sur en 
vehículos todo-terreno

Ruta guiada por la zona sur 
del Espacio Natural de Doña-
na en vehículos todo-terreno, 
que partiendo del Centro de 
Visitantes El Acebuche y con 
una duración de 4 horas, se 
adentra en los principales eco-
sistemas del Parque Nacional 
de Doñana: playa, dunas mó-

viles y corrales, pinar, vera 
y marisma. 

•  Itinerario Norte 
en vehículos todo-

terreno

Recorrido en 
vehículos todo-

terreno que 
es realizado 

por las em-

presas autorizadas por el Es-
pacio Natural de Doñana. Se 
inicia en la Aldea de El Rocío, 
accediendo al Coto del Rey 
por el puente del Ajolí. A conti-
nuación se adentra en Cañada 
Mayor a través de la Cancela 
del “Vicioso”, continuando por 
el Muro de la Confederación 
hasta el Centro de Visitantes 
“José Antonio Valverde”, re-
corriendo los ecosistemas de 
La Vera y la marisma, punto 
desde el que se regresa a El 
Rocío.

•  Itinerario fluvial en el 
buque “Real Fernando”

Recorrido fluvial denomi-
nado “Sanlúcar-Guadalquivir-
Doñana” que se realiza en el 
buque “Real Fernando”, par-
tiendo del pantalán ubicado 
en Bajo de Guía, se remonta 
el cauce del río Guadalquivir 
desde su desembocadura du-
rante unos 10 kms. Se realizan 
dos paradas, una en el Pobla-
do de La Plancha y otra en las 
Salinas del Monte Algaida.

Senderos peatonales:

•  Cerro del Águila
Situación: Sanlúcar de 

Barrameda, Parque natural de 
Doñana.

Longitud: 4,7 km   Dificul-
tad: Baja   Tiempo estimado:  
1:45 h.

•  Charco de la Boca
Situación: Centro de Visi-

tantes La Rocina.
Longitud: 3,8 km   Dificul-

tad: Baja   Tiempo estima-
do: 1:50 h.

uso público del espacio natural

Moritos en vuelo sobre los arrozales inundados

Observación de aves



15

C
O

M
A

R
C

A
 D

E
 D

O
Ñ

A
N

A

14

C
O

M
A

R
C

A
 D

E
 D

O
Ñ

A
N

A La Comarca 
de Doñana
pueblo a pueblo

Almonte Lucena del Puerto

Aznalcázar Palos de la Frontera

Hinojos Sanlúcar de Barrameda

El Rocío Moguer

Bollullos Par
del Condado

Pilas

Isla Mayor Villamanrique de 
la Condesa

Matalascañas Mazagón

Bonares Rociana del Condado

La Puebla del Río
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Almonte tiene luz de mar, luz oceánica del atlánti-
co que pasando por cotos de Doñana y marismas del 
Rocío llega al pueblo y se expande, como ola de luz 
que rompiera en la honda planicie de sus cielos. Cielos 
almonteños adonde miran las esbeltas palmeras de la 
calle El Cerro, las torretas de los antiguos molinos de 
aceite y la blanca torre de la iglesia parroquial.

 
Almonte es un municipio andaluz con tres núcleos 

de población y más de 22.000 habitantes. Su término 
municipal, con más de 85.000 hectáreas, es el mayor 
de la provincia de Huelva y uno de lo más grandes 
de España. Tan amplio término da vida a tres impor-
tantes núcleos de población: Almonte, donde está la 
sede administrativa, La Aldea de El Rocío y Playa de 
Matalascañas. Si cada uno de ellos tiene por sí mismo 
entidad turística de primer orden, sumados forman el 
más potente y atractivo recurso turístico de Doñana.

Almonte atesora recursos que conjugan sabiamente 
lo antiguo y lo moderno; cuenta en su término con la 
red de museos locales más heterogénea e importante 
de la zona, una Pinacoteca de Arte Contemporáneo 
pionera en la provincia onubense y celebraciones tra-
dicionales como la Romería del Rocío que le han he-
cho célebre en el mundo.

ALMONTE
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Ya la Edad del Bronce dejó vestigios de 
asentamientos humanos en las tierras de Al-
monte, en cuyo término sitúa Schulten , arqueó-
logo alemán, el reino de los Tartessos. Roma-
nos y árabes tuvieron una importante presencia 
en la zona. A mediados del s. XIII se incorpora 
a los reinos castellanos como villa de Almonte. 
Entra aformar parte del ducado de Medina Si-
donia en 1459. 

Actualmente, es un próspero municipio que 
ha sabido conservar y transmitir los valores de 
un vivir de siglos en armonía con su rico medio 
natural.

La economía de Almonte se asienta tanto en 
el sector agrícola como en el turístico. 

En la agricultura tradicional, nueva o de 
regadío, destaca como el primer productor de 
fresa ecológica de Andaluczía, así como en el 
cultivo de arándanos y frambuesas. Su agricul-
tura ecológica ha recibido importantes impulsos 
en los últimos años, situándose al mismo nivel 
del resto de Europa. 

El sector turístico está vertebrado en tres 
importantes pilares. En sol y playa, Matalasca-
ñas se confirma como el centro neurálgico de 

la comarca. 
El Rocío 

representa 
el máximo 
exponente 

cultural y 
religioso, 
mientras 

el Es-
pacio 
Natu-
ral de 
Doña-

na es el principal 
destino entre los  

amantes de la 
naturaleza.

Esta antigua población marismeña, es un tesoro vivo de milenarias tradiciones referidas por los 
singulares monumentos que embellecen sus calles y plazas. Itinerarios de paso de la procesión de 
la Virgen del Rocío con motivo de sus traslados al pueblo, azulejos que reflejan hitos de la historia 
local, museos, grandes parques públicos, espacios urbanos y edificios de indudable interés turísti-
co, todo ello dotan a la localidad de un notable patrimonio urbano, artístico y cultural. 

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción

Se localiza en la plaza Virgen del Rocío, donde destaca por su gran blancura y belleza. Original 
de los siglos XV y XVI, conserva una capilla de estilo mudéjar. Tras su remodelación en el s. XVIII, 
hoy día tiene fisonomía barroca y está flanqueada por dos torres con campanas. 

Entre los bienes artísticos que conserva, hay que destacar una bella lápida sepulcral paleo-
cristiana del año 495  que se 
encuentra situada en la capilla 
bautismal.

Casa Consistorial

Construido a partir del año 
1586 donde antes estuvo un 
antiguo convento de la orden 
dominica. Este edificio visitable, 
ha sido modificado y ampliado 
en varias ocasiones. La fachada 
presenta un pórtico franqueado 
por una hermosa arcada de do-
ble columna.
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Almonte a 
través de la historia

Entre la agricultura
y el turismo

Para conocer Almonte
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Ayuntamiento
Iglesia Parroquial
Ermita del Cristo
Museo de la Villa

Centro Cultural de la Villa
Cruz Camino Sevilla

Monumento de las Yeguas
Monum. Ntra. Sra. del Rocío

Casino
Mercado de Abastos

Parque Mun. Alcalde Mojarro
Parque Mun. Blas Infante

CIECEMA
Pinacotéca

Parque Clara Campoamor
Recinto Ganadero
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Casa Consistorial

Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción



Oficina de Turismo
Bodegón de Serafín
Situado en una antigua ermita que siglos 

después sería espacio de bodega y taberna, 
popularmente conocido como bodega de Sera-
fín. Recuperada por el Ayuntamiento, alberga 
hoy la moderna Oficina de Turismo de Almonte. 
Posee un audiovisual, una maqueta de la Co-
marca de Doñana y una sala expositiva sobre 
la historia local que incluye la reproducción de 
los títulos de Doñana.

Ermita del Cristo
Esta antigua ermita de San Sebastián, está 

dedicada en la actualidad a la Imagen del Cristo 
de la Vera Cruz. En ella se guardan los pasos 
que procesionan en la Semana Santa.

Museo de la Villa de 
Usos y Costumbres 
Ubicado  en un antiguo molino de aceite del 

siglo  XVII, se trata de un museo antropológico 
que recoge los usos y actividades económicas 
que el hombre ha ido desarrollando en su me-
dio natural, mostrando a través de audiovisua-
les, maquetas y paneles interactivos, la estre-
cha vinculación e interdependencia del pueblo 
almonteño con Doñana. Tiene un apartado de-
dicado a las viejas tradiciones en torno a los 
Traslados de la Virgen del Rocío desde su ermi-
ta a Almonte y un punto de venta de productos 
típicos y recuerdos.

Pinacoteca de Almonte
Museo de arte contemporáneo situado en la 

céntrica calle El Cerro. Posee una sala de ex-
posiciones temporales y una sala permanente 
dedicada al pintor surrealista cubano afincado 
en Almonte Jorge Camacho. 

Centro Internacional de Estu-
dios y Convenciones Ecológicas 
y Medioambientales de Almonte 
(CIECEMA)

Construido en una antigua bodega vinícola 
rehabilitada conservando el estilo arquitectóni-
co tradicional. Es un importante recurso para el 
desarrollo del turismo de Congresos en Doña-
na. 

Es también sede de la Fundación Doñana 
21, y responde a uno de los proyectos auspi-
ciados por el Comité Internacional de Expertos 
de Doñana.
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Ciudad de la Cultura
Alberga un gran teatro de nueva construcción con aforo 

para 500 butacas, una impresionante y moderna  biblioteca, 
Aulario de Música y Pintura, y la réplica de la Iglesia de Ba-
ler, con una exposición permanente (Filipinas). 

 
Centro Cultural de la Villa 
Edificio de nueva planta construido al estilo de una des-

aparecida antigua ermita en 
honor al Apóstol Santiago 
que ocupó el mismo empla-
zamiento en el siglo XV. El 
Centro es sede la Fundación 
Almonteña de Bibliofilia y Arte 
(FABA) y de la Fundación 
Cultura por la Tolerancia. 
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Ermita del Cristo Museo de la Villa Ciudad de la Cultura

Antiguo molino en la Ciudad de la Cultura Centro Cultural de la Villa

CIECEMA

Pinacoteca



Monumento a la 
Saca de las Yeguas
En honor al yegüerizo, o criador de ganado 

marismeño en Doñana. Es un artístico grupo 
escultórico en bronce fundido que conmemo-
ra la tradicional Saca de las Yeguas, que los 
almonteños realizan desde hace más de 500 
años.

 Monumento a la 
Virgen de Pastora
Situado en la Plaza Virgen del Rocío, frente 

a la Iglesia Parroquial. La Virgen del Rocío está 
con el atuendo de Pastora que usa  sólo cada 
siete años para los traslados desde El Rocío 
hasta Almonte.

Monumento a la “Bendita 
Aparición de la Virgen”.

Situado en la esquina del Chaparral, esceni-
fica la leyenda de la aparición de la Virgen del 
Rocío a un cazador en el paraje de la Rocina, 
hecho que se cuenta que acaeció en el s. XV.

Monumento a las 
“Abuelas almonteñas”
Situado al inicio de la calle Camino de Los 

Llanos, como homenaje a las mujeres que en 
los traslados de la Virgen al pueblo portan en 
sus manos los ornamentos del altar y los atri-
butos de la Virgen (corona, ráfaga, jarras, me-
dialuna…), un itinerario que recorren a pie cum-
pliendo una promesa. 

Monumento a los 
Héroes de Baler
Situado en la céntrica Plaza de Andalucía, 

representa al almonteño José Jiménez Berro, 
uno  de los héroes de Baler en la guerra de Es-
paña con Filipinas y EEUU, gesta que el cine 
inmortalizó en la película “Los últimos de Filipi-
nas” y que ha sido motivo del hermanamiento 
de Almonte con el pueblo filipino de Baler.

Parque El Chaparral
Es el recinto ferial del pueblo. Tiene zona de 

recreo y cafetería.Destaca en su parte  alta la 
base del Altar del Molinillo, donde tradicional-
mente se le descubre la cara a la Virgen del 
Rocío a su llegada a Almonte.

Parque Alcalde Mojarro
Con varias hectáreas de extensión alberga 

un lago artificial, un minizoo con especies ani-
males autóctonas, casas de palomas, zona con 
elementos de gimnasia, zona de recreo infan-
til, sala de usos múltiples y huerto del abuelo. 
Abierto todo el día. 

La gastronomía almonteña va en consonan-
cia con su extraordinaria riqueza y variedad 

paisajística y recursos naturales: campiña, 
marisma, coto y playa, de donde obtiene 

la materia prima base de su cocina: vinos 
propios, aceite de oliva, hortalizas y frutas 
de primor, carne de caza, conejo, perdiz, 
venado, ternera mostrenca marismeña 
y productos de la costa. De esta forma 
abundan los platos de carne, guisos tradi-
cionales, calderetas y sopas marismeñas, 

así como una golosa repostería case-
ra de tortas almonteñas, roscos fritos, 
amarguillos, polvorones o piñonate, tan 
propios de la gastronomía rociera. 

Almonte cuenta con un patrimonio natural de extraordinaria riqueza y diversidad paisajística. 
En un mismo municipio se puede disfrutar de paisajes de campiña, ruedo agrícola, monte bajo y 
pinar, paisajes marismeños en la Aldea de El Rocío, 
bosques galería en el Arroyo de La Rocina y playas 
virgenes incomparables como Torre del Loro, Cues-
ta Maneli, Piedras Negras, Torre la Higuera, Mata-
lascañas y playa del parque nacional de Doñana.

Centro de Interpretación del 
Lince Ibérico 
Situado junto al Museo Forestal, trata aspectos 

relacionados con la biología, distribución y ecología 
de una de las especies más emblemáticas de Doña-
na, el lince ibérico.

Merendero de Almonte 
Zona recreativa entre pinares, con zona de bar-

bacoa y esparcimiento. Está situado en la carretera 
de Almonte - El Rocío, a unos 5 km de la primera 
localidad.

Museo Forestal 
En la carretera Almonte- El Rocío, kilómetro 8, se 

localiza este singular museo forestal con varias hec-
táreas de extensión. Dentro de un pinar de enorme 
valor ecológico se alza el Centro de Interpretación 
Forestal de Almonte. Ofrece itinerarios para el cono-
cimiento de nuestros bosques, los trabajos que en 
ellos se realizan y los productos que ofrecen.  

Rutas en bicicleta: 
Almonte- Bollullos 
Salida desde carril bici anexo a la salida de la 

autovía Almonte- Bollullos. Recorrido de unos 12 km 
por carril de arena.
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La gastronomía

Disfrutar la naturaleza

Monumento a la Virgen de Pastora

Monumento a Blas Infante

Pinares de Almonte

Monumento a la Saca de Yeguas



 La Semana Santa
Ofrece ceremonias y procesiones  desde el 

Domingo de Ramos hasta el Domingo de Re-
surrección, día éste de especial importancia en 
las tradiciones rocieras locales por la elección, 
en la Iglesia Parroquial del Hermano Mayor de 
Almonte para la Romería del Rocío. En Almon-
te el final de la Semana Santa abre la puerta 
del Rocío. 

 Feria de Almonte
Se celebra durante 5 días, en torno al día 29 de Junio, día de San Pedro, patrón de la localidad, 

y coin-cidiendo o con el último fin de semana de junio o con primer fin de semana de julio. Es una 
feria que destaca por la elegancia en el vestir de la gente del pueblo, que se reúne en hermosas y 
amplias casetas de feria instaladas en el recinto ferial, un céntrico parque con arboleda conocido 
como el Chaparral, que la hace incomparable. Destacados son los alumbrados de colores de los 
paseos centrales del recinto, las tapas de feria, el abundante consumo de marisco y pescado frito y 
las actuaciones musicales hasta la madrugada, que atraen a propios y extraños.

Traslados de la Virgen del Rocío a Almonte.
Cada siete años sucede algo excepcional en Almonte que altera la vida de su gente: el traslado 

a hombros de los almonteños y por caminos de arena y pinar de la Virgen del Rocío desde su ermita 
hasta la iglesia parroquial de Almonte, donde permanece 9 meses para ser llevada a El Rocío una 
semana antes de la Romería. La primera fecha documentada de un traslado data de 1607. Se han 
sucedido a lo largo de los siglos coincidiendo con epidemias, hambre, sequía…. A mediados del si-
glo XX, en 1949, se decide que sea cada siete años. Tanto para recibirla como para despedirla, los 

almonteños adornan las calles del pueblo por donde 
pasa la procesión con espectaculares y artísticos ar-
cos y templetes forrados de flores. Para los traslados, 
la Virgen es vestida con traje y sombrero de Pastora.

El Rocío Chico 
Los días 18 y 19 de agosto, Almonte celebra en su 

Aldea de El Rocío, el llamado Rocío Chico, tradición 
que ronda los 200 años y tiene su origen en un voto de 
acción de gracias hecho por el Cabildo, la Iglesia y la 
Hermandad  en el año 1813, por haberse librado, tras 
encomendarse el pueblo a la Virgen, de la amenaza 
de ataque de las tropas francesas como represalia por 
la muerte de un oficial francés a manos de los almon-
teños. El voto se renueva en una solemne Misa que 
tiene lugar el día 19 ante la Virgen del Rocío, en su 
ermita. La aldea cobra una animación especial, muy 
almonteña.
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Romería del Rocío
Es netamente almonteña, y se celebra 

anualmente por Pentecostés, 50 días después 
del Domingo de Resurrección, por lo que está 
sujeta a variaciones en la fecha. En torno a un 
millón de personas participa en ella. 

Declarada Fiesta de Interés Turístico Na-
cional, es una profunda  manifestación de de-
voción popular hacia la Patrona de Almonte, la 
Virgen del Rocío, con muchos siglos de historia 
abierta a la implicación devocional de pueblos 
y ciudades de toda la geografía andaluza, de 
otros puntos de España y del extranjero, for-
malmente constituidos en Hermandades filiales 
de la Hermandad Matriz de Almonte. 

La Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Ma-
triz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte cuenta 
con 108 Hermandades filiales y más de 50 aso-
ciaciones rocieras. Algunas, como la de Bruse-
las, apuntan al desarrollo internacional de una 
romería que se ha convertido en seña de iden-
tidad de la Comunidad Andaluza.  

La Romería se estructura en tres días, Sá-
bado, Domingo y Lunes de Pentecostés, día 
este último en que tiene lugar la multitudinaria 
y espectacular procesión de la Virgen del Ro-
cío por las calles de la aldea a hombros de los 
almonteños.

La Saca de las Yeguas
Con más de 500 años de historia, es un uso 

tradicional ganadero de Almonte en el antiguo 
coto de Doñana, que se renueva cada 26 de 
junio, como preámbulo de la Feria de Almonte. 
Existe una referencia documental de 1504 de 
este uso ganadero almonteño. Los yegüerizos 
se trasladan en grupos el día 25 a la marisma, 
donde el 26 por la mañana hacen el rodeo e 
inician la saca de yeguas y potrillos que pas-
tan allí todo el año. Más de mil cabezas de ga-
nado son conducidos por caminos de arena y 
pinar hasta Almonte, donde entran agrupados 
en tropas a la caída de la tarde. Constituye un 
espectáculo difícil de igualar, ver el paso de las 
yeguas por la puerta de la ermita del Rocío, el 
26 a media mañana, o por la esquina del Cha-
parral a la caída de la tarde. 

Feria Ganadera
A partir del 26 de junio y en los días previos 

a la Feria de Almonte se celebra la feria gana-
dera en el Recinto Ganadero Municipal, ubi-
cado en la zona del Pocito, en corrales típicos 
donde se hacen las labores de tuza del ganado 
traído de la marisma, el marcaje a fuego de los 
nuevos potros y  la venta de yeguas y potrillos. 

Almonte en fiestas

Semana Santa almonteña

La Virgen del Rocío de pastora

La Saca de YeguasTraslado de la Virgen del Rocío



Museos / Cultura

Museo de la Villa
C/ Sebastián Conde, 8
% y Fax: 959 451 503 
museo.delavilla@aytoalmonte.es

Museo Forestal
Ctra Almonte-El Rocío, Km 8
% 959 026 600

Pinacoteca de Arte 
Contemporáneo
C/ Cerro, 39.
% 959 451 118

Ciudad de la Cultura
C/ Antonio Machado
% 959 407 807

Teatro
Escuela de Música y 
Danza
Biblioteca Municipal
% 959 451 541
biblioteca-almonte@aytoalmonte.es

Casa de la Cultura
% 959 407 133   
culturaalmonte@aytoalmonte.es

Centro Cultural de la Villa
Plaza Fuente de las Damas, s/n.
% 959 451 829  
ccv@aytoalmonte.es

Centro Internacional de 
Estudios y Convenciones 
Ecológicas y Medioambien-
tales – CIECEMA
Avenida de la Juventud, s/n
% 959 406 868
ciecema@aytoalmonte.es

Alojamientos

HOTELES

Hotel Apartamento 
Camino del Mar *
Avda. de Cabezudos, 6
% 959 407 740
reservas@hotelcaminodelmar.com
www.hotelcaminodelmar.com

Restaurantes

Alto la Piedra
Ctra. Almonte-El Rocío, Km 1,8
% 959 450 253 
El Pastorcito
Ctra. del Rocío, Km 4,5
% 959 450 205
Fax. 959 450 269
info@restaurantepastorcito.com
www.restaurantepastorcito.com

El Tamborilero
C/ Unamuno, 15
% 959 406 955
mesonrosendo@
mesoneltamborilero.com
www.mesoneltamborilero.com

El Tomillar
Pol. Ind. El Tomillar, s/n
% 959 407 653

La Garrocha
C/ Ceret, 95
% 651 810 801

Datos prácticos
Lomas del Mar
Plaza Virgen del 
Rocío
% 959 406 964

Taberna del Cristo
Plaza del Cristo
% 959 407 053

Turismo Activo

Doñana Educa
C/ Santiago, 4.
% 959 450 285
Fax: 959 451 857
www.donanaeduca.com
- Actividades: Educa-
ción ambiental, Rutas 
a caballo y en 4x4.

Direcciones 
de interés

Ayuntamiento de 
Almonte
Plaza Virgen del 
Rocío, 1.
% 959 026 600 
Fax: 959 450 562
alcaldia@aytoalmonte.es
www.almonte.es

Oficina de Turismo
C/ Alonso Pérez, 1
Bodegón de Serafín
% 959 026 600

Policía Local
Avda. de La Canaliega s/n
% 959 451 115
policialocal@aytoalmonte.es

Guardia Civil
Ctra. De Niebla, s/n    
% 959 406 013

Centro de Salud
Avenida de Ballesta-
res, s/n
% 959 451 166
Urgencias: 
959 451 226 / 902 505 061

Correos
C/ Sevilla, 35
% 959 406 490
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Turístico por la Junta de Andalucía 
en marzo de 2009. Es uno de los 13 
municipios andaluces que tienen esta 
categoría.

*Almonte está hermanado oficial-
mente con 7 localidades de diversos 
continentes: Clare, ciudad de Austra-
lia donde se celebra una romería del 
Rocío. Baler, municipio de Filipinas. 
Farsía, pueblo saharaui. A Estrada, 
pueblo de Galicia que realiza la Rapa 
das Bestas, similar a la Saca de las 
Yeguas almonteña. Ceret, pueblo 
del sur de Francia con recursos cul-
turales turísticos similares. Sanlúcar 
de Barrameda, de Cádiz,  con quien 
comparte los últimos kms. del río 
Guadalquivir hasta su desembocadu-
ra y Berrocal, pueblo de la sierra de 
Huelva.

* En la época romana Almonte era 
conocido como Alostigi.

* El principal oficio artesano de Al-
monte es la guarnicionería. Le sigue 
la confección de trajes de flamenca.

* Almonte produce el vino espu-
moso “Raigal”, y un excelente aceite 
Virgen.

* El interior de la Iglesia Parroquial 
conserva una bella lápida sepulcral 
paleocristiana del año 495 situada en 
la Capilla bautismal.

* La Virgen del Rocío fue procla-
mada  Patrona de Almonte en 1653.

* Juan Ramón Jiménez, Premio 
Nobel de Literatura, natural de Mo-
guer, escribe en su célebre libro Pla-
tero y yo sobre las carretas del Rocío 
y los aromas del bosque de Doñana. 

* Camilo José Cela, Premio Nobel 
de Literatura, escribe sobre Almonte 
en su libro Primer Viaje Andaluz.  

¿Sabías que?

Antigua calle Bobola

De tapas

Plaza Virgen del Rocío
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La aldea de El Rocio es la joya más compartida 
de Doñana, el lugar donde se remansan las aguas 
de las marismas y los aires marinos del viejo terri-
torio que fue asiento de mar.Es, hoy, santuario na-
tural de aves y de calma a los pies de un enclave 
que guarda en su única y célebre ermita la imagen 
más venerada de Andalucía, la Virgen del Rocío, 
Patrona de Almonte desde 1653.

Situado a 15 km de Almonte y a 15 km de Ma-
talascañas, en pleno corazón de Doñana y al pie 
de la Madre de la Rocina, El Rocío es un enclave 
urbano dependiente del Ayuntamiento de Almonte. 
Cuenta con una población fija superior a las 2.500 
personas. Es centro de peregrinación mariana de 
primera magnitud, y joya natural para los amantes 
de la naturaleza. La famosa aldea almonteña reci-
be anualmente la visita de más de cuatro millones 
de personas.

Su configuración urbana con calles de arena, 
casas con terrazas delanteras y cuadras traseras, 
lo hacen especialmente apto para el uso del caba-
llo. Su título, “Aldea Internacional del Caballo”, es 
uno de sus atractivos más apreciados.

EL ROCÍO



Fue siempre cruce de caminos entre Niebla 
y Sanlúcar de Barrameda. En el siglo XIII, Al-
fonso X El Sabio elige estas tierras como Ca-
zadero Real y erige en él una ermita donde se 
veneraría a Nuestra Sra. de las Rocinas, dando 
origen a la devoción actual. 

Alfonso XI, el Onceno, deja la primera refe-
rencia escrita sobre el paisaje de Doñana y la 
ermita de nuestra Señora de las Rocinas en su 
Libro de las Monterías. El origen de la Aldea se 
encuentra vinculado a la devoción de la Virgen 
del Rocío. 

Tras la destrucción de la antigua ermita por 
el terremoto de Lisboa de 1755, es reconstruí-

da en 1770 y posteriormente, ante el gran auge 
que iba adquiriendo la Romería, se construye 
un nuevo santuario, inaugurado en 1969. En 
las tres últimas décadas, el Ayuntamiento de 
Almonte ha dado una importante impulso de 
expansión urbanística y desarrollo turístico a la 
aldea.
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En la actualidad, la aldea es destino de los caminos rocieros que atraviesan Doñana por acce-
sos tan emotivos como el Puente del Ajolí, Manecorro, el Camino de Moguer o el viejo Camino de 
los Llanos.

Igualmente El Rocío está considerado como uno de los observatorios naturales más importante 
de Europa Occidental. En su término se puede observar una magnífca representación de la avi-
fauna europea.

Ermita de la Virgen del Rocío
La forma un conjunto de edificaciones en las 

que se inserta el templo de planta basilical, con 
tres naves, crucero y capilla mayor, construido 
en estilo barroco clásico de tipo purista. El vano 
de entrada lo cubre una venera que acoge al 
peregrino y constituye un hito emblemático en-
tre marismas. La espadaña de la ermita está 
rematada por una gran cruz de cerrajería. En 
el interior del santuario se puede admirar el es-
pectacular retablo barroco en el que se integra 

la Virgen del Rocío; tras él se encuentra la ex-
posición de los Tesoros de la Virgen, a los que 
se puede acceder mediante una visita guiada. 

Ntra. Sra. Virgen del Rocío
Esta emblemática imagen parece que fue 

esculpida a finales del siglo XIII en estilo gótico, 
aunque fue muy transformada en el siglo XVII, 
siendo vestida con ricas telas, según la moda 
de la corte de los Austrias. Se compone de tra-
je con falda acampanada y ajustadas mangas. 
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La Virgen del Rocío aclamada por la multitud

Ermita de la Virgen del Rocío

Interior de la Ermita La Virgen del Rocío en su camarín



La cabeza se cubre por manto y se enmarca 
por un óvalo facial con rostrillo, derivación de la 
toca de puntas o encajes. El rostro, no obstan-
te, presenta rasgos góticos: perfil agudo, con 
nariz recta y sonrisa arcaica. Porta atributos de 
orfebrería: ráfaga, cetro, corona y media luna.

Museo Histórico Religioso
Ofrece claves interpretativas de la romería, 

la historia, los usos y las costumbres de este 
territorio fascinante, facilitando una mayor com-
prensión de las relaciones humanas con el me-
dio. El edificio acoge la sede del Centro de Es-

Observatorio Ornitológico de la SEO 
Situado al final del paseo marismeño, en él 

se puede obtener información de la avifauna de 
Doñana y disfrutar del espectáculo de la maris-
ma desde sus amplios miradores. 

Plaza Acebuchal
Conjunto de acebuches declarado Monu-

mento Natural. Reliquia viva del antiguo bosque 
de acebuches original de Doñana que existía 
en esta zona. Al más antiguo de ellos se le co-

tudios Rocieros (CER)  institución dedicada al 
estudio y divulgación de la romería con sede en 
el museo y la Oficina de Turismo de El Rocío. 

Casas de Hermandades Rocieras
Las casas de hermandad muestran su nom-

bre en la fachada, normalmente sobre azulejos 
de cerámica. Adosadas a las casas, se ubican 
las pequeñas capillas para la carreta del sim-
pecado, coronadas de espadañas y campanas.

Paseo Marismeño 
Madre de las Marismas
El paseo marismeño es un magnífico itine-

rario para descubrir el principal ecosistema del 
área de Doñana, los humedales, zona de ani-
damiento de miles de aves a lo largo de todo el 
año. En el paseo se levantan dos monumentos: 
uno al Tamborilero y otro a Juan Pablo II, en 
conmemoración de su visita al Rocío en 1993.

noce como “El Abuelo”, con más de 600 años 
de edad, junto al que se observa una choza de 
juncos, muestra de la arquitectura tradicional 
de la aldea. Forma parte del itinerario tradicio-
nal de la procesión de la Virgen el Lunes de 
Pentecostés.

Monumento a la 
Coronación de la Virgen
El más antiguo erigido en la aldea, se en-

cuentra en el Real. Se creó para conmemorar 
la coronación canónica de la Virgen del Rocío, 
hecho que ocurrió el 8 de junio de 1919.

Monumento a las 
Hermandades Filiales y Peregrinos
Situado en la Plaza de Doñana, la más gran-

de de la aldea, que acoge el viejo eucaliptar de 
El Rocío.
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El Rocío en fiestas
Romería del Rocío
Cada año, el fin de semana del Domingo de 

Pentecostés, la aldea del Rocío es visitada por 
una ingente multitud de peregrinos que, tras re-
correr a pie, a caballo o en carretas el camino, 
llegan con su hermandad para rendir culto a 
la Blanca Paloma. Los 1.635 habitantes de la 
aldea se convierten por unos días en más de 
un millón de personas que aclaman a la Virgen 
durante los distintos actos. El culmen de la cele-
bración se produce en la noche del domingo al 
lunes, momento en el que se produce “el salto 
a la reja”, en el que los almonteños sacan a la 
Virgen del Rocío en procesión por toda la aldea.

Peregrinaciones de Hermandades
La ermita del Rocío acoge, cada domingo 

desde octubre hasta antes de Semana Santa, , 
las peregrinaciones de cada una de las 108 her-

mandades filiales que, una vez pasada la Ro-
mería, realizan una visita al año a la Virgen del 
Rocío, siguiendo el calendario que establece la 
Hermandad Matriz. Cada domingo en la aldea 
es una explosión de devoción rociera, cohetes, 
campanas, flores y gentío.

El Rocío fue declarado Aldea Internacional del Caballo (AICAB) 
por el Ayuntamiento de Almonte hace décadas, poniendo en valor la 
histórica y actual vinculación de la aldea con el mundo del caballo. 
Desde tiempos remotos, yeguas y ganado vacuno han estado pre-
sentes de manera importante en estas tierras de marismas. Con el 
descubrimiento de América, yeguas y sementales marismeños serían 
embarcados hacia el nuevo mundo, jugando un papel destacado en 
su conquista y colonización. 

Actualmente, entre los meses de julio y agosto se celebran una 
serie de competiciones hípicas bajo el nombre de AICAB en distin-
tos recintos de El Rocío, concursos y exhibición de Doma Vaquera 
y Clásica, de Acoso y Derribo, Carreras de Cintas, Tiro de Mulas, un 
singular programa hípico en torno al mundo del caballo que prestigian 
a la aldea en el sector turístico y en la afición al mundo del caballo. 
Durante la Romería del Rocio, la aldea acoge la mayor concentración 
equina de Europa.  

Aldea Internacional del Caballo (AICAB)

La Virgen del Rocío durante su visita a las Hermandades

El acebuche “El Abuelo”, ante la choza de juncos

Museo de El Rocío

Monumento a las Hermandades

Saca de yeguas

La Virgen vestida de pastora

Sendero- mirador en el paseo marismeño



La Fiesta de la Luz (La Candelaria)
Se celebra el primer fin de semana de febre-

ro  en el santuario para conmemorar la presen-
tación de Jesús en el templo. Con este motivo, 
se presentan los recién nacidos ante la Blanca 
Paloma. El programa incluye una vigilia noctur-
na mariana la noche de la víspera, el Rosario 
de la Aurora, a las 7,30 de la mañana, y la pre-
sentación de los niños, a las 12 del domingo.

El Rocío Chico
Referido extensamente en las fiestas de 

Almonte, durante los días 18 y19 de agosto, 
se celebra el Rocío Chico, voto de acción de 
gracias hecho por el Cabildo, la Iglesia y la Her-
mandad  en el año 1813, por haberse librado  
tras encomendarse el pueblo a la Virgen, de la 
amenaza de ataque de las tropas francesas.
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Disfrutar la naturaleza
En El Rocío, a poco que se ande se está 

en plena naturaleza y los itinerarios turísticos 
se multiplican por doquier. Se pueden realizar a 
pie, a caballo, en charrés o coches de caballo y 
en todo terrenos con empresas especializadas 
de la zona, que organizan excursiones guiadas 
por Coto del Rey ( Parque Natural y Parque 
Nacional), zona de gran valor ecológico, con 
anidamiento del águila imperial y presencia del 
lince ibérico, y otros parajes cercanos de similar 
belleza. 

Las plazas de El Rocío son en la aldea gran-
des extensiones que, al estar protegidas con 
vallas de madera de la circulación de vehícu-
los a motor, se puede admirar en ellas el manto 
natural que cubre el terreno. Cada Plaza está 
dotada con recursos distintos. La Plaza del 
Comercio, con una zona recreativa infantil. La 
Plaza del Cerro del Trigo, con elementos para 
actividades gimnásticas. La Plaza del Gua-
dalquivir, con juegos infantiles, lago artificial y 
sendero peatonal. La Plaza del Acebrón con 
un Centro de Interpretación de la Marisma. 

El Puente del Ajolí está situado junto al 
Coto del Rey, es un lugar emblemático por ser 
el fin del camino de los peregrinos de las Her-
mandades de Sevilla. Actualmente tiene una 
parte del terreno reforzado con los restos de la 
solería de la Ermita del Rocío, que se cambió 
en el año 2007.

El Centro de visitantes de La Rocina y del 
Palacio del Acebrón, está a un kilómetro de 
la aldea, en dirección hacia Matalascañas. A la 
derecha de la carretera se accede a uno de los 
espacios protegidos más ricos y hermosos de 
Doñana, La Rocina, con un bosque de ribera 
único en el continente europeo. Itinerarios de 
senderos peatonales de madera acercan a la 
magia de las lagunas con multitud de aves que 
pueden ser observadas desde las chozas con 
miradores. Siguiendo la carretera se llega al 
Palacio del Acebrón, con un charco cercado por 
fresnos, sauces y sanguinos. El Palacio ofrece 
exposiciones informativas sobre el territorio.

Museos

Museo Histórico-
Religioso de El Rocío
C/ Camino de Moguer s/n.
% 959 442 166 
Fax: 959 442 512
museodelrocio@aytoalmonte.es

Alojamientos

HOTELES

Cortijo de los 
Mimbrales ****
Ctra. Rocío a Mata-
lascañas, Km 30
% 959 442 237
Fax: 959 442 443
info@cortijomimbrales.com
www.cortijomimbrales.com 
   
La Malvasía **
C/ Sanlúcar 38
% 959 443 870
Fax: 959 442 156
info@lamalvasiahotelcom
www.lamalvasiahotelcom

Toruño **
Plaza el Acebuchal
% 959 442 323
Fax: 959 442 338
info@toruno.es     
www.toruno.es

PENSIONES / 
HOSTALES
 
Hotel Pequeño 
Rocío **
Avda. de la Canaliega
% 959 442 617
Fax:959 442 571
reservas@essentiahr.es
www.hotelpequenorocio.com 

Alojamiento Rocío 
Doñana
Avda. de la Canaliega, 1
% 959 442 435
Fax:959 443 936
info@rociodonana.com
www.rociodonana.com

Pensión Isidro
Avda. de los Ánsares, 59
% 959 442 242

Pensión Central
Plaza del Comercio, 4
% 959 442 319

Pensión Cristina
C/ El Real, 32
% 959 442 413

ALOJAMIENTO 
RURAL

La Malvasía **
C/ Sanlúcar 38
% 959 443 870
Fax: 959 442 156
info@lamalvasiaho.com
www.lamalvasiaho.com 

Casa Medina 
C/ Lince, 16
% 959 406 313
info@cmedina-donana.com
www.cmedina-donana.com

Doñana Rural
Avda. de Santolalla, 222
% 959 442 702 - 
    654 742 743
reservas@donana-rural.com
www.donana-rural.com

Hotel Rural La 
Fonda del Rocío
C/ Varales, 33-35
% 675 081 619

La Concepción
C/ El Lince, 26
% 959 442 035

La Rocina
C/ Las Carretas, 28
% 959 406 416

Madres de Doñana
C7 Sanlúcar, 41
% 959 406 040

Marina
Avda. de los Ánsares, 246
% 959 804 150
Fax: 959 804 155
www.ruralrocio.com

Mirador de Doñana
C/ Sanlúcar, 76
% 959 407 267 / 
    666 818 263
reservas@miradordedonana.com
www.miradordedonana.com

Puerta de Doñana
Avda. de Santolalla, 254
% 959 443 876  

CAMPING

La Aldea (1ª C.)     
Ctra. El Rocío, Km 25
% 959 442 677
Fax: 959 442 582
info@campinglaaldea.com
www.campinglaaldea.com
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Observatorio de aves

Panorámica de El Rocío



Restaurantes

Aires de Doñana
Avda. de Canaliega, 1
% 959 442 719

Isidro
Avda. de los Ánsares, 59
% 959 442 242

La Cantina de Los 
Mimbrales
Cortijo de los Mimbrales
Ctra. Rocío-
Matalascañas, km 30
% 959 442 237
info@cortijomimbrales.com
www.cortijomimbrales.com    

La Malvasía
C/ Sanlúcar 38
% 959 443 870
www.lamalvasiaho.com

La Rocina
Plaza de España, 8
% 959 442 080

Las Carabiruelas
Paseo Marismeño, s/n
% 669 717 143
    653 398 345
restaurantelascarabiruelas.com

Las Gambas
Avda. Lince, 98
% 959 442 482

María
Plaza Doñana
% 959 442 229

Medalla de Oro
Avda. de los Ánsares, 105
% 959 442 278
    660 462 260

Pedro Rada
C/  Torre La Higuera, 34
% 959 442 603

Toruño
Plaza del Acebuchal
% y Fax: 959 442 422 

Naturaleza

Centro de 
Visitantes 
“La Rocina”
Ctra. El Rocío-Mata-
lascañas, Km 2
% 959 439 569
Horario: 9:00-15:00 y 
16:00 a 19:00
- Servicios: Recep-
ción e Información 
(Sala de audiovisual, 
Interpretación am-
biental básica / gene-
ral, Aparcamiento)

Centro de 
Visitantes “Palacio 
del Acebrón”
Finca La Rocina 
Situado a 6 Km del 
centro de visitantes 
“La Rocina”
% 959 506 162
Horario: 9:00-15:00 y 
16:00 a 19:00
- Servicios: Recep-
ción e Información 
(Exposición acerca 
de los usos tradicio-
nales de la tierra en 
Doñana, Aparca-
miento)

Turismo Activo

Discovering Doñana
C/ Águila Imperial
% 959 442 466
info@discoveringdonana.com
www.discoveringdonana.com
- Actividades: Rutas 
en todoterreno, 
observación de fauna 
y flora

Doñana Nature
C/ Las Carretas, 10.
% 959 442 160
    630 978 216
Fax: 959 442 160
info@donana-nature.com
www.donana-nature.com
- Actividades: Rutas 
en todoterreno, 
observación de fauna 
y flora

Doñana Reservas / 
Doñana Ecuestre
Avda. La Canaliega, s/n.
% 959 442 474
    629 060 545 
Fax: 959 443 802

info@donanareservas.com
info@donanaecuestre.com
www.donanareservas.com
- Actividades: Rutas 
y excursiones en 
todo terreno, caballo 
y coches de caballo, 
camino rociero y es-
pectáculos ecuestres

Doñanatour
C/ El Real, 31
% 959 442 468
    687 442 468
Fax: 959 442 051
info@donana.com
www.donana.com
- Actividades: Progra-
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mas de educación 
ambiental, alojamien-
to, observación de 
fauna y flora, rutas 
en todoterreno, rutas 
a caballo, paseos en 
coches de caballos

SCA Marismas del 
Rocío
Plaza del Acebuchal, 16
% 959 430 432
Fax: 959 430 451
www.donanavisitas.es
- Actividades: Reco-
rridos en todoterreno.

Direcciones de 
Interés

Ayuntamiento
C/ Muñoz y Pavón, 3
% 959 442 350

Casa de la Cultura
Plaza del Comercio, 2       
% 959 443 911
culturaalmonte@aytoalmonte.es

Policía Local
Avda. La Canariega, 
s/n
(frente Hotel Puente 
del Rey)
% 959 442 063
policialocal@aytoal-
monte.es

Guardia Civil
Muñoz y Pavón, 44    
% 959 442 465

Centro de Salud
C/ Bellavista, s/n.
% 959 439 775
Urgencias: 902 505 
061

Correos
C/ Bellavista, 13-15
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del Rocío es una réplica de otra que hay 
en el famoso Barrio de Santa Cruz de 
Sevilla capital, conocida como la Cruz 
de la Cerrajería, obra de un ilustre ce-
rrajero almonteño, Sebastián Conde, 
que tiene una calle con su nombre en 
Almonte.

* Según estudios recientes, la tipolo-
gía de los pueblos del viejo oeste ame-
ricano y los famosos rodeos tienen su 
origen en la influencia de la aldea de El 
Rocío, y de los usos ganaderos maris-
meños, que fueron llevados al continen-
te por gente de este lugar durante el pe-
riodo de colonización del nuevo mundo.

* La aldea de El Rocío ofrece una 
importante red de establecimientos de 
calidad especializados en venta de re-
cuerdos, guarnicionería artesanal y tra-
jes de flamenca.

* El nuevo Velario de la ermita, que 
ha sido construido por la Hermandad 
Matriz sobre un valioso terreno fue in-
augurado días antes de la Romería del 
Rocío de 2010 y bendecido por el obis-
po de Huelva, José Vilaplana.

¿Sabías que?Datos prácticos

Monumento al tamborilero
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Matalascañas es la orilla poblada de Doñana, el 
enclave costero almonteño  que en una longitud de 
más de 54 kilómetros de playas Virgenes ocupa una 
franja urbana de  1 km de ancho por 4.5 de larga, 
orillada a su espalda por el verde jugoso de los cotos 
del parque nacional más conocido de Europa y en 
su frente por el azul plata de las cálidas aguas del 
Atlántico. 

Entre pequeños oasis de zonas verdes con pino 
bajo y adelfas alberga Matalascañas un importante 
conjunto de grandes hoteles, centros comerciales 
y de ocio, campo de golf ecológico, chiringuitos y 
cientos de bares y servicios de restauración que la 
convierten en el destino turístico más prestigioso y 
con más proyección nacional e internacional de la 
Costa de la Luz, declarado Centro de Interés Turístico 
Nacional hace décadas.

Cuenta con una población estable de 2.000 
habitantes, que se incrementa en verano hasta 
alcanzar las 150.000 personas entre  turistas, 
veraneantes, visitantes y residentes. Por su calidad 
ha sido distinguida, consecutivamente desde 1994, 
con la Bandera Azul de los Mares Limpios de Europa.

MATALASCAÑAS
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Torre La Higuera
Antigua torre de almenara del s. XVI que se 

encuentra en plena orilla de la playa y consti-
tuye el icono por excelencia de Matalascañas; 
también se la conoce por la Peña. Lo que se ve 
son los cimientos de la torre que por la acción 
del mar fue volcada de la duna a la playa hace 
cientos de años. 

Parque Dunar
A la derecha de la urbanización de Matalas-

cañas, es una zona de especial protección de 
la naturaleza en el parque natural de Doñana, 
situada sobre una gran duna fósil recubierta por 
un verde manto de pinos, y atravesada por un 

sistema de pasarelas de uso público con vis-
tas espectaculares; con 130 has. de extensión 
alberga importantes iniciativas auspiciadas por 
el I Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana, 
como el Museo del Mundo Marino o el Centro 
Internacional de Estudios y Convenciones Eco-
lógicas y Ambientales (CIECEM), que gestiona 
la Universidad de Huelva. Junto a estos edifi-
cios se halla el Bosque Solar, iniciativa soste-
nible de la Fundación Doñana 21 para generar 
electricidad a partir de la energía solar y con 
una clara vocación educativa. 

Museo del Mundo Marino
Impresionante edificio de moderna estructu-

ra y solidez que ofrece contenidos museísticos 
únicos en Andalucía, como la primera Ecosfera 
de España, ecosistema marino autosuficiente 
desarrollado por la NASA; múltiples aspectos 

del mar en el entorno del Golfo de Cádiz, histó-
rica zona de paso de ballenas; esqueletos rea-
les de especies de hasta 13 cetáceos varados 
en las costas de Doñana y réplicas a tamaño 
natural, entre otros muchos atractivos. 

Museo Torre Almenara
Se localiza en el sector N. Su forma repro-

duce las tradicionales torres vigía de la zona. 
Acoge un Centro de Interpretación del Litoral de 
Doñana, con reproducción a tamaño natural de 
un corte del acantilado del Asperillo, y un mira-
dor en su parte alta desde donde admirar el mar 
de Doñana. Cuenta con tienda con productos 
autóctonos y artesanía de la comarca. 

Oficina de Turismo
Se encuentra a la derecha de la entrada a la 

urbanización, en la Avenida de las Adelfas s/n, 
está abierta todo el año y el personal es bilin-
güe. La Oficina está rodeada por empresas de 
servicios turísticos complementarios.

Iglesia Parroquial de  
San Francisco de Asís

El interior del templo se estructura sobre una 
planta semicircular con altar central dedicado a 
San Francisco de Asís, y capilla dedicada a la 
Virgen del Rocío.

Centro Comercial del Sector A
La Plaza del Pueblo está rodeada por visto-

sos comercios, bares, restaurantes y animadas 
calles.

Paseo Doñana
Discurre a lo largo del frente de la urbani-

zación que linda con el parque nacional de Do-
ñana. Ofrece más de tres kilómetros de zonas 
verdes, vías peatonales, carril bici, fuentes, mo-
biliario urbano y elementos infantiles de recreo; 
es uno de los lugares más frecuentados por ve-
raneantes de Matalascañas.

Balcón del Atlántico
Es el frente costero del Parque Dunar. En 

él se encuentra el Faro de Matalascañas, y es 
lugar privilegiado para la contemplación de her-
mosas puestas de sol.    

Campo de Golf 
“Dunas de Doñana”
De titularidad municipal, es el primer cam-

po de golf ecológico de Europa. Ubicado en el 
Sector J junto al Paseo Doñana de Matalas-
cañas, dispone de bar, terraza y restaurante, 
complementos de un campo de 18 hoyos con 
variedad de itinerarios sabiamente combinados 
en el terreno natural. Es el marco ideal para dis-
frutar de todos los placeres del deporte del golf, 
o para iniciarse en su práctica.
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Museo del Mundo Marino

Torre de la Higuera en la Playa de Matalascañas Campo de Golf

Parque dunar
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La gastronomía

Disfrutar la naturaleza

Además de los restaurantes de los grandes hoteles, 
durante la época estival los 22 chiringuitos de la playa de 
Matalascañas ofrecen otras tantas posibilidades de reca-
lar en sus magníficas instalaciones, la mayoría de ellas 
con servicio de bar restaurante.

El Paseo Marítimo de Matalascañas, con más de cua-
tro kms. de longitud, ofrece también múltiples estableci-
mientos de restauración de probada calidad, algunos de 
ellos abiertos todo el año.

Se distinguen en verano grandes zonas de restaura-
ción muy populares y siempre concurridas, como la zona 
centro de la Plaza del Pueblo, la Avenida de las Adelfas, o 
el tramo del paseo marítimo de Caño Guerrero.

Al estar flanqueada a derecha e izquierda 
por más de 54 kilómetros de playas Virgenes, 
Matalascañas ofrece extraordinarias posibili-
dades de disfrutar de paisajes incomparables 
solo tocados por los elementos naturales. To-
mando como referencia la Torre de la Higuera, 
o la Peña, hay dos grandes espacios abiertos 
que invitan a pasear por ellos: a la derecha las 
playas Virgenes de Almonte con el Acantilado 
del Asperillo y la Playa del Parque Nacional de 
Doñana. 

El Acantilado de las Dunas del Asperillo. 
Monumento Natural. Posee uno de los ecosis-
temas más singulares, siendo el acantilado de 
este tipo más alto de Europa. Situado en el par-
que natural de Doñana, es un sistema de dunas 
litorales semiestables, con hermosos paisajes 
milenarios no alterados por la civilización.

La playa del Parque Nacional de Doñana 
ofrece un itinerario de varios kms. de pasarelas 
de madera desde donde conocer el singularísi-
mo sistema de dunas vivas que se adentran en 
el parque, la extraordinaria finura de su arena. 

El Parque Nacional de Doñana
Uno de los mayores atractivos de Matalas-

cañas es su vecindad con los espacios natura-
les de Doñana y por tanto, su visita, una de las 
grandes ofertas de este enclave turístico. Se 
realiza con la Cooperativa de Guías Marisma 
del Rocío. (Ver datos prácticos)

Centro del Acebuche
Está situado en la ctra. El Rocío-Matalas-

cañas en el Km 37,5,  3 Km antes del acceso 
a la playa. En este Centro de Interpretación se 
muestra al visitante la vida cotidiana de la fauna 
del Parque Nacional, así como conciencia de 
la importancia de este humedal para la conser-
vación de un gran número de aves migratorias. 
Igualmente interpreta los diferentes ecosiste-
mas que componen Doñana: playas, marismas, 
bosques, dunas, y el ecosistema de transición, 
la vera.

Datos prácticos
Museos

Museo del Mundo 
Marino
Parque Dunar
Cra. de Matalascañas 
a Mazagón.
% 959 440 275
mundomarino@
museomundomarino.es
www.parquedunar.com

Museo Torre 
Almenara 
Centro de 
Interpretación del 
Litoral
Sector N (junto Hotel 
Tierra Mar)
% 959 506 036

Alojamientos

HOTELES

Carabela Club ****
Sector L, parc. 59-62
% 959 448 001
Fax:959 448 125
www.hotelcarabela.com

Gran Hotel El Coto ****
Sector D, 2ª fase
% 959 440 017
Fax: 959 440 202 
www.granhoteldelcoto.com

El Cortijo Golf ****
Sector E. Parcela, 15
% 959 448 700 - 
     902 383 099
Fax: 959 448 375
www.summahoteles.com

Tierra Mar Golf ****
Sector M, Parcela 120
% 959 440 275 / 300
Fax: 959 440 720
tierramar@vimehotels.com
www.vimehoteles.com
                  

Doñana Blues ***
Sector I, Parcela 129
% 959 448 132
    959 449 817
reservas@donanablues.com
www.donanablues.com

Flamero Hotel-Apart. ***
Sector D, 82
% 902 505 200
Fax: 902 505 300
reservas@hotelflamero.es
www.hotelflamero.es    

APARTAMENTOS 
TURÍSTICOS

Dunas de Doñana 
(3 Llaves)
Campo de Golf
% 902 505 200
Fax: 959 026 210
reservas@hotelflamero.es
www.dunasdedonanagol-
fresort.com

HOSTALES / 
PENSIONES

Hostal 
Los Tamarindos **
Avda. de las Adelfas, 31
% 959 430 119
hostal.tamarindos91@gmail.com

Torre Almenara - Museo

Paseo marítimo de MatalascañasAcantilado de las Dunas del AsperilloVisita guiada al Parque Nacional
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Hostal Victoria **
Sector O, 18
% 959 440 957
    658 851 575
Fax: 959 440 957
info@hostalvictoria.es
www.hostalvictoria.es

Hostal Casa Miguel *
Avda. de las Adelfas
(junto a Parque Dunar)
% 959 448 472

Pensión Bajo Guía *
Paseo Marítimo, 
Sector N, 12
% 959 440 037

Pensión El Duque *
Avda. de las Adelfas, s/n
% 959 430 058

Pensión El Fidalgo*
Sector H, 68
% 959 430 100

Pensión Frasquita *
Sector H, parcela 44
% 959 448 698
    615 495 971
hostalfrasquita@hotmail.es
www.hostalfrasquita.com

Pensión Romero *
Sector M, Parcela 98
% 959 440 345

Pensión Rocío *
Sector I, 60
% 959 430 141

Restaurantes

Bajo Guía
Paseo Marítimo, 
Sector N
% 959 440 037

Benelux
Sector B - 2ª fase
% 959 441 074
www.barbenelux.es

Bodegón Extremeño
Edfi. Blanca Paloma
% 959 430 192

Casa Matías
Parque Dunar
% 959 449 807
    630 079 979
info@casamatias.com
www.casamatias.com

Casa Miguel
Avda. de las Adelfas
(junto a Parque Dunar)
% 959 448 472

El Pato
Sector N
% 959 440 440

La Sabina
Campo de Golf
% 959 441 810
Los Pepes
Paseo Maritimo, 
Edificio Los Atlánticos
% 959 441 064

Pedro José
Paseo Marítimo
% 609 835 342

Santi Leal
Sector M, parc. 154
% 959 441 082 

Sol y Frío
Avda. de las Adelfas
% 696 709 123
rafael@restaurantesolyfrio.com
www.restaurantesolyfrio.com

Taberna Tío Paco
Plaza Begonias
% 959 448 194

Zahara
Paseo Marítimo, 5
% 959 441 228

Naturaleza

Centro de Recep-
ción 
El Acebuche
Ctra. El Rocío-Matalasca-
ñas, Km 12.
% 959 439 629
- Horario:
- Octubre a Marzo: 
8,00 a 15 y 16 a 19,00
- Abril a Septiembre: 
8,00 a 15 y 16 a 21,00
- Servicios:  Recep-
ción e Información 
(Rutas interpretativas, 
Visitas guiadas, Venta 
de Productos y servi-
cios, Sala de audiovi-
suales, Interpretación 
ambiental básica / 
general, Aparcamien-
to, Bar-Cafetería).

Turismo Activo

Campo de Golf 
Dunas de Doñana
Sector J 
% 959 441 810
info@golfdunasdedonana.com
www.golfdunasdedonana.es
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envidiable con 3.200 horas de sol al 
año.

* En el siglo XVI todo el frente lito-
ral del municipio de Almonte recibía el 
nombre de Playas de Castilla.

* Torre la Higuera es una de las To-
rres de Almenara, o torres de vigilancia, 
que jalonan las playas de Almonte y Do-
ñana, construidas en el siglo XVI para la 
defensa de la costa de los barcos pira-
tas que, procedentes del norte de Áfri-
ca, atacaban a los barcos del comercio 
con América, atravesando las playas de 
Castilla hacia el río Guadalquivir cami-
no del puerto de Sevilla. Otra de las que 
aún quedan restos es Torre del Loro, en 
las playas Virgenes almonteñas de la 
parte derecha de Matalascañas. A la iz-
quierda, en la playa de Doñana y hasta 
la desembocadura del río Guadalquivir 
están Torre Carbonera, Torre Zalabar y 
Torre San Jacinto.

* Matalascañas es la única urbaniza-
ción costera de las extensas playas de 
Almonte, con más de 54 kms de litoral, 
desde Torre del Loro, que linda con Ma-
zagón, hasta la desembocadura del río 
Guadalquivir, frente al municipio gadita-
no de Sanlúcar de Barrameda. Un 93% 
de ese litoral almonteño es territorio 
protegido. 

¿Sabías que?
Aires Africanos
Parque Dunar de 
Matalascañas
% 959 448 577
rompeolas_anim@terra.es
www.airesafricanos.com
- Actividades: Rutas 
en dromedarios

Club Hípico Pa-
sodoble
Parque Dunar
% 659 953 738
- Actividades: Rutas a 
caballo

- Otras actividades 
en Matalascañas: 
Deportes náuticos a 
pie de playa. Sende-
rismo por pasarelas 
sobre dunas móviles 
de Doñana, y por el 
Parque Dunar con 
recorridos de fácil 
acceso entre pinares. 
Carril-bici Matalas-
cañas-Mazagón, 
paralelo a la carretera 
del mismo nombre. 
Visitas al Parque 
Nacional de Doñana 
en todoterreno, en el 
Centro de Recepción 
del Acebuche.

Direcciones 
de Interés

Oficina del 
Ayuntamiento
de Matalascañas
Plaza del Pueblo, s/n
% 959 430 045
Fax: 959 430 028

Oficina de Turismo
Parque Dunar
% 959 430 086
turismo.matalascanas@
aytoalmonte.es

Casa de la Cultura
Dirección: Paseo 
Doñana, s/n
% 959 430 045
culturaalmonte@
aytoalmonte.es

Policía Local
Parque Dunar (junto 
a Oficina de Turismo)
% 959 448 751
policialocal@aytoalmonte.es

Guardia Civil
Sector A, s/n
% 959448713

Centro de Salud
Paseo Doñana, s/n.
% 959 448 520
Urgencias: 902 505 061

Correos
Sector A-39
% 959 448 193

Puesta de sol
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Elevado como una amplia fortaleza, el pueblo 
de Aznalcázar se alza blanco y señorial sobre el 
jugoso verde que la vega del río da a sus tierras 
al pie del Guadiamar, a caballo entre las Marismas 
del Guadalquivir y el Aljarafe sevillano, cuyas 
vistas domina.

Su nombre, que procede del árabe y significa 
“fortaleza del palacio”, rememora el origen de su 
enclave, situación estratégica para la defensa 
de importantes territorios, que en la actualidad 
cobra otro sentido: el de lugar privilegiado 
para la conservación del pacífico estilo de vida 
aznalcazareño, estilo que alienta a sus más de 
cuatro mil habitantes.

Aznalcázar mira desde su atalaya al futuro, y 
camina hacia él de la mano de su vega y campos 
de cultivos, de su amor por sus parajes naturales 
tan ricos en especies vegetales como en fauna, de 
su célebre tradición rociera del Vado de Quema 
que tantos otros pueblos comparten, de la fértil 
mano de la Naturaleza, que distingue a Aznalcázar 
con formas y colores vivos de la estirpe biológica 
de Doñana

AZNALCÁZAR



Fue llamada por los romanos Olontigí, épo-
ca de la que se conservan vestigios claros de 
la importancia de este enclave, el puente an-
tiguo que cruzaba el Guadiamar y el recinto 
Amurallado. En épocas históricas, Aznalcázar 
ha sido un importante bastión defensivo, vía de 
comunicación y encrucijada de caminos que fa-
vorecía el acceso de diversas poblaciones a las 
zonas de pasto marismeño y al mar. Alcanza 
gran esplendor bajo la dominación musulmana, 
llegando a ser cabecera de distrito de la co-
marca aljarafeña. Fue reconquistada por San 
Fernando en 1248, pasando a formar parte de 
la corona de Castilla. Más tarde sería señorío.

Dada la riqueza de sus ecosistemas, Aznal-
cázar asienta su economía en diversos pilares; 
el más importante de ellos es la agricultura, con 
olivares, cultivos de vega, frutales y cereales; 
cuenta también con dehesas de toros bravos 
con diversas ganaderías, y densos pinares y 
zonas de marismas, un rico conglomerado de 
recursos que los aznalcazareños saben usar 
desde siempre. El otro pilar de la economía 
es el sector servicios, en el que se integra el 
emergente turismo de naturaleza vinculado al 
conocimiento y disfrute de Doñana, un nuevo 
nutriente económico del municipio, tras el de la 
industria maderera, dedicada a la fabricación 
de embalajes de madera y envases.
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Aznalcázar a través 
de la historia

Modo de vida
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Aznalcázar es uno de los cuatro municipios de la comarca, junto con Almonte e Hinojos y la 
Puebla del Río, que cuentan con parte de su término municipal dentro de la zona húmeda más 
importante de Europa: el parque nacional de Doñana. Aznalcázar aporta más de 13.000 ha al 
parque nacional, y 7.000 ha al parque natural, por lo que en total son 20.000 ha aznalcazareñas 
las que se encuentran en el Espacio Natural de Doñana, que engloba ambos parques.

Iglesia Parroquial de San Pablo
Es una de las obras más representativas del 

estilo mudéjar sevillano de finales del siglo XIV, 
con una torre decorada con azulejos del siglo 
XV y mosaicos del XVI que fue alminar de una 
antigua mezquita. 

En su interior se hallan tesoros artísticos tan 
importantes, como la imagen barroca del `Niño 
Jesús´ atribuido a la escuela de Martínez Mon-
tañés, o el cuadro `Cristo Crucificado´ del Taller 
de Zurbarán.
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Para conocer Aznalcázar
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Torre de San Pablo

Capilla de Ntro. Padre Jesús

Fuente Vieja

Iglesia Parroquial de San Pablo

Capilla de Ntro. Padre Jesús
Fue construida en 1969 sobre una antigua 

capilla anexa al hospital de caminantes, hoy 
desaparecido. 

Ayuntamiento
Denominada “Casa Grande”, fue construido 

en el s. XVII y en la actualidad es la sede del 
Ayuntamiento. .



Capilla de 
Ntra. Sra. de la Encarnación
Construcción moderna con retablo neoclá-

sico en el que se venera el Cristo de la Vera-
Cruz, del siglo XVII, y a Ntra. Sra. de la Encar-
nación

Fuente vieja
Esta fuente pública del s. XVIII, decorada 

con azulejos, forma parte del barroco Civil de 
Andalucía. 

Restos del Puente Romano
Está situado sobre el río Guadiamar y con-

serva varios arcos de los catorce que existían.

Recinto Amurallado
De origen romano, sufrió algunas transfor-

maciones en la época árabe, se conservan aún 
algunos lienzos de muralla, y un arco, conocido 
como “Arco de la Pescadería” o “Arquillo”, que 
servía de entrada de visitantes al pueblo. En 
la actualidad es el Centro Cultural “El Arquillo”.

Cerro del Alcázar
Parte más alta de la villa donde se encuen-

tran los escasos restos de la fortaleza a la que 
debe su nombre actual. Lugar rehabilitado 
como parque de ocio y recreo, desde donde se 
divisa la vega del río Guadiamar.   
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Aznalcázar ofrece una rica y variada oferta 
en sus espacios naturales protegidos: Parque 
Nacional de Doñana, Parque Natural, Corredor 
Verde del Guadiamar y Pinares de Aznalcázar 
y Puebla. A solo un paso de Sevilla capital se 
encuentra este mosaico de ecosistemas de 
monte, vega y marisma que conforman uno de 
los paisajes más hermosos de la provincia y de 
Andalucía, verdadero hervidero de vida animal 
y vegetal.

Centro de Visitantes 
Guadiamar

Está situado en las proximidades de la lo-
calidad de Aznalcázar, a escasos metros de 
la orilla del Guadiamar. Constituye el punto de 
partida básico para visitar el Corredor Verde 
y sus proximidades. Su privilegiada ubicación 
permite contemplar el curso de las aguas y el 
frondoso bosque en galería que alberga el río 
en este tramo, además de un antiguo puente 
romano. 

Corredor Verde
Río Guadiamar
Pasillo ecológico que conecta Doñana con 

Sierra Morena, con una longitud de 40 kms a lo 
largo del tramo medio del río Guadiamar. Aznal-
cázar es pieza esencial en el nuevo espacio de-
nominado “Paisaje Protegido del Corredor Ver-
de del Guadiamar”,, contando con un Centro de 
Interpretación de éste, el Parque Botánico de 
Buitrago y varios observatorios en puntos clave

Centro de Visitantes 
José AntonioValverde
Centro de Interpretación de la Naturaleza 

del Parque Nacional, conocido como “Cerrado 
Garrido”, y situado en el límite del Parque Na-
cional de Doñana, donde se realizan exposicio-
nes, audiovisuales y es observatorio natural de 
aves.

Pinares de Aznalcázar
Constituyen uno de los espacios forestales 

de mayor interés ecológico en la comarca de 
Doñana; acogen unas 205 especies de verte-
brados. Son muy frecuentados por los amantes 
de la naturaleza. 

 
Ruta paisajística de Andalucía 
“ Los Pinares de Aznalcázar”
Discurre a través de los 10 km que unen los 

términos municipales de Aznalcázar y La Pue-
bla del Río. Antiguo camino forestal convertido 
en itinerario turístico y paisajístico, con paneles 
sobre las características ecológicas del camino. 
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Cocidos, potajes y pucheros; 
garbanzos con tagarninas, chí-
charos con conejo, caldereta de 
liebre, alcahuciles, gurumelos 
con arroz o a la plancha… son 
nombres propios en la cocina de 
Aznalcázar, rica y variada, donde 
es frecuente la preparación de 
presas de caza menor como el 
conejo, la liebre y el zorzal, todas 
ellas en diferentes variantes. La 
repostería casera produce exqui-
sitos hojaldres, roscos, pestiños y 
las denominadas “abuelas”.

La gastronomía

Disfrutar la naturaleza

Arco de la Pescadería o Arquillo

Puente romano

Parque de la Fuente Vieja

Centro José A. Valverde - Cerrado Garrido

Pinares de Aznalcázar



Semana Santa
Las procesiones de la Se-

mana Santa de Aznalcázar tie-
nen lugar el Jueves Santo y el 
Viernes Santo. 

Paso de 
Hermandades por 
el Vado de Quema
Declarado de Interés Tu-

rístico Nacional. Tiene lugar 
anualmente los días martes, 
miércoles, jueves y viernes 
previos a Pentecostés, fe-
cha de la Romería del Rocío, 
cuando más de 50 Herman-
dades atraviesan el vado de 
Quema en su peregrinar hacia 
la aldea almonteña de El Ro-
cío. Destaca el jueves, cuando 
cruzan el Vado Hermandades 
de gran significación y raigam-
bre popular como “Triana”, 
“Coria”, etc., concentrándose 
en este lugar miles de romeros 
y turistas.

Peregrinación a la 
Romería del Rocío. 
Aznalcázar es un pueblo 

de antiguas y hondas raíces 
rocieras, si bien su Herman-
dad del Rocío no se constitu-
ye como tal hasta el año 1958. 
Anualmente inicia su peregri-
nación al Rocío, el miércoles 
previo al Domingo de Pente-
costés, a través del Vado de 
Quema y Villamanrique de la 
Condesa, internándose por la 
raya Real hacia el Palacio del 
Rey, en Doñana. Entra en  la 
aldea almonteña el viernes por 
la tarde, donde tiene su casa 
de Hermandad en el nº 18 de 
la Plaza Mayor.

Fiesta del 
Corpus Christi 
El Corpus coincide en Az-

nalcázar con la Feria Local. La 
Custodia desfila en procesión 
por las calles del pueblo el jue-
ves, día del Corpus. Los días 
que restan hasta el domingo 
se viven en las casetas del re-
cinto ferial.

Fiesta de 
Santiago Apóstol 
Fiesta de Interés Turístico 

de Andalucía que se celebra 
el 25 de Julio, siendo Día de 
Fiesta Local en Aznalcázar, 
con salida procesional de San-
tiago Apóstol ese día.

Festividad en honor de la 
Virgen de las Angustias, cuyos 
actos se suceden en el mes de 
julio organizados por la Her-
mandad de las Angustias. Se 
adornan las calles y la noche 
de la antevíspera se suelta el 
tradicional toro de fuego. La 

procesión de Ntra. Sra. de las 
Angustias tiene lugar el 25 de 
julio por la tarde.

Fiestas de Ntra. 
Sra. de la Encarnación` 
También llamada Fiesta de 

los Encarnaos´. Tiene lugar el 
tercer domingo de Septiem-
bre. Pertenece a la Herman-
dad, fundada en 1538. Tras 
una semana de intensos fes-
tejos, culminan las Fiestas con 
la procesión de la Virgen de 
la Encarnación por las calles 
adornadas del pueblo, el do-
mingo por la tarde.

Fiesta de Ntro. Padre 
Jesús del Socorro
Se celebra la última sema-

na de Octubre en honor de la 
imagen de Ntro. Padre Jesús 
del Socorro, venerado en la 
localidad desde el siglo XVI. 
La procesión por las calles 
del pueblo es el domingo por 
la tarde.
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Aznalcázar en fiestas

Camino de los Playeros
Es una Vía Pecuaria o camino por donde 

tradicionalmente se ha trasladado el ganado 
trashumante, combinándose con la práctica del 
senderismo y rutas a caballo o en bicicleta. 

El Vado de Quema
Vado natural del río Guadiamar y célebre lu-

gar de paso de muchas hermandades rocieras 
Sobre el vado, una imagen de la Virgen del Ro-
cío recibe a los visitantes.

Virgen de la Encarnación

Procesión de Santiago Apostol

Alojamientos

HOTELES

Hotel Lince *
C/ Seguidilla, s/n
% 955 751 972 
reservas@hotel-lince.com
www.hotel-lince.com

CAMPINGS

Camping Dehesa Nueva
Ctra. Aznalcázar-Isla 
Mayor, Km3,2
% 955 750 981
dehesanueva@hotmail.com
www.campingdehesanueva.es
- Organización de ex-
cursiones a Doñana y 
paseos a caballo

ALOJAMIENTO 
RURAL

Casas “Giraldillo” y 
“El Tamboril”
C/ Buenavista, 6 y 10
% 955 750 536
    667 089 457
info@cerro-rural.com
www.cerro-rural.com 

Hacienda Dos Olivos
Ctra. Aznalcazar-
Pilas, s/n.
% 955 750 562
Fax: 955 750 562
info@haciendadosolivos.es
www.haciendadosolivos.es

Hacienda Olontigi
C/ Ventorro, 23
% 955 751 976
Fax. 955 750 537
www.haciendaolontigi.com

Restaurantes

Asador del Guadiamar 
Ctra. Aznalcázar-Pilas, km 0,5
% 955 750 718

Camping Dehesa Nueva
Ctra. Aznalcázar-Isla 
Mayor, Km3,2
% 955 750 981

El Lince  
Calle Seguirilla, s/n 
%  955 751 972 

La Cancela Verde  
Plaza Navarrete, 5
% 955 750 923

Las Minas  
Urb. Las Minas Golf.
Ctra. Isla Mayor, Km 0,8
%  955 750 678  

Naturaleza

Centro de Visitan-
tes ‘Jose Antonio 
Valverde’ 
Cerrado Garrido. Ma-
rismas de Aznalcázar
% 671 564 145
- Horario: 10:00-
20:00 (verano) y 
10:00-18:00 horas 
(invierno)
- Servicios: Recep-
ción e Información 
(Sala de audiovisual, 
Observación de la 
fauna silvestre, Venta 
de Productos y servi-
cios, Visitas guiadas, 
Bar-Cafetería)

Centro de Visitantes 
del Guadiamar
Ctra. vieja Aznalca-
zar-Pilas, km, 0,2.
% 954 497 043
    675 438 975
guadiamarea@gmail.com
- Servicios: Recep-
ción e Información 
(Observación de 
la fauna silvestre, 
Visitas guiadas, Bar-
Cafetería)
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riva del árabe “Hazn-al-cazar” que sig-
nifica fortaleza del Alcázar o fortaleza 
del Palacio.

* Por los hallazgos cerámicos y de 
monedas libio-púnicas en el Cerro del 
Alcázar se deduce que en este terreno 
se situaron los primeros poblamientos 
de Aznalcázar.

* Existe en Aznalcázar una tradición 
artesana de enorme variedad y riqueza, 
que se expresa en bordados, punto de 
cruz, vainicas, la zapatería artesana, 
guarnicionería, pintura artística, cerámi-
ca y mimbre.

* El Corredor Verde es un espacio 
recuperado por la Junta de Andalucía 
tras el vertido de las minas de Aznalcó-
llar, hace diez años, que puso en serio 
peligro a los ecosistemas del parque 
nacional de Doñana.

¿Sabías que?

Jardín Botánico 
Buitrago
Ctra. vieja Aznalcazar-Pilas, 
km, 0,6
- En este equipa-
miento se reúnen los 
paisajes vegetales 
más significativos del 
Corredor Verde del 
Guadiamar. Se puede 
recorrer a través de 
un sendero debida-
mente señalizado.
Áreas Recreativas
- Buitrago
- Echarenas
- Cañada de los 
Isleños
- Cañada Honda

Turismo Activo

Club de Golf Las 
Minas
Ctra. Aznalcázar-Isla 
Mayor, Km0,8
% 955 750 678
Fax. 955 750 032
info@lasminasgolf.com
www.lasminasgolf.com

Hacienda Dos Olivos 
Ctra. Aznalcazar-Pilas, s/n.
% 955 750 562
Fax: 955 750 562
info@haciendadosolivos.es

www.haciendadosolivos.es
- Actividades: Paseos 
y rutas a caballos, 
clases de equitación

Direcciones de 
Interés

Ayuntamiento de 
Aznalcázar 
Avda. Juan Carlos I, 29. 
% 955 750 006
Fax: 955 750 555
aznalcazar@dipusevilla.es
www.aznalcazar.es

Biblioteca Pública 
Municipal Francisco 
e Ignacio Mora
Avda. Juan Carlos I 

Guadia Civil
Pl. de la Iglesia
% 955 750 228

Correos
C/ Maestro Fco. 
Baez, 2

Centro de Salud
Glorieta Blas Infante
% 955 759 583
Urgencias: 902 505 061

Datos prácticos
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Bollullos se recuesta en una leve loma y mira a 
la campiña vinatera del Condado bajo cielos abier-
tos como alas de ave de Doñana en vuelo. Se re-
conoce en la paz de sus viñedos centenarios, ese 
cordón umbilical que une el ayer y el hoy de esta 
población emprendedora, dinámica y amante de la 
cultura que es Bollullos Par del Condado.

Bollullos está considerada como la “Ciudad del 
Vino” en el Condado de Huelva, lo que supone el 
fruto y el reconocimiento de la dedicación de un 
pueblo al cultivo del viñedo y a la elaboración de 
vinos de calidad,  sabiendo además hacer de esta 
dedicación una de sus principales referencias eco-
nómica y cultural. 

Bollullos Par del Condado, destino ideal para el 
turismo enológico, está  situado en el centro de 
la comarca Condado-Campiña en una extensión 
de 47 kms. Cuadrados; en su localidad habita una 
población cercana a los 14.300 habitantes. Su 
gentilicio:bollulleros.

BOLLULLOS PAR
DEL CONDADO



Bollullos se remonta a la época prehistórica: 
hacha de sílex y un ídolo de la Edad del Bronce 
son restos arqueológicos que dan fe de asen-
tamientos estables en este lugar, su historia es 
por tanto antiquísima y su magnífico enclave 
geográfico ya fue aprovechado por antiguas 
culturas. La antigua Bubulca romana y visigoda 
pasó a ser Bulules con la dominación árabe, y 
Bullales, según los documentos del Rey Alfon-
so X El Sabio. El cultivo de la viña se remonta 
al siglo XIV en el Condado de Niebla, tras la re-
población que sucedió a la Reconquista. Bollu-
llos formó parte del Señorío de los Guzmanes 
y, más tarde, quedó incorporado al Condado de 
Niebla, alcanzando un importante esplendor al 
final del siglo XIX por la producción y comer-
cialización del vino. Actualmente es el mayor 
productor de vinos de la provincia.

Bollullos del Condado, asiento de grandes 
bodegas, tiene fama de ser uno de los pueblos 
más emprendedores de la zona. Dedicado ma-
yoritariamente a la agricultura tradicional con 
más de la mitad de sus tierras ocupadas por 
viñedos, su economía se asienta en la doble 
vertiente del mundo del vino: producción de uva 
y elaboración de vinos de calidad. En este mu-
nicipio se encuentra la sede el Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen Condado 
de Huelva, y la mayor cooperativa vinícola de 
Andalucía. Bollullos cuenta con numerosas bo-
degas que se abren con los nuevos tiempos al 
turismo. En las últimas décadas ha prosperado 
en Bollullos un dinámico sector de Servicios
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Bollullos a través 
de la historia

Modo de vida
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Bollullos, junto con Rociana y Almonte, forma el triángulo de localidades más cercanas al parque 
nacional de Doñana dentro del Condado de Huelva. Es uno de los ocho municipios onubenses 
que se integran en la Comarca de los Pueblos de Doñana. Monumentos y conjuntos arquitectó-
nicos, retablos callejeros y casas solariegas caracterizan, junto a las bodegas con más solera del 
Condado, a la localidad de Bollullos.

Iglesia Parroquial de 
Santiago Apóstol 
Declarada Monumento Histórico-Artístico 

Nacional, se puede fechar su construcción en-
tre los  s. XV y s. XVIII, en estilo mudéjar y ba-
rroco. Presenta planta basilical de tres naves, 
con cubierta mudéjar de madera soportadas 
por arcos de medio punto que descansan sobre 
pilares cruciformes.

Iglesia Parroquial de María 
Auxiliadora. 

Construida con paramentos de ladrillo visto, 
data del s. XX y está situada en la calle a la que 
le da nombre.

Ermita de Ntra. Sra. de las 
Mercedes. 

Erigida en el s. XIX sobre una estructura an-
terior del s. XVIII, tiene una ubicación privilegia-
da en la colina de Santiago, en un alto rodeado 
de viñas y con bellas vistas del núcleo urbano. 
En el camarín, sobre columna de mármol y ca-
pitel corintio romanos, es venerada la imagen 
Ntra. Sra. de las Mercedes, obra de fines del 
siglo XVI, Patrona de Bollullos.

Capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno
Levantada en el s. XVIII en estilo colonial, 

tiene una laborada techumbre mudéjar y bellos 
retablos barrocos en su interior.
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Para conocer Bollullos
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Bodegas Iglesias

Panorámica de Bollullos

Iglesia de Santiago Apostol

Ermita Ntra. Sra. de las Mercedes



Capilla de la Misericordia
Es obra del arquitecto Juan Acosta, data del 

s. XX y en su interior se veneran las imágenes 
de Cristo Atado a la Columna y la Virgen de la 
Misericordia.

Ayuntamiento 
Construido en el s. XVIII en estilo neomudé-

jar, el edificio está declarado Monumento Histó-
rico Artístico del s. XVIII y su fachada, Bien de 
Interés Cultural. 

Archivo Municipal
Monumento Histórico Artístico situado en la 

Plaza del Sagrado Corazón.
Casas Solariegas
Espléndidas casas señoriales, edificadas 

en los siglos XVII, XVIII y XIX, repartidas por el 
casco antiguo de la localidad.

Ruinas del Convento de San 
Juan de Morañina

Las ruinas de este convento del s. XV están 
situadas en la dehesa de Morañina, a unos 3 
km a las que se accede a través de un cami-
no de tierra señalizado. Perteneció a la orden 
franciscana, fue centro de peregrinaciones y 
lugar de inicio de la devoción a la Virgen de las 
Mercedes. 

Monumento a la Virgen de las 
Mercedes

Construido con motivo de la Coronación Ca-
nónica de la patrona de la ciudad. Año 1948. 
Junto al Parque municipal Francisco Ramos 
Mantis.

Monumento a San Antonio
Es del s. XVIII, de estilo barroco y con azu-

lejo del santo.

Monumento al  Vendimiador
Obra de Nicomedes Gómez Piquera situado 

en la Plaza 1º de Mayo.
Torreón de los Vallejo
Antiguo torreón  del siglo XIX. Torre alcoho-

lera con elementos mudéjares, en la actualidad, 
es la sede del Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Condado de Huelva. 

Edificio Majuelo Soto
Modernista del s. XX. En la Exposición Ibe-

roamericana de Sevilla de 1929 fue la sede del 
Círculo de Labradores y en la actualidad es una 
artística bodega. 

Plaza Virgen de las Mercedes
También llamada “Placita de la Fuente”, está 

dedicada a la Patrona de Bollullos, Ntra. Sra. de 
las Mercedes y a su ilustre alcalde D. Francisco 
Pérez y Vacas. Construcción del siglo XX con 
un austero acento regionalista.

Parque  Municipal Francisco Ra-
mos Mutis
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Tranquilo pulmón verde situado en el centro de la loca-
lidad.

Ruta de las bodegas
Se trata de un itinerario de turismo enológico por la loca-

lidad de Bollullos Par del Condado, donde se encuentran 15 
de las 39 bodegas de las Denominaciones de Origen Con-
dado de Huelva y Vinagre del Condado de Huelva. 

De interés en esta ruta son las visitas a las Bodegas 
Privilegio del Condado (Vinícola del Condado S.C.A.), Bo-
degas Oliveros, Bodegas Andrade, Bodegas Convento 
de Morañina, Bodegas Sauci y las Bodegas Iglesias, que 
destacan por su arquitectura de bellas naves abovedadas 
y arcos de medio punto, construidas sobre un antiguo con-
vento,
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Casco antiguo de Bollullos

Calle Real Capilla Ntro. Padre Jesús Nazareno

Torreón de los Vallejo

Interior Casa Vallejo

Bodega Cooperativa Vinícola del Condado

Ayuntamiento - Plaza Sagrado Corazón



Romería de San Sebastián. ( 20 
de Enero). 

Con más de un siglo de historia. En el par-
que de San Sebastián, el pueblo de Bollullos 
pasa un día de campo muy especial y festeja a 
San Sebastián.

Carnavales de Bollullos
Son bulliciosos y participativos, con compar-

sas, chirigotas y cuartetos que actúan durante 
cuatro días en la Casa de Cultura. Calles enga-
lanadas, recorridos con grupos callejeros, cha-
rangas y el gran desfile con cabalgata por las 
calles del pueblo esperan al visitante.

La Semana Santa ( Marzo- Abril)
Fiesta de gran tradición que en Bollullos se 

celebra con gran tradición. Participan en ella 
un total de  13 pasos de las distintas herman-
dades de penitencia que procesionan desde el 
Domingo de Ramos hasta el Domingo de Re-
surrección. En este día desfila Ntra. Sra. de las 
Alegrías, imagen de Candelero del Siglo XVII, 
una procesión en la que tiene lugar la ceremo-
nia del Encuentro.

Día de las Tortas
Los dos días siguientes de la Pascua Flori-

da, los habitantes de la localidad se van a los 
parajes naturales a comer las famosas Tortas 
de Resobá, acompañadas de huevo duro y le-
chuga.

Semana de Viticultura y Enología
Durante varios días del mes de abril, tienen 

lugar actividades relacionadas con el mundo de 
la cultura del vino y enoturismo.

Cruces de Mayo 
Bollullos tiene tres Cruces de Mayo que ce-

lebran esta fiesta, ocupando cada una un fin de 
semana. Las fiestas concluyen con una pere-
grinación al Parque Natural de San Sebastián. 
Es el tradicional “Romerito”.

Peregrinación a la Romería del Rocío
Cada jueves anterior a Pentecostés, esta lo-

calidad vive intensamente su participación en la 
Romería del Rocío. La fundación de la Herman-
dad del Rocío de Bollullos del Condado data 
del año 1935. Realiza el camino por la carretera 
hasta Almonte y posteriormente por el Camino 
de Los Llanos. A la caída de la tarde se produce 
la llegada a la Aldea, donde Bollullos tiene su 
casa hermandad en la plaza de Doñana.

Velá de San Antonio ( 13 de Junio) 
Celebración muy bollullera que se inicia en 

el viejo barrio del Pendique el año 1774, con 
motivo de la construcción de una fuente con un 
azulejo que representa a San Antonio de Pa-
dua, uno de los monumentos de interés cultural 
más antiguo de la región. 

Velá de San Juan ( 24 de Junio) 
Entre los días 23 y 24 de junio, con misa 

en honor de San Juan, carreras ciclistas y pe-
destres, gran cucaña, actuaciones, y quema de 
muñecos.

Feria y Fiestas  del Vino 
(del 12   al 16  Septiembre.) 
Son las fiestas mayores de Bollullos, ya que 

el 12 de septiembre es el día de la Patrona de 
Bollullos, la Virgen de las Mercedes, que sale 
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Bollullos en fiestas
Los mejores productos gastronó-

micos de la variada y rica provincia 
de Huelva se pueden degustar en 
Bollullos: chacina de la sierra, ma-

riscos y pescados de la costa, carnes del 
campo y productos de la campiña, acompa-

ñados por los excelentes vinos del Con-
dado de Huelva. Plato preferido es la 

caldereta de cordero, y típicos en las 
romerías de invierno de Bollullos 
son las habas “cochas”, olla tonta, 
Gazpacho del Condado “sopeao”, el 
tostón con sardinas,  migas, buche, 
y el chorizo a la brasa, después de 
haber sido mojado en vino. Para la 
vendimia, de mediados de agosto a 
finales de septiembre, se hace en 

Bollullos un dulce ligado a la uva: es el arrope y el perrengo, cuya materia prima es el mosto. A este 
sabroso dulce se le une la torta “resobá”.

Parque Natural de 
San Sebastián y Dehesa Boyal
Dehesa de alcornoques. Dotada de infraes-

tructuras de uso público, zona de recreo, con 
senderos y carril bici: a 1 Km del casco urbano 
se encuentra uno de los paisajes más hermo-
sos del término municipal de Bollullos, que sirve 
como sede para las romerías y otras actividades 
relacionadas con la naturaleza. En la actualidad, 
el parque cuenta con un único acceso asfaltado 
desde el municipio, que facilita la entreda de los 
habitantes y visitantes que quieren pasar cómo-
damente un día de campo entre alcornoques, 
encinas y eucaliptos. 

Paraje de Montañina y 
Remuñana

Conforma la ruta de Pérez y Vacas. 
Se inicia tras pasar el monumento del 
Santo de Remuñana, en la Cruz de 
Montañina, rodea Santo de Remuñana, 
atraviesa la  Ermita de Ntra. Sra. de las 
Mercedes y finaliza en el Lagar Majue-
lo Soto, que enlaza mediante carril bici 
con la ruta del Convento hacia Almon-
te.. El Santo de Remuñana es un monu-
mento que simboliza las parcelaciones 
en la época de la reforma agraria y su 
posterior venta a los más necesitados. 
Es uno de los puntos de interés turístico 
de la provincia, al que se llega a través 
de un paseo entre viñedos y olivos.

La gastronomía

Disfrutar la naturaleza

Carril bici Ratobato

Viña Majuelo de Soto Semana Santa de Bollullos (La Borriquita)



en procesión ese día por las calles de la ciudad. 
A continuación la fiesta se traslada, durante cin-
co días, al recinto ferial, donde se suceden las 
actuaciones musicales y los eventos culturales. 
Uno de los actos más importantes de la feria 
es el “Acto de Exaltación al Vino”. Famoso en 
todo el condado es el “Concurso de Frutos de la 
Comarca” y la caseta donde éstos se exponen, 
digna de ser visitada por propios y extraños.

Noche de las Gamonitas 
(7 de  Diciembre) 
Fiesta popular en la víspera de la procesión 

de la Patrona, la Virgen de las Mercedes, el 8 
de diciembre. En cada esquina o en cada plaza 
de Bollullos arden atados de gamonitas, tallos 
secos recolectados en el campo, al son de los 
campanilleros.

Procesión de Virgen de las 
Mercedes

El día 8 de Diciembre desde la parroquia 
María Auxiliadora,  como acción de gracias por 
haber salvado a la población de una epidemia 
de cólera morbo. Los campanilleros hacen ron-
das por las calles del pueblo a lo largo del día.

Procesión de la Virgen de las Mercedes

Visitas a Bodegas

Las visitas guia-
das a las bodegas 
incluyen: degusta-
ción.Varios idiomas. 
Duración aprox: 
1,30 h. Fuera de 
horario se pueden 
concertar visitas a 
grupos numerosos. 
Se recomienda hacer 
reserva previa.

Bodegas Andrade
Avda. Coronación, 35
%  959 410 106
Fax: 959 411 305
www.bodegasandrade.es

Bodegas Convento 
de Morañina
Avd. de la Paz, 43
%  959 412 250

Bodegas Coop. 
Vinícola del Condado
C/ San José, 2
%  959 410 261
Fax  959 410 171

info@vinicoladelcondado.com
www.vinicoladelcondado.com

Bodegas Díaz
C/ Toneleros, 6
Pol. Ind. el Lirio.
%  959 410 340
diaz@bodegasdiaz.com
www.bodegasdiaz.com

Bodegas Iglesias
C/ Teniente Merchante, 2
%  959 410 439
Fax: 959 410 463
bodegasiglesias@
bodegasiglesias.com
www.bodegasiglesias.com

Bodegas Juncales
C/ Andalucía, 14
%  959 410 302
Fax: 959 410 302
bodegasjuncales.conda-
doandaluz@gmail.com

Bodegas Oliveros
C/ Rábida, 12
%  959 410 057
oliveros@bodegasoliveros.com
www.bodegasoliveros.com

Bodegas Sauci
C/ Doctor Fleming, 1
%  y Fax: 959 410 
524
sauci@bodegassauci.es

Tonelería Diego 
Martín Rosado
Avda. Paz, 14
% 959 410 229

Tonelería Salas
C/ Condado de 
Niebla, 9
% 959 408 044

Tonelería José y 
Miguel Martín
Pol. Ind. El Lirio, s/n
% 959 410 069

Alojamientos

HOSTALES

Hostal El Lirio
C/ Hostelero, 1.
Pol. Ind. El Lirio.
%  959 413 817 
Fax: 959 412 557
www.hostalellirio.com

Restaurantes

Bodega Roldán
Avda. 28 de Febrero, 111
%  959 411 349
Fax: 959 411 544
info@bodegaroldan.com
www.bodegaroldan.com

Bodegón Abuelo Curro
Avda. 28 de Febrero, 97
%  y Fax: 959 412 129

Bodegón Doñana
Avda. 28 de Febrero, 27
%  959 408 091

Datos prácticos
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info@bodegonbollullos.com
www.bodegonbollullos.com

Bodegón El Chocaito
C/ Miguel Hernández, s/n.
%  959.412 559

Bodegón Emilio
Avda. 28 de Febrero, 204
%  959 413 223

Bodegón Los Arcos
Avda. 28 de Febrero, 47
%  959 413 133

Bodegón El Carre
Avda. 28 de Febrero, 145
%  699 490 281

Bodegón Tío Paco
Avda. 28 de Febrero, 107
%  959 411 400

Bodegón Reyes
Avda. de la Paz, 2.
%  959 412 211

Bodeguita Los Naranjo
Avda. 28 de Febrero, 93
%  959 411 288

El Catador del 
Condado
Plaza Ildefonso Pinto
%  616 304 152

El Postigo
C/ Rosario, 2
%  959 411 404
      635 659 829

La Abacería
C/ Mariano Ayala, 11
%  657 926 412
Oriental
Avda. de la Constitucion, 52
%  959 410 975
info@baroriental.es
www.baroriental.es

Zalema
Avda. de La Coronación, 8
%  959 094 035 - 
     625 659 829

Direcciones de 
Interés

Ayuntamiento
Plaza del Sagrado 
Corazón
%  959 412 094
www.bollullospardelcondado.es

Consejo Regulador 
de las D.D.O.O. 
Condado de 
Huelva, Vinagre del 
Condado de Huelva 
y Vino Naranja del 
Condado de Huelva.
Plaza Ildefonso Pinto s/n.
%  959 410 322
Fax: 959 413 859
cr@condadodehuelva.es
www.condadodehuelva.es

Casa de la Cultura y
Biblioteca Pública 
Municipal
C/ Almaraz, 173
%  959 412 046   

Policía Local
Avda. de la Constitución 1 
%  959 410 532

Guardia Civil
Avda. 28 de Febrero, 104
%  959 410 013

Centro de Salud
C/ Nerva, s/n 
%  959 413 158
Urgencias: 902 505 061

Correos
C/ Mariano Ayala, 2
%  959 410 416
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* Pérez y Vacas protagonizó las par-
celaciones de tierras en los años veinte 
en Bollullos

* En Bollullos del Condado se sitúa 
la Cooperativa Vinícola del Condado 
más grande de Andalucía y una de las 
mayores de España con cerca de 2.000 
socios y una producción superior de los 
30 millones de litros.

* La tradición vinícola de Bollullos 
ha hecho de la tonelería uno de los ofi-
cios con más solera y más antiguo de 
los que se realiza en la provincia de 
Huelva. Tres empresas se dedican a la 
fabricación de botas, bocoyes y toneles 
para cubrir tanto la demanda nacional 
como para la exportación hacia el resto 
de Europa y Japón.

* En 1400, según cuenta Alonso 
Morgado, un pastor que apacentaba 
sus ganados, “observó que las ovejas 
acudían a agruparse alrededor de un 
espeso zarzal y le costaba trabajo apar-
tarlas de allí. Aproximándose un día a el 
sitio, vio con sorpresa y admiración una 
preciosa Imagen confundida en el cen-
tro de las espinosas ramas sin tocarle, 
quedándose atónito y dudando de la 
visión. Mas internándose entre las zar-
zas, halló a la Señora sobre un trozo de 
columna de mármol blanco”. Tal noticia 
conmocionó al pueblo, que interpretó 
en el prodigioso hallazgo el deseo de la 
Virgen de que se lo construyera un tem-
plo en aquel mismo lugar, elegido por 
Ella misma para derramar sus Merce-
des sobre el pueblo.

* Delante de la ermita de Ntra. Sra. 
de las Mercedes existe un monumen-
to romano, un obelisco, vestigio de un 
templo romano del siglo I a. d. C.. Está 
a 1.000 metros de la localidad por la ca-
rretera Bollullos-Rociana.

* En Bollullos del Condado se puede 
ver el zápote, árbol centenario traído de 
América por un navegante de Cristóbal 
Colón. 

¿Sabías que?
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Rodeado por las hermosas riberas del Tinto y 
el verdor de sus tierras de cultivos, el municipio 
de Bonares conserva parajes que nos hacen ver 
cómo era antiguamente el campo que rodeaba a 
los pueblos de la Baja Andalucía.

 La localidad de Bonares está rodeada de 
alcores, pequeños montes de escasa elevación 
que ondula el terreno. Pueblo agrícola y de tradición 
ceramista, marca una interesante encrucijada 
entre su territorio ribereño y su territorio de pinar, 
inmensos pinares que se prolongan hasta las 
cercanías del parque nacional de Doñana.

 Trascienden las fronteras locales 
los famosos ladrillos de Bonares, que tienen 
una acreditación  centenaria en el resto de la 
comarca, y las admiradas Cruces de Bonares, dos 
reconocidas tradiciones artesanales que atraen a 
propios y a extraños. Y es que Bonares tiene arte 
y saber de pueblo, con más de seis mil habitantes 
que responden al doble gentilicio de bonariegos o 
bonarenses.

BONARES
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Restos arqueológicos hallados en diversas 
zonas del municipio demuestran que estas tie-
rras fueron habitadas desde muy antiguo; se 
tienen vestigios del paso de la cultura tartésica 
y romana. En el siglo V los visigodos constru-
yeron asentamientos castrenses en Bonares. 
Durante la dominación árabe la localidad debió 
funcionar como una humilde alquería musul-
mana dependiente de Niebla. Con la conquista 
de Niebla encabezada por Alfonso X el Sabio 
comienza su etapa cristiana, integrándose en 
1369 al Condado de Niebla. Tras la supresión 
de los señoríos en el siglo XIX, el municipio al-
canza su autonomía, al igual que los pueblos 
del sur de la provincia onubense. A partir de ahí 
comienza un lento pero efectivo desarrollo que 
continúa hoy día.

La vida en Bonares viene determinada por 
el carácter emprendedor e innovador de sus 
gentes, que ha generado  que la economía 
local se haya ido  adaptando a las exigencias 
del mercado. Así pues, nuestra agricultura ha 
pasado de unos cultivos tradicionales (vid, olivo 
y cereal), a  los nuevos cultivos de riego  (fresa, 
frambuesa y arándanos) que copan casi todas 
las explotaciones actuales. Paralelamente, Bo-
nares ha conservado su importante tradición 
alfarera, modernizándola a través de la incor-
poración de nuevas tecnologías, pero siempre 
conservando el gusto tradicional de la misma.
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Pasear por Bonares es dejarse llevar por la tranquilidad de siglos de sus calles. Forma parte del 
Condado de Huelva. Su situación privilegiada, lo sitúa como puerta estratégica a la Comarca de 
Doñana.

Ermita de San Sebastián
Situada en una encrucijada de calles estre-

chas, fue terminada de construir a finales del 
siglo XVII, concretamente en el año 1695. De 
estilo neoclásico, ha sufrido muchas modifica-
ciones pero aún conserva gran parte de su ar-
quitectura tradicional y restos de sus frescos.

Iglesia de Ntra. Sra. de la 
Asunción

 Del s. XVII, es de estilo neoclásico con ar-
tesonado mudéjar, retablo barroco y frescos 
en sus paredes. Se conserva una Inmaculada 
atribuida al círculo de Alonso Cano y un San 

Francisco de Borja de la escuela de Martínez 
Montañés, ambas de gran valor histórico.

Capillas de las Cruces de Mayo
Cuenta la localidad con doce cruces. No obs-

tante son 11 las que tienen Capillas. De cons-
trucción contemporánea, destacan por el valor 
artístico de su interior, reflejo de una laboriosa y 
compleja artesanía popular que prácticamente 
sólo se encuentra en este municipio, tradición 
transmitida de generación en generación.

Ermita de Santa María Salomé
Está situada en la parte alta de una colina, 

desde la que se pueden divisar hermosas vis-
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Casco antiguo

Ermita de Santa María Salomé Calle La Fuente

Panorámica de la Iglesia de Ntr.a Sra. de la Asunción 



tas panorámicas de toda la comarca. Esta ermita es del s. XVII, de planta rectangular  con techum-
bre y zócalos de estilo Mudéjar. El Camarín de la Excelsa Patrona del pueblo, Santa María Salomé, 
se inserta en un retablo de estilo neoclásico  decorado con frescos  en todos sus muros al completo 
y rematado con bóveda ojival y 
con vidrieras al exterior.

Ayuntamiento
Edificio peculiar que combi-

na la tradición y la modernidad 
en un armonioso conjunto.

Plaza de España
Situada en el centro del 

casco urbano de Bonares, con 
trazado rectangular, de grandes 
proporciones y rodeada de na-
ranjos, palmeras y buganvillas. 
En su centro destaca un tem-
plete de ladrillo, hierro fundido y 
cerámica donde cada domingo 
en el verano ofrece sus con-
ciertos la Banda de Música de 
Bonares.
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El estofado de carne o caldereta, los revoltillos, las vinagre-
ras (plato de espinacas silvestres), los caracoles, las cabrillas, 
los mostos afrutados, las mistelas y las populares tortas de 
Pascuas son los productos  más característicos de Bonares, 
cuya gastronomía se asienta en una gran variedad de  platos 
de carne y dulces caseros. La nueva agricultura ha dado a la 
localidad nuevos productos, como la fresa y la frambuesa, que 
se suman a los frutales de 
toda la vida.

La gastronomía

Bonares tiene parajes naturales de gran be-
lleza. En su patrimonio natural destaca, a 1 Km 
del casco urbano “El Corchito”; el Alboreto del 
Villar, distante 10 kms.

Arboreto del Villar
Es un espacio natural de 70 has., acondi-

cionado para visitas, que cuenta con una de  
las mayores colecciones vivas de eucaliptos 
de Europa, valiosísima concentración especies 
y variedades. Es una de las curiosidades bo-
tánicas más interesantes de España y uno de 
los arboretos de eucaliptos más importantes de 
Europa. Cautiva el aroma a limón y a las flores, 
y se puede contemplar el contraste paisajísti-
co del bosque mediterráneo y del “bosque de 
eucaliptos”. 

Paraje Natural “El Corchito”
Zona de recreo a solo 1 Km de distancia del 

casco urbano. Se extiende por una masa fores-
tal de 5 has de pino piñonero, donde el pueblo 
de Bonares celebra el Romerito. Está equipado 
con dotación de servicio de barbacoas, aseos, 
fuentes y juegos infantiles, lo que lo convierte 
en un lugar ideal para disfrutar de un día de 
campo en grupo o en familia.

Ruta El Corchito – Alboreto del 
Villar

Con una longitud de 10 kms y trayecto li-
neal, la ruta El Corchito-Alboreto de Villar se 
puede recorrer a pie, en bicicleta o en coche. 
Su dificultad es media y el tiempo estimado an-
dando es de 2 horas. Se parte del Corchito ha-
cia la carretera Lucena-Bonares. La ruta sigue 
por hermosos caminos de sonoros nombres 

como el camino del Madroño y el camino de 
Moguer. Por extensos pinares y la Vereda del 
Villar se llega al Arboreto del Villar. Se encuen-
tran al paso varios arroyos, el de la Gragera, la 
Cañada del Agua y el Arroyo del Avispero, que 
desembocan en el arroyo de la Rocina cerca 
del Palacio del Acebrón. 

Plaza de la Constitució presidida por el Auntamiento

Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción Casas señoriales en la Calle Ingeniero Ildefonso Prieto

Plaza de España

Olivar cercano a Bonares

Ruta El Corchito - Arboreto del VillarInterior Ermita de Sª Mª Salomé

Disfrutar la naturaleza
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Las Cruces de Mayo 
Si hay una celebración que identifica a Bo-

nares es sin duda la celebración de las Cruces 
de Mayo. La festividad se desarrolla durante 
tres días, la tercera semana de mayo. Han al-
canzado tanta singularidad, especialización y 
brillantez las Cruces de Bonares que han sido 
oficialmente declaradas “Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional de Andalucía” y “Hecho de Inte-
rés Cultural de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía”. Las populares fiestas se celebran en 
honor a las doce Cruces existentes en la loca-
lidad, cuyos nombres son: El Rincón, Higueral, 
El Pozo, Larga, Cuatro Esquinas, La Fuente, 
Misericordia, Nueva, Arenal, El Pilar, San Se-
bastián y Triana. Cada año una de estas cruces 
organiza las fiestas junto con el ayuntamiento. 
Las Cruces de Bonares son famosas y atraen 
cada año a más público foráneo y turistas que 
quieren conocer su vistosidad y los artísticos 
adornos de las Cruces.

Las Cruces Chicas
Se celebran el 1 de mayo y constituyen la 

antesala infantil de las Cruces Mayores, de las 
que son una fiel reproducción. Con ellas se in-
culca el amor a estas tradiciones en los más 
pequeños, asegurando así su conservación.

Romería del Rocío
Bonares cuenta con una Hermandad Filial 

de la Virgen del Rocío cuya constitución data 
del año 1935. Esta Hermandad  inicia su pere-
grinación a la aldea de El Rocío para participar 

en la Romería el jueves anterior a Pentecos-
tés, haciendo su primera parada en El Corchito. 
Peregrina por bellos parajes y llega a la aldea 
almonteña el mismo día por la noche por el Ca-
mino de Moguer. Posee Casa Hermandad en El 
Rocío en la calle Camino de Los Llanos.

Corpus Christi
Tiene lugar en Junio. Las calles del recorrido 

tradicional  son revestidas de verdor de  ramas 
de pinos y juncia, impregnando de los aromas 
del campo el paso procesional de la Custodia. 

Fiestas y Feria en Honor a la 
Patrona “Santa María Salomé”

Entre el día 21 y 25 de Octubre, Bonares 
vive sus fiestas patronales, de gran arraigo po-
pular, que actualmente se celebran en el recinto 
ferial situado en el entorno de la Ermita de San-
ta Mª Salomé. El día 22 es cuando procesiona 
la imagen de Santa Mª Salomé a hombros de 
los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad 
ese año.

Fiesta del Corchito
El primer fin de semana de septiembre se 

celebra la vuelta al pueblo de los jóvenes tras 
el veraneo en la playa de Mazagón con nume-
rosas actividades deportivas, lúdicas y fiestas 
nocturnas.
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Bonares en fiestas

Ntra. Sra. Santa Mª Salomé

Semana Santa Corpus Christi Plaza del Pilar

Hermandad del Rocio Cruz de San Sebastián Cruz de Triana

Datos prácticos
Ruta del Vino
Pol. Ind. El Corchito, 
parcela  41
%  959 364 810 / 814
Fax: 959 364 813
rutadelvino@
turismocondado.es
www.rutadelvinoconda-
dodehuelva.es

Ruta 1:
“Aromas y Secretos 
del Condado”
Niebla y La Palma 
del Condado

Ruta 2:
“Doñana, El Rocío y 
el Vino”
Paseo por Doñana, 
El Rocío y Bollullos

Ruta 3: 
“Los vinos del Des-
cubrimiento y las 
grandes bodegas 
del Condado”
Muelle de las 
Carabelas y La 
Rábida, Rociana del 
Condado.

Ruta 4:
“Vino, poesía e 
historia”
Moguer

Naturaleza

Área Recreativa “El 
Corchito”
Ctra. Bonares-
Lucena, Km 1
- Espacio natural de 
pinares que cuenta 
con dotación de 
servicios (barbacoas, 
aseos, fuentes y 
juegos infantiles)

Direcciones de 
Interés

Ayuntamiento
Plaza de la Constitución, 1
%   959 366 001
Fax: 959 366 562 
www.bonares.es

Biblioteca Pública 
Municipal “Antonio 
Machado” 
Pintor Daniel Váz-
quez Díaz, 13
%  959 36 64 30
biblioteca@bonares.es

Policía Local
Casa Mendizábal 
Plaza de la Constitución
%  609 720 756

Guardia Civil
C/ Francisco Palacio 
“El Pali”
%  959 366 010

Centro de Salud
Carretera de Niebla, s/n
%  959 364 818
Urgencias: 902 505 061

* Bonares destacó antiguamente 
por la producción de cal y carbón, 
muy cotizados para la construcción, 
las cocinas familiares y los hornos 
de fundición. Se exportaba a las pro-
vincias de Huelva, Cádiz y Sevilla 
(Fábrica de Monedas) tanto por vía 
terrestre como marítima (a través del 
embarcadero de la Ruiza del Tinto).

* El Arboreto del Villar, valiosa 
concentración de eucaliptos de to-
das las partes del mundo, es fruto de 
la investigación forestal de los años 
cincuenta en la provincia de Huelva. 

* Los restos arqueológicos que se 
conservan en Bonares son de gran 
valor. De la época romana quedan 
vestigios de dos necrópolis, una en 
la finca llamada Los Bojeos y la otra 
en la finca del Alcornocal.

*  Las arcillas y arenas de los 
campos de la localidad, contienen 
un incalculable patrimonio paleonto-
lógico: restos fósiles de organismos 
marinos de hace más de 5 millones 
de años. 

¿Sabías que?
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Hinojos se divisa en la distancia como un claror 
blanco junto a densidades verdes de bosque de 
pinar centenario, un tranquilo asentamiento urba-
no junto a un gran oasis de pinos copudos, recios, 
altos, que empiezan sombreando la carretera que 
rodea la localidad y se extienden multiplicando su 
frondosidad hacia el interior de las viejas tierras de 
Doñana, donde Hinojos se hace marisma, y coto 
que linda con El Rocío, allá por el Puente del Ajo-
lí, uno de los más viejos accesos doñaneros del 
mundo rociero a la aldea almonteña.

En los pinares de Hinojos la luz del sol llega 
al suelo y recorta las sombras que proyectan las 
altas copas. Invitan a respirar hondo los pinos, a 
perderse unas horas en la paz natural de su mun-
do.

Ya dentro del pueblo se percibe cómo anda en 
sus calles y rincones el aire del campo cercano. 
Calles llanas de casas de arquitectura popular an-
daluza donde la sencillez del blanco se multiplica 
en fachadas, en señas de identidad del vivir en paz 
de siglos de este enclave de gente apacible que 
crece sin prisa y acoge una población que ronda 
los cuatro mil habitantes. Hinojero es su gentilicio.

HINOJOS



Los primeros asentamientos constatados 
se remontan a la época romana. Entonces los 
romanos llamaban Omnius a este lugar. Po-
demos ver claras reminiscencias árabes en la 
Iglesia Parroquial y en las crónicas históricas, 
citas de las imponentes yeguadas que se cria-
ban en las marismas de Hinojos durante la épo-
ca musulmana. Tras la Reconquista, Hinojos es 
villa de realengo del Reino de Sevilla. En 1490 
se escribe el paso de los Reyes católicos por la 
localidad, camino de Palos de la Frontera. Y ya 
en el siglo XIX, durante el reinado de Isabel II,  
se acuerda la incorporación del municipio a la 
provincia de Huelva.

La economía de este pueblo se basó tradi-
cionalmente en los cultivos agrícolas con mu-
cho olivar, poco viñedo, y cereales. También en 
los aprovechamientos forestales y ganaderos 
de su territorio, que ha contribuido a la conser-
vación de razas autóctonas como la vaca mos-
trenca y la oveja churra lebrijana. En la actuali-
dad emerge como nuevo recurso económico el 
turismo, en su vertiente interior y de naturaleza. 
Sus célebres pinares, la bonanza de su luz y el 
saber culinario de su gente se dan la mano para 
disfrute del visitante.
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Podemos hacer una interesante visita por el casco urbano de Hinojos, donde se concentra su rico 
patrimonio cultural, con edificios religiosos que hablan de mezclas de culturas y de siglos remotos, 
con Ermitas donde la devoción popular mariana ha ido tejiendo tradiciones y fiestas, con rincones 
de especial sabor andaluz y casas con estilos de época.

La Iglesia Parroquial de Santiago 
Construida en el s. XIV sobre restos árabes, 

está amurallada y es de estilo gótico-mudéjar con 
puerta ojival, digna de ser contemplada sin prisa. 
Declarada Bien de Interés Cultural por su valor 
arquitectónico, guarda joyas que enriquecen su 
patrimonio artístico, como la imagen gótica de la 
Virgen con el Niño, una talla barroca de Martínez 
Montañés y un cuadro de Santo Tomás, del s. 
XVI. El retablo mayor, de 1767, está dedicado a 
Santiago Apóstol. 
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Vista urbana de Hinojos

Plaza España

Iglesia Parroquial de Santiago

Harinera Santa Rosa

Casa de Don Leonardo Mateos



Ermita de Ntra. Sra. del Valle
Del siglo XV, de estilo mudéjar y paredes en-

caladas,  es sede de la patrona de Hinojos, la 
Virgen del Valle, que restaurada en 1961. Tam-
bién se pueden la Virgen de la Esperanza y el 
Cristo de la Vera Cruz. 

Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad
Construida en el s. XVIII en estilo neoclásico 

y reconstruida posteriormente en 1952 y 2003. 
En ella se encuentra un mural deJuan Romero 
de la Rosa. Era el antiguo Hospital de la Orden 
de Santiago creado para socorrer a los pobres.

El Cerrillo
Barrio típico hinojero de especial sabor an-

daluz por sus casas blancas y patios punteados 
de naranjos, farolas y fuentes donde la luz del 
sur se remansa, haciendo de este un lugar de 
encanto sin igual.

Casas señoriales
Marcan estilos de época, regionalistas, del 

siglo XIX. En el centro del pueblo se encuen-
tran: la casa de D. Leonardo Mateos, la del es-
critor Muñoz y Pabón y la hacienda San José.

Casa Grande
Edificio de estilo colonial del siglo XIX, que 

aun conserva la impronta de la época. En la ac-
tualidad es la sede de la Escuela Municipal de 
Música y de otras asociaciones.

Casa de D. Leonardo Mateos
Edificio de finales del s. XIX situado en la 

plaza de España, que es claro ejemplo de las 
casas señoriales.

Antigua Casilla de la Luz
Testigo del paso del tiempo. En el interior 

alberga un pequeño museo donde podemos 
observar imágenes fotográficas de Hinojos de 
la época en la que llegó la luz al municipio.

Centro de Visitantes del Parque 
Natural de Doñana “Los Centenales”

En el exterior ofrece diversos paseos y rutas 
entre vegetación autóctona y en el interior el vi-
sitante puede conoce un poco más de la cultura 
medioambiental de Hinojos.
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La gastronomía hinojera tiene que ver con 
el fruto de sus cultivos agrícolas y con su rica 
naturaleza. Así, abundan en la cocina de Hino-
jos los hongos, níscalos, los espárragos natu-
rales, las carnes de caza (liebre, perdiz, vena-
do) y guisos como los potajes de garbanzos 

con conejo o el 
salmorejo. La 
repostería local 
ofrece dulces 
de fina masa fri-
ta y miel como 
sus famosas ro-
sitas, pestiños y 
hojuelas…

Hinojos forma parte de Doñana.  El término 
municipal de Hinojos se extiende por 31.990 
hectáreas, de las que casi un setenta por cien-
to es territorio protegido, parte en el Parque 
Natural, parte en el Parque Nacional, ambos 
integrantes del denominado Espacio Natural 
Doñana. 

Existen nuevas iniciativas de turismo activo 
y áreas de recreo muy frecuentadas por grupos 
y familias que buscan la tranquilidad del campo, 
y las sabrosas carnes a la brasa que ofrecen 
sus restaurantes:

Area recreativa El Arrayán
Situada en el Km 5 de la carretera Hinojos- 

El Rocío; dispone de camping y una interesante 
oferta de servicios, restaurante y posibilidades 
de turismo activo, para adentrarse en los ricos 
parajes por itinerarios guiados a caballo, a pie, 
en bici o en todoterreno.

Parque Urbano 
“Los Centenales”
Ubicado a las afueras de la localidad, a la 

derecha de la carretera Hinojos-Almonte, a me-
dio kilómetro del pueblo. Cuenta con un Centro 
de Visitantes del Parque Nacional de Doñana, 
donde se explican los importantes valores eco-
lógicos de la zona. Posee una pasarela multi-
media sobre “los pinares”, y un apartado sobre 
“la noche” con audio y paneles.

Area recreativa El Merendero
En los pinares del pueblo, con barbacoas 

al aire libre, zonas de ocio con columpios, sen-
deros y restaurantes muy frecuentados por lu-
gareños y foráneos, amantes de pasar un día 
perfecto en plena naturaleza.

La gastronomía

Disfrutar la naturaleza

Ermita de Ntra. Sra. del Valle El Cerrillo Pinares de Hinojos

Muralla de la Iglesia de Santiago Bulevar en la avenida Reyes Católicos

Mural en el Parque Los Centenales
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Propuesta para los más pequeños
Zona recreativa con juegos infantiles. To-

mando la salida en la carretera de Hinojos- Al-
monte, está a unos 100 metros a la derecha.

El arrayán con zona recreativa. Salida en la 
carretera de Hinojos- Almonte. Indicado en el 
lado izquierdo de la carretera a unos 5 Km

Parque Municipal Los Centenales con zona 
recreativa y Centro de Interpretación de Doña-
na.

Ruta de los Pinares de Hinojos
Ofrece un trayecto circular de 7 kms. de lon-

gitud y baja dificultad. Se tarda dos horas en 
recorrerla andando, o una hora en bicicleta. In-
cluye la Casa de El Membrillo, inmersa dentro 
del pinar de pino piñonero y sotobosques me-
diterráneos, alcornoques y grandes matas de 
lentisco, que le da su nombre a la casa. Está 
situado a 1.5 kms. desde la salida de la carrete-
ra Hinojos-Almonte, hacia la derecha.

Pinares de Hinojos- El Membrillo  
Trayecto: Circular.
Longitud: 7 Kms.
Dificultad: Baja
Tiempo estimado andando: 2 horas.
Tiempo estimado en bicicleta: 1 hora.
Localización: Término municipal de Hinojos

A caballo entre pinares
 Se pueden realizar rutas a caballos 

entre los pinares de Hinojos, accediendo junto 
al Centro de visitantes Los Centenales.

Sendero El Arrayán
Longitud: 5,6 Km
Dificultad: baja
Acceso: Esta ruta está en la carretera Hino-

jos- Almonte, tomando la salida a El Arrayán, 
a 1´5 Km

El recorrido discurre por caminos de tierra, 
especial para bici. Magnifico sendero para rea-
lizar un agradable recorrido por la naturaleza 
con nuestra familia.

Centro de visitantes Los Centenales Sendero El Arrayán

Procesión de la Virgen del Valle

Semana Santa - Los Abrazos Divina Pastora en El Romerito

Parque urbano Los Centenales

Entre la primavera y el otoño se expande el 
rico ciclo de fiestas tradicionales de Hinojos

La Semana Santa 
Ofrece ceremonias y procesiones desde 

el Martes Santo hasta el Domingo de 
Resurrección, día de singulares ritos hinojeros, 
como “matar a Judas” y “Los Abrazos”. 

Romería del Rocío
Se vive intensamente en Hinojos. La 

Hermandad del Rocío de Hinojos, tras la misa 
de romeros y el recorrido por el pueblo, inicia 
su peregrinación hacia la aldea de El Rocío por 
viejos caminos rocieros. En la aldea tiene casa-
Hermandad en la calle Sanlúcar.

Corpus Christi
Una de las fiestas más arraigadas del 

municipio. Las calles más céntricas del pueblo 
son decoradas con eucalipto y romero, macetas 
y arcos de flores para el paso de la Custodia. La 
noche anterior tiene lugar una singular Verbena 
Popular. 

El Romerito
Se celebra entre junio y julio (sin fecha fija) 

en honor a la Santa Cruz y la Divina Pastora, 
la Virgen de la Esperanza. La popular “Velá”, 
una jornada campestre y la procesión de la 
Cruz y la Virgen de la Esperanza, con desfile 
de hermosas carrozas, llenan de fiesta los tres 
días.

El Rociito
Es una romería infantil. Se trata de una 

fiesta única en toda la comarca y se celebra el 
Domingo de Ascención ( que unos años cae en 
mayo y otros en junio) Tras pasar el día en los 
pinares, finaliza la jornada con una procesión 
por el pueblo.

 
Feria y Fiestas en honor de 
la Virgen del Valle
Tiene lugar en la segunda semana de 

septiembre, de miércoles a domingo, aunque el 
pueblo empieza a vivir con ánimo festivo desde 
el mes de agosto, cuando se realiza el traslado 
procesional de la Virgen del Valle desde su 
Ermita hasta la Iglesia Parroquial. Los Pinares 
de Hinojos acogen el recinto ferial, escenario 
natural incomparable.

Procesión de la 
Virgen del Rosario
Se realiza en otoño, en la última semana de 

octubre.

Hinojos en fiestas
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Alojamiento

HOSTALES

Hostal Pino Doñana **
C/ Ramón y Cajal, 4
%  959 459 413 / 677 647 128
info@turismodonana.com
www.turismodonana.com

ALOJAMIENTO RURAL

Casas Rurales Los Pinos
Ctra. Hinojos-Almonte, km 1
%  959 459 500 / 629 846 094
reservas@casalospinos.es
www.casaslospinos.es
- Organizan paseos en 
coches de caballos por áreas 
naturales y El Rocío

Casas Rurales Vetalarena
C/. Jardín, 3 - Urb. Las Ánimas
%  959 459 506 /608 313 188
mayasanchez@terra.es
www.vetalarena.com

Naturaleza

Centro de Visitantes 
“Los Centenales”
Parque Los Centenales 
Carretera Hinojos-Almonte, Km 0,5
%  959 459 241
- Horario: 
     Verano: 9:00 - 21:00
     Invierno:  9:00 - 19:00
- Servicios: Recepción e 
Información (Sala de audio-
visual)
- Se enmarca dentro un 
parque urbano, con múltiples 
paseos, agradables sombras, 
y zonas de juegos infanti-
les. Así, constituye un lugar 
donde se celebran diferentes 
festejos del municipio y es 
punto de encuentro de las 
Hermandades del Rocío.

Area Recreativa El Merendero 
(Los Centenales)
Carretera Hinojos-Almonte, Km 2
%  959 506 141
- Situada en los pinares 
de la localidad, cuenta con 
restaurante, barbacoas, 
área de ocio con toboganes, 
columpios.

Area Recreativa El Arrayán
Ctra. Hinojos-El Rocío, Km 6
%  959 506 106
- Existe un carril cicloturístico 
de 5,6 Km que une el munici-
pio de Hinojos con el Centro 
Recreativo El Arrayán.

Turismo Activo

Doñana Nature
Salida de excursiones a 
Doñana desde Hinojos: Los 
Centenales, s/n.
%  959 442 160 / 630 978 216
Fax: 959 442 160
info@donana-nature.com
www.donana-nature.com
- Actividades: Rutas en 
todoterreno, observación de 
fauna y flora

Restaurantes

Almoradux
Ctra. Hinojos-El Rocío Km 2
%  y Fax: 959 459 779
www.restaurantealmoradux.com

Datos prácticos
Asador de Juan
Ctra. Hinojos-Almonte, Km 1
%  959 459 934
     615 245 548
www.elasadordejuan.es

Casa Nati
Ctra. Hinojos-Almonte, Km 1
%  959 459 824

El Tosca
C/ Pozo Maquina, s/n

La Bodeguita
Avda. Andalucía s/n

La Choza
Ctra. Hinojos-Almonte, Km 1
%  959 459 036

Los Centenales
Los Centenales, s/n
% 959 459 752

Wupertal
Ctra. Hinojos-Almonte, Km 2
C/ Jardín, 3. Urb. Las 
Ánimas.
%  959 459 128

Direcciones de 
Interés

Ayuntamiento
Plaza de España, 2
%  959 459 453
Fax: 959 107 785
info@hinojos.es
www.hinojos.es

Casa de la Cultura
Avda. Reyes Católicos s/n   
%  959 459 303

Policía Local
C/ Manuel Rubio Díaz, s/n
%  654 343 032
 
Guardia Civil
Plaza de España s/n
%  959 459 456

Centro de Salud
C/ Sevilla, 15
%  959 439 531
Urgencias: 
902 505 061

* Es tradición en Hinojos, tras las 
primeras lluvias de otoño, ir al campo a 
coger hongos; es una gran afición que 
se practica a cualquier edad.

* según un antiguo relato local, el 
nombre de Hinojos  procede del hecho 
de que en el rey Alfonso X el Sabio se 
postró “de hinojos “(de rodillas) ante la 
patrona, la Virgen del Valle cuando re-
gresaba con las tropas de su hijo San-
cho IV, para dar gracias por la victoria.

* Una de las plantas silvestres que 
más abunda en la zona es el hinojos, 
también llamada hierba santa, oriunda 
del sur de Europa, de fuerte aroma y 
flores que forman umbelas de florecillas 
amarillas. 

* En el merendero del Arrayán hay 
un viejo barrero de 30 metros de pro-
fundidad, lugar de donde antiguamente 
se sacaba el barro para realizar los la-
drillos de las casas. 

* En su término municipal se da la 
mayor población de lince Ibérico del 
mundo.

* En el interior de la Iglesia Parro-
quial de Santiago Apóstol pernoctaron 
los Reyes Católicos el 24 de Noviembre 
de 1490, cuando iban camino de Palos 
de la Frontera…

* La mítica ciudad perdida de la At-
lántida podría estar sumergida en las 
marismas de Hinojos, según las inves-
tigaciones realizadas por un equipo de 
científicos de la Universidad alemana 
de Wuppertal

¿Sabías que?
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Detalle urbanoPanorámica de la Iglesia de Santiago con los pinares de fondo Confluencia de las calles Sevilla y  Santa María
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Isla Mayor es la zona arrocera de Doñana y el 
municipio más joven de la provincia de Sevilla; 
asentado en la península natural que forman las 
marismas del Guadalquivir, cerca de la desembo-
cadura del río, es tierra llana y hermosa, como su-
gieren los versos del ilustre poeta andaluz Villalón: 
“Marismas del Guadalquivir de donde se fueron 
los moros que no se querían ir”.

La Isla Mayor del Guadalquivir fue llamada des-
de antiguo el Puntal, por ser el último punto habi-
table de las míticas marismas, un extraordinario 
enclave natural distinto a todo, colonizado por im-
presionantes arrozales que avanzan por llanuras 
marismeñas conjugando sus colores con los del 
cielo y el agua.

 
La vida prospera en sus dos núcleos – Isla Ma-

yor y el Poblado de Alfonso XIII - se adentra en el 
corazón de sus tierras, donde la primavera multi-
plica las aves y el verde de sus arrozales, como el 
invierno los vuelos de los ánsares por estas tierras 
colonizadas con cientos de kilómetros de canales 
que duplican su fauna y sus riberas en espejos 
del agua con sabor a Doñana. Sus casi seis mil 
habitantes gozan de un doble gentilicio, isleños o 
puntaleños, en honor del lugar.

ISLA MAYOR
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Las principales fuentes económicas de 
Isla Mayor son el cultivo del arroz y la pesca 
del cangrejo rojo de río, con una importante 
industria agroalimentaria especializada en la 
manipulación de productos marismeños. La ac-
tividad económica dominante es el cultivo del 
arroz, siendo la zona productiva más importan-
te de Andalucía.

Isla Mayor a través 
de la historia

Modo de vida

Ayuntamiento
Capilla Ntra. Sra. Rocio

Gañanías
Iglesia de San Rafael 

Polideportivo
Iglesia Ntra. Sra. del Carmen

1
2
3
4
5
6

1

2 3

4

5

6

La Isla Mayor del Bajo Guadalquivir es una península natural en cuyo centro se alza el pueblo de 
Isla Mayor, uno de los catorce pueblos de la comarca de Doñana. Bordeado por el río Guadalquivir, 
parte de su término se incluye en el Parque Natural de Doñana, que bordea el ParqueNacional del 
mismo nombre. Por sus cercanías pasan los Brazos de la Torre, el Brazo de los Jerónimos y el río 
Guadiamar.

Iglesia Parroquial de 
Ntra. Sra. del Carmen 
Templo de estilo andaluz construido en el s. 

XX con tejas y ladrillos árabes. El pórtico y la 
torre recuerdan a la iglesia de San Roque de 
Sevilla y su silueta destacada sobre la plana 
marisma es lo primero que percibe el visitante a 
su llegada al término de Isla Mayor. 

Ubicada en el poblado de Alfonso XIII, fue 
precisamente el mismo rey quien el día 3 de 
Mayo de 1928 colocaría la primera piedra de 
esta iglesia, acto en el que estuvo acompañado 
por el Príncipe de Gales. Su construcción sirvió 
para vertebrar el pueblo. 

Para su visita es necesario contactar con el 
Área de Turismo del Ayuntamiento de Isla Mayor. 

Iglesia Parroquial de 
San Rafael (s. XX): 

Templo muy moderno, posterior al concilio 
Vaticano II, donde se venera al Patrón de Isla 
Mayor, San Rafael Arcángel.

Capilla auxiliar de 
Ntra. Sra. del Rocío 

Antigua Parroquia de Villafranco del Gua-
dalquivir reconvertida en Capilla auxiliar de la 
Hermandad de la Virgen del Rocío.
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Las Islas del Guadalquivir fueron célebres 
por sus praderas siempre verdes, en donde 
ya en el siglo IX los árabes practicaban la cría 
de caballos para fines militares. Sus primeros 
pobladores fueron ganaderos. La Isla Mayor 
actual nace a partir de la colonización y trans-
formación de las Marismas del Guadalquivir  
para el cultivo del arroz en la década de los 
años 20 y 30, una transformación agraria que 
inicia, en 1927, la compañía inglesa Islas del 
Guadalquivir S.A. Se crearon pequeños pobla-
dos: Dora, Rincón de los Lirios, Alfonso XIII, El 
Puntal, Veta de la Palma y Reina Victoria.  En 
1953, Isla Mayor se constituyó como Entidad 
Local Menor dependiente del Municipio de La 
Puebla del Río, pasándose a llamar Villafranco 
del Guadalquivir. 

Obtiene la 
independencia 
municipal en el 
año 1994. En el 
año 2000 y por 
votación popular 
toma el nombre 
de Isla Mayor, 
recuperando 
así el nom-
bre propio 
que 
siempre 
tuvo el 
territorio.

Paisaje junto al Brazo de los Jerónimos

Ayuntamiento Gañanías

Iglesia Parroquial Ntra. Sra. del Carmen Capilla auxiliar de Ntra. Sra. del Rocío



Gañanías
Los antiguos gañanes, o ganaderos maris-

meños, se alojaban en estos albergues, que 
más tarde serían usados como alojamiento de 
los jornaleros y trabajadores del arroz. Actual-
mente se conserva una dentro del municipio 
que está siendo rehabilitada como centro de 
información e interpretación turística.

Isla de Pájaros
Gracias a la iniciativa de distintos organis-

mos públicos, se puso en práctica el embelle-
cimiento de una serie de edificios del municipio 
con pinturas  con motivos ornitológicos sobre la 
avifauna de la zona. El resultado de esta origi-
nal idea, ha dotado a Isla Mayor de un museo 
urbano de gran impacto cromático

Cuenta Isla 
Mayor con una 
rica gastronomía 
que, basada en 
productos típicos 
de la marisma 
como el arroz, 
el cangrejo rojo 
de río, las angu-

las, los albures, o los patos, se configura como 
un atractivo y sabroso recurso turístico. Nombrar 
sus platos típicos es como asomarse a las cocinas 
de los hogares de Isla Mayor: albures al salazón, 
arroz con pato, cangrejos de río con tomate, can-
grejos de río al estilo Perlis, colas de cangrejo al 
ajillo y en salsa, boquerones rellenos, paellas, pu-
chero valenciano, sopa de ganso…

Isla Mayor ofrece paseos de gran interés paisajístico y ecológico sobre un terreno llano de dehe-
sas para el ganado bravo y una planicie inundada, donde emerge la mayor extensión de arrozales 
de Europa. El paisaje que domina es el arrozal, paisaje cambiante con las estaciones. Entre los 
meses de mayo y septiembre la marisma es una inmensa alfombra verde ocupada por los cultivos 
de arroz. 

La gastronomía

Disfrutar la naturaleza
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Hacienda junto a arrozal Nuevo Pabellón Municipal

Paisaje marismeño en Isla Mayor Espátulas en arrozales inundados

El Río Guadalquivir a su paso por Isla MayorIsla Mayor - Isla de Pájaros



Día de Andalucía (28 de Febrero)
Celebración de interés turístico-gastronómi-

co. Se celebra la Feria de Muestras para difun-
dir la cultura, artesanía y productos típicos del 
municipio como el arroz y el cangrejo rojo de 
río; se hace coincidir con el Día del Arroz en 
el que destacan las degustaciones gratuitas de 
paellas.

Carnavales
El último fin de semana de Febrero, finali-

zando con el entierro del cangrejo.

Semana Santa
Los pasos titulares de la Semana Santa de 

Isla Mayor son el Santísimo Cristo del Perdón 
y Ntra. Sra. de la Soledad, saliendo ambas el 
Miércoles Santo. 

Feria y Fiestas del Arroz 
y del Cangrejo
Durante cinco días de la última semana de 

Junio. La típica noche del pescaito abre las jor-
nadas, que concluyen con la tradicional salida 
del toro de fuego, el último día por la noche.

Feria y Fiestas de la 
Virgen del Carmen
A mediados del mes de Julio en el poblado 

de Alfonso XIII, a 4 km de Isla Mayor. La Virgen 
del Carmen sale a hombros de mujeres costale-
ras. La Feria finaliza también con la tradicional 
suelta del “toro de fuego”.

Velá de San Rafael
Los días 28, 29 y 30 de Septiembre tienen 

lugar las fiestas patronales en honor de San 
Rafael, con recorrido procesional por las calles 
del municipio.

Día del Cangrejo
El día 29 de Septiembre, en plena fiesta del 

Patrón, San Rafael. Es una fiesta gastronómica 
en la que se cocinan más de 1500 kilos de can-
grejos, que son ofrecidos de manera gratuita a 
los visitantes.

Isla Mayor en fiestas
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Datos prácticos
Restaurantes

El Tejao
Avda. Rafael Beca, 9
%  955 773 331
eltejao@gmail.com

Estero
Avda. Rafael Beca, 6
%  954 777 389
estero@
restaurantestero.com 
www.
restaurantestero.com

La Espiga
Avda. Rafael Beca, 2

Farina
C/ Estiba, 97
%  954 777 488

Direcciones de 
Interés

Ayuntamiento
Plaza García Lorca, 
9-10
%  955 773 000
Fax: 955 773 006
islamayor@
islamayor.es
www.islamayor.es

Policía Local
%  955 773 100 

Guardia Civil
Avda. Blas Infante, 
62
%  954 777 022

Centro de Salud
Paseo del Lucio Real
%  954 777 840
Urgencias: 902 505 061

* En los siglos XV y XVI las siembras 
de melones en las márgenes del río te-
nían la fama de ser “los mejores de la 
tierra” .

* Isla Mayor es una de las zonas de 
mayor producción arrocera a nivel na-
cional. Las primeras parcelas de arroz 
en cultivo se pusieron en 1929. En 1937 
había 700 has. Actualmente ronda las 
9000. 

* La primera feria de Isla Mayor tuvo 
lugar los días 15, 16 y 17 de Agosto 
de 1.958; en ella hubo actividades tan 
variadas como concurso de boxeo, con-
curso de cantes o carrera de camare-
ros. En 1.967 se hizo una falla en el mu-
nicipio. Poco después, la feria se pasó 
al mes de junio.

* Más de 80 paellas, se dan a de-
gustar de forma gratuita a los visitan-
tes el Día de Andalucía en Isla Mayor 
y Día del Arroz, para poner en valor la 
importancia que este cereal tiene en la 
localidad.

¿Sabías que?

Iglesia Parroquial de San Rafael

Estampa marismeña Atardecer en los arrozales

Virgen de la Soledad

Semana Santa en Isla Mayor
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El Guadalquivir nutre las tierras ribereñas de La 
Puebla del Río y ve cómo se enlazan en este mu-
nicipio sus Marismas y el Aljarafe sevillano, una 
confluencia de paisajes de agua y de monte bajo 
mediterráneo que convierten a La Puebla en un 
variado y rico enclave de naturaleza frecuentado 
por las aves de Doñana, y aprovechado por los ha-
bitantes desde tiempos inmemoriales para hacer 
prosperar sus iniciativas de desarrollo. La Puebla 
del Río es nombre que evoca la doble presencia 
de la naturaleza que da vida a su paisaje y a su 
paisanaje. 

Por su situación geográfica al suroeste de la 
provincia de Sevilla, que es donde Sevilla se hace 
doñanera, y en la margen derecha del Guadalqui-
vir, La Puebla del Río es uno de los emplazamien-
tos más bellos de la zona y uno de los cinco pue-
blos sevillanos que forman parte de la Comarca 
de Doñana. Cuenta con una población de 12.236 
habitantes, que responden al curioso gentilicio de 
guijarreros.

LA PUEBLA 
DEL RÍO
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La historia del municipio está ligada al Río 
Guadalquivir. Hay restos paleolíticos, y neolíti-
cos como “Los Silos”, que  hablan de la tradi-
ción cerealista de la zona, foco en su época de 
la metalurgia tartésica, según los estudiosos. 
Pequeños asentamientos romanos y árabes 
atestiguan el paso de estas culturas por el mu-
nicipio, consolidado como núcleo urbano en la 
Edad Media. Durante la Reconquista cristiana 
el Rey Fernando III fortificaría toda la margen 
derecha del Guadalquivir, y su hijo Alfonso X 
El Sabio repobló la zona otorgando una carta-
puebla como fuero de sus moradores, acon-
tecimiento que dio nombre al municipio, que 
a partir del siglo XVIII se conocería como La 
Puebla del Río.

Desde siempre, el Río Guadalquivir ha pro-
porcionado tierras de vega muy fértiles a La 
Puebla del Río, donde la principal actividad 
económica es la agricultura. En el primer tercio 
del siglo XX se implanta el cultivo de arroz a 
raíz de la transformación y colonización de las 
Marismas del Guadalquivir, actividad que sigue 
siendo hoy día una de las principales fuentes 
de ingresos del municipio. Al arroz se dedica 
una extensión de más de 15.000 has. Muy 
importante es también la actividad ganadera,  
destacando la existencia de varias ganaderías 
dedicadas a la cría del toro bravo, así como pe-
queñas industrias y empresas del sector servi-
cio, que están en auge al calor del emergente 
turismo rural y de naturaleza.

La Puebla a través 
de la historia

Modo de vida
El término municipal de La Puebla del Río forma parte del Espacio Natural de Doñana. Situada a tan 

solo 14 km de Sevilla y a 92 kms. de Huelva, multiplica sus propios atractivos naturales con posibilidades 
de un turismo cultural de primera magnitud, con el Museo de la Autonomía de Andalucía que regenta la 
Fundación Centro de Estudios Andaluces, entre otros atractivos. Los amantes de la naturaleza tienen en La 
Puebla del Río todo un mundo de rincones naturales y parajes únicos de un valor ecológico incuestionable.

Iglesia de Ntra. Sra. de la Granada
De estilo gótico-mudéjar, fue construida en 

el s. XIII aunque posteriormente reformada en 
el s. XVII. Dispone de una estructura de cruce-
ro donde se encuentra la patrona de La Puebla 
del Río, la Virgen de la Granada. En el exterior 
destaca la torre con campanario barroco que 
data de 1703. El interior conserva esculturas 
del Cristo del Perdón (s. XVI), la Dolorosa (s. 
XVIII) y algunos retablos del s. XVII. 

Esquina del Reloj
Antiguo Ayuntamiento, hoy sede de 

diversas actividades culturales y formativas. 

Construido en el s XIX y situado en el casco 
antiguo cerca de la iglesia de Ntra. Sra. de 
Granada.

Ayuntamiento (1989)
Es un moderno y amplio edificio construido 

a finales del s. XX en ladrillo visto.
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Museo de la Autonomía de Andalucía

Plaza del Pozo Concejo

Iglesia de Ntra Sra. de Granada

Ayuntamiento

Esquina del Reloj



Ermita de San Sebastián  (Siglo XVII)
En su interior se encuentran las esculturas 

de la Inmaculada y San Marcos que datan del 
siglo XVII. Caben destacar igualmente las pin-
turas al fresco que cubren sus paredes. Para 
visitas, contactar con el párroco.

Casa de la Dehesa de Abajo
Hacienda típica andaluza construida en el s. 

XVIII, y reconvertida en Centro de Interpreta-
ción de la Reserva Natural la Dehesa de Abajo.

Museo de la 
Autonomía de Andalucía
Situado en el límite con el término de Coria 

del Río, se halla este Museo. Junto al mismo, 
se encuentra la Casa Museo de Blas Infante. 
Tres salas expositivas completan este comple-
jo. Una se dedica a las instituciones andaluzas 
nacidas del Estatuto de Autonomía, otra recoge 
los símbolos andaluces y su significado, mien-
tras la tercera se dedica al Pueblo Andaluz. 
También podemos disfrutar de exposiciones 
itinerantes durante todo el año.

Balcón del Guadalquivir
Situado en el Parque Municipal. Desde este 

privilegiado enclave, de 100 m. de longitud y 
40 m. de altura, se pueden apreciar magníficas 
vistas del Valle del Guadalquivir desde Sevilla 
a Lebrija.

Rancho El Rocío
Enclave donde se asientan las prestigiosas 

ganaderías de toros bravos y caballos de los 
hermanos Peralta, centro de convenciones y 
celebraciones, cuenta con plaza de toros, pica-
dero y amplios salones dentro de un entorno 
marismeño. 

Los Pinares de la Puebla
La puebla del río cuenta con centenares 

de hectáreas de pinares por los que discurren 
decenas de itinerarios para la práctica de sen-
derismo, equitación o ciclismo. A ambos már-
genes de la carretera, que une la Puebla con 
Aznalcázar, contamos con espacios recreativos 
que disponen de barbacoas, bancos, mesas, 
etc.

La Cabalgata de los Reyes 
Magos
De gran arraigo y tradición es la Cabalgata 

de los Reyes Magos de la Puebla. Su belleza, 
el realismo de sus figuras y la generosidad de 
sus Majestades a la hora de repartir caramelos 
y juguetes, atraen a cientos de visitantes cada 
año.

La rica y variada materia prima que produ-
ce el territorio se transforma en la cocina de 
La Puebla del Río en ricos guisos de arroz con 
pato, y las variadas formas de preparación de 
los sabrosos pescados de Doñana, angulas, 
albures, camarones o el popular sopeao maris-
meño, platos que mucha gente de pueblos del 
entorno buscan degustar, al igual que los turis-
tas que saben de la rica gastronomía guijarrera.  
Afamados son también los platos elaborados 
con carne de caza. En la repostería destacan 
los “quemaitos” – con pasta, sidra y yema tos-
tada -; las cañitas, bizcotelas y pastitas.

La gastronomía

Poblado de Colinas
Antiguo poblado de colonización asociado a la explotación agraria y forestal que ha consolidado 

su urbanización y poblamiento, destacando la presencia de establecimientos de restauración don-
de degustar platos típicos de la zona como el arroz con pato. 

Poblado de San 
Lorenzo (Isla Mínima):

Poblado constituido por 
viviendas de distintos tipos; 
mercado, iglesia, escuela... 
En la actualidad, el poblado 
es un equipamiento de turis-
mo rural.
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Pato con arroz

Calle Santa María

Ermita de San Sebastián La Nao Victoria a su paso ante el Balcón del Guadalquivir

Balcón del Guadalquivir

Calle Larga



La Puebla del Río está inmersa y rodeada 
de una rica naturaleza que forma parte del Par-
que Natural de Doñana. En el municipio están 
diversos Espacios Naturales Protegidos, que lo 
hacen un atractivo foco para el turismo de na-
turaleza. Destaca el Paraje Natural Brazo del 
Este, el Brazo de la Torre, la Cañada de los Pá-
jaros y la Dehesa de Abajo, que son Reservas  
Naturales Concertadas.

Marisma del Bajo Guadalquivir
El Guadalquivir fluye a través de las ma-

rismas buscando su desembocadura. Por su 
último tramo, la zona del Bajo Guadalquivir, 
conforma paisajes con historia e interés ornito-
lógico como los cauces secundarios, conocidos 
como el Brazo del Este, y el Brazo de la Torre, 
en el oeste. 

Viniendo desde Villamanrique de la Conde-
sa o desde la Puebla del Río, ambos caminos 
confluyen en un punto, el Vado de Don Simón, 
donde se inicia el recorrido, a pie o en bicicleta, 
de magníficas rutas. 

Reserva Natural 
Dehesa de Abajo
De gran valor ecológico para las aves del 

entorno de Doñana. Destaca por albergar la 
mayor colonia de cigüeñas blancas sobre árbol 
de Europa. Cuenta con una importante zona 
húmeda y con interesantísimas muestras de 
ecosistemas mediterráneos donde abunda el 
bosque de acebuches.

Reserva Natural concertada 
Cañada de los Pájaros

Situada a unos 8 kms. de La Puebla del Río, 
en dirección a Isla Mayor, se abrió al público 
en 1992. Centro de estudios biológicos de aves 

acuáticas en su medio natural que actualmente 
se ofrece para la educación ambiental y la cría 
en cautividad de especies amenazadas. Cuen-
ta con alojamiento rural dentro de la reserva y 
una taberna donde degustar los ricos platos 
tradicionales de la marisma de Doñana.

Paraje Natural Brazo del Este
Antiguo brazo del Guadalquivir que se bi-

furcaba al formar la marisma y que presenta 
valores ecológicos de gran importancia. En el 
mismo se encuentran La Isleta y los Olivillos, 
espacios naturales formados por las cortas 
efectuadas en el cauce del Guadalquivir que 
ofrecen observatorios y sendas autoguiadas 
para contemplar las muchas especies que ni-
difican aquí.

Veta La Palma
Ofrece la posibilidad de realizar un recorrido 

ecoturístico a lo largo de 40 kms. Es una fin-
ca privada de 11.300 hectáreas de extensión 
que constituye el corazón de las Marismas del 
Guadalquivir y forma parte del Parque Natural 
de Doñana. Al conservar agua durante todo el 
año es una importante reserva para la avifau-

Disfrutar la naturaleza

Fiestas Patronales de 
San Sebastián
El 20 de enero tiene lugar la procesión de 

San Sebastián por las calles del pueblo, con 
salida desde su ermita.

Carnavales
Coincidiendo con un fin de semana antes de 

Cuaresma se celebran las fiestas de carnaval 
con el pregón y chirigotas el viernes por la no-
che, desfile de carrozas y pasacalles el sábado 
y quema de Judas el domingo.

Semana Santa
Las procesiones del Cristo del Perdón y de 

la Virgen de los Dolores tienen lugar el Viernes 

Santo, con el atractivo del paso por el Rincón, 
punto del itinerario cuya estrechez hace que 
rocen con balcones y faroles los varales de la 
Virgen.

Feria y Fiestas en honor 
del Corpus Christi 
Coincidiendo con la festividad del Corpus 

Christi, se celebra la Feria del municipio en un 
recinto ferial que alberga más de 100 casetas. 
El día grande es el jueves, cuando al atardecer 
desfilan por las calles del pueblo la Custodia, la 
Virgen de la Granada, patrona del municipio, la 
imagen de San Sebastián y la del Niño Jesús.

 

Procesión de la Virgen de la 
Granada

Tiene lugar el 8 de septiembre, cuando la 
patrona de La Puebla sale por las calles de la 
localidad a hombros de costaleros.

Romería del Rocío
La Puebla del Río tiene Hermandad rociera  

desde el año 1935. Inicia su peregrinación el 
miércoles previo a Pentecostés. En su camino 
atraviesa los municipios de Aznalcázar y Villa-
manrique de la Condesa. Entra en la aldea al-
monteña por el Puente del Ajolí  el viernes por 
la noche.

La Puebla del Río en fiestas

na acuática del parque nacional de Doñana en 
época de sequía. En el recorrido ecoturístico se 
puede disfrutar de la avifauna, entrar en contac-
to con el mundo del caballo y el toro o visitar ins-
talaciones de acuicultura, donde se muestran 
las distintas técnicas de extracción del pescado.

Finca Isla Mínima 
del Guadalquivir
En ella se encuentra un cortijo andaluz des-

de el que se pueden hacer paseos en barco, 
visita cinegética, espectáculo ecuestre, organi-
zación de congresos, etc.
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Veta de la Palma

Procesión de San Sebastián

Cañada de los Pájaros

El Río Guadalquivir a su paso por La Puebla del Río
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Museos

Museo de la Auto-
nomía de Andalucía
Avda. Blas Infante, s/n.
% 955 656 990
Fax: 955 656 999
museo@centrodeestu-
diosandaluces.es
www.centrodeestudio-
sandaluces.es/rdla
- Horario:
De martes a viernes 
de 10:00 a 14:00 y 
de 17:00 a 20:00.
Sábados y domingos 
de 10:00 a 14:00
Entrada gratuita

Alojamientos

HOTELES

Finca Isla Mínima 
***
Ctra. Isla Mayor, s/n
% 955 184 826 
Fax: 955 184 826 
islaminima
@islaminima.com
www.islaminima.com

ALOJAMIENTO 
RURAL

Cañada de los 
Pájaros
Ctra. Puebla del Río - 
Isla Mayor, Km 8
%  955 772 458 
www.canadadelospa-
jaros.com

Restaurantes

Arco de Colina
Poblado de Colinas. 
Ctra. Paisajística La 
Puebla - Aznalcázar.
% 955 772 347

Asador de la Puebla
C/ Matadero, 12
% 955 772 562

Asador El Rezón
Plaza de Blas Infan-
te, 1
% 955 771 806
    955 770 067
www.elrezon.com

Casa Paco
Ctra. Isla Mayor, 
Aldea de Colina, s/n
% 955 772 215

Las Lozas
C/ Doña Manuela 
Álvarez, 21

%  955 771 083

Restaurante La Ca-
ñada de los Pájaros
Ctra. Puebla-Isla 
Mayor, Km. 8
% 955 771 993

Mesón Paqui
C/ Macarena del Río.
% 955 771 816

Taberna El Velero
Plaza de Blas Infante, 1
% 955 770 511
    955 771 937

Venta El Cruce
Ctra. Puebla del Río-
Isla Mayor, Km 9,5
% 955 770 119

El Capricho de 
Carla
Cl. Larga, 55
Tlfs. 955 771 515 – 
652 417 143

Casa Maruja (Colina 
Dora)
Poblado de Colinas, 
s/nº.
Ctra. Paisajística La 
Puebla-Aznalcazar.
Tlfs. 955 772 674 – 
678 071 763 

Bodega Las Pal-
millas
Cl. Betis, 10
Tlfs. 955 770 798

Rstaurante La 
Pañoleta
Avda. Practicante A. 
Montero, 37
Tlf. 955 770 516

Ocio / Turismo 
Activo

Centro Ecuestre 
Pinar Grande
Pinar Grande, s/n
% 954 453 533
    636 498 315
ecuestre@supercable.es
www.pinargrande.com
- Actividades: Paseos 
y rutas a caballo, 
clases de equitación

Centro Hípico 
El Bosque
La Puebla del Río
% 605 976 037 / 657 
415 893
elbosquesevilla@
hotmail.com
www.elbosquesevilla.com
- Actividades: Doma 
clásica, pupilaje de 
caballos, clases de 
equitación

Club Hípico 
La Cabriola
Urb. Vistasol, 74 - 
Ctra. Isla Mayor
%  955 771 579
     606 316 969
lacabriola@hotmail.com
www.clubhipicolacabriola.com

Guardia Civil
Calle del Duque de 
Ahumada, 2
%  955 770 222

Servicio de Protec-
ción de la Naturale-
za (SEPRONA)
Calle del Duque de 
Ahumada, 2
%  955 777 961

Centro de Salud
Pza. Ntra. Sra. de 
Granada

%  TELÉFONOS
Información: 
955 624 144
Citas: 
902 505 060
Urgencias: 
902 505 061

Correos
C/ La Niña, 32
%  955 770 453

- Actividades: Paseos 
y rutas a caballo, cla-
ses de equitación
Finca Isla Mínima
Ctra. Isla Mayor, s/n
% 955 184 826
    607 919 080
Fax: 955 184 826 
islaminima@islaminima.com
www.islaminima.com
- Actividades: Paseos 
en barco, espectá-
culos ecuestres y 
taurinos
Rancho El Rocío
Ctra. Puebla del Río - 
Isla Mayor, Km 10.
%  955 771 212
peralta@bitmailer.com
www.ranchoelrocio.com
- Actividades: Espec-
táculos ecuestres y 
taurinos

Naturaleza
Reserva natural La 
Dehesa de Abajo
Finca La Dehesa de 
Abajo
Ctra. Venta El Cruce-
Vado de Don Simón.

Cañada de los 
Pájaros
Ctra. Puebla - Isla 
Mayor, Km 8.

%  955 772 184
www.canadadelospajaros.
com
- Servicios: Edu-
cación ambiental, 
visitas guiadas, aloja-
miento rural, taberna, 
tienda.

Áreas Recrea-
tivas
Los Pinares de La 
Puebla

Direcciones
de Interés

Ayuntamiento
Avda. Blanca Palo-
ma, 2
%  955 770 550
Fax: 955 770 638
secretariapueblario@
dipusevilla.es
www.lapuebladelrio.es

Biblioteca Municipal
C/ Larga, 57
%  955 772 652

Policía Local
(Ayuntamiento)
%  955 770 684

Datos prácticos
* La primera denominación que tuvo 

La Puebla del Río fue el nombre de La 
Guardia.

* En el municipio de La Puebla del 
Río se hallan los restos arqueológicos 
de “Los Silos”, asentamiento neolítico 
considerado el campo más importante 
de la Península Ibérica.

* En el Brazo de la Torre, cauce se-
cundario del Guadalquivir, hay un en-
clave visitable de gran interés biológico 
donde se encuentra la mayor colonia de 
calamones de Europa.

* Según una vieja tradición, las jóve-
nes del pueblo giran alrededor de San 
Sebastián durante su procesión para 
que éste les conceda novio.

¿Sabías que?

Rancho El Rocío Finca Isla Mínima
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Lucena lleva a la luz dentro de su nombre, la 
evoca y la sugiere como sugiere la palabra puerto 
la presencia del agua. Lucena del Puerto es 
nombre que llama, como su monasterio de la Luz, 
como su Virgen de la Luz, con fuerza de imán. 
Todo en Lucena viene de y va hacia esa evocación 
luminosa; también su gente, alegre y amable. 

Pueblo acogedor, de alegres tamborileros que 
trasladan su oficio y buen hacer a sus fiestas y a 
otros pueblos, donde son muy apreciados, Lucena 
trabaja y vive y prospera entre dos gigantes 
territoriales: Almonte y Moguer, extendido en su 
término como flecha que avanza hacia milenarias 
lagunas y viejas playas de Castilla.

Lucena se alza con su colina y desde ella 
contempla las vistas magníficas que la rodean, y el 
paisaje la mira y se nutre de su intimismo y serena 
quietud de pequeño pueblo del Condado de 
Huelva, pequeño gran pueblo con 3765 habitantes 
cuyo gentilicio también lleva la luz dentro, los 
luceneros.

LUCENA
DEL PUERTO
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Los primeros pobladores de la zona se re-
montan al paleolítico superior, según muestra 
el yacimiento de la Dehesa, que también ofrece 
restos del neolítico y de la Edad de Bronce. El 
actual núcleo de población se formó durante el 
periodo árabe sobre restos de villas romanas.

De la importancia de su enclave da testimo-
nio el yacimiento arqueológico de la Dehesa o 
el propio nombre de la localidad, antigua villa 
romana. Con la conquista cristiana pasaría a 
formar parte del Condado de Niebla. La funda-
ción del Monasterio de la Luz, a finales del siglo 
XV, consolidaría este poblamiento, en torno al 
cual se sustentaba la vida económica de la lo-
calidad. A mediados del s. XVIII, el monasterio 
fue finalmente desamortizado y convertido en 
hacienda. A partir de la segunda mitad del siglo 
XVIII, Lucena del Puerto inicia un crecimiento 
lento pero constante, que se mantiene durante 
los siglos XIX y XX, momento en el que se pro-
duce el despegue socioeconómico del munici-
pio con la nueva agricultura de regadío.

La economía del municipio gira en torno al 
sector agrícola, que ocupa a más del 70% de 
la población activa, siendo el fresón el principal 
cultivo y el factor fundamental para el despegue 
económico de la localidad, desde que a finales 
de los setenta se fundara la cooperativa San 
Vicente Mártir. La producción fresera, a la que 
se ha agregado en los últimos tiempos el cultivo 
de frambuesa, moras y arándanos, ocupa más 
de 900 has, y como en todas las poblaciones 
dependientes de este tipo de agricultura, es 
muy significativo el aumento de la población 
inmigrante, sobre todo cuando la campaña fre-
sera está en su apogeo. Entre los cultivos tra-
dicionales, destaca el olivar. Una gran parte de 
su territorio está ocupado por masas forestales 
que presentan un aprovechamiento diverso; 
madera, caza, ganadería, aunque su repercu-
sión económica no es muy relevante

Lucena del Puerto es uno de los catorce municipios que integran la comarca de Doñana, per-
teneciente a la provincia de Huelva.  Aporta parte de su término municipal al Parque Natural de 
Doñana: extensos pinares, monte alto y Lagunas del Abalario por los que Lucena se asoma al mar 
a través de la playa de Torre del Loro, donde quedan restos de una antigua torre de almenara, de 
la época de Felipe II, erosionada por la acción del mar.

Monasterio de Ntra. Sra. de la Luz
Monasterio del s. XV, situado a dos km del pueblo en una loma al pie del río Tinto.  Declarado 

Bien de Interés Cultural en 1985, es también conocido como Convento de la Luz. Es de estilo gótico 
mudéjar y cuenta con tres claustros mudéjares y barrocos adosados a la Iglesia conventual. Fue 
fundado por la Orden de los Jerónimos y actualmente es una hacienda rural privada.

Iglesia de 
San Vicente Mártir
Templo del s. XVI de estilo 

gótico mudéjar con elementos 
barrocos del Siglo XVIII. Decla-
rado Bien de Interés Artístico, 
tiene varios retablos de excep-
cional calidad artística y acoge 
la imagen del patrón de Lucena, 
San Vicente Mártir, así como la 
imagen de la Virgen de la Luz, 
del siglo XVI. Esta imagen gótica 
procede del monasterio que lleva 
su nombre, de donde fue traída a 
la parroquia tras la Desamortiza-
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Monasterio de Ntra. Señora de la Luz

Iglesia de San Vicente Mártir

Claustro del Convento de la Luz

Lucena del Puerto a 
través de la historia

Modo de vida Para conocer Lucena del Puerto



ción. La Virgen se venera en un retablo de esti-
lo manierista, el único existente en la provincia, 
fechado en 1560.

Azulejo de la 
Santísima 
Trinidad
Bien de Interés 

Artístico, barroco del 
XVIII, está situado en 
la fachada de una de 
las casas del centro de 
Lucena.

Capilla de 
la Santa Cruz de 
la Calle Malva
Bien de Interés Artístico, de estilo regiona-

lista, situada en la calle del mismo nombre. La 
fachada está decorada con azulejos de estilo 
sevillano

Capilla de la Santa Cruz de Arriba
Bien de Interés Artístico, de estilo regiona-

lista de ladrillos vistos y cal, destaca su exterior 
decorado con imágenes de La Pasión pintadas 
en azulejos sevillanos.

Ayuntamiento
Edificio civil  del s. XX formado por dos sen-

cillos cuerpos que resaltan por la sencillez de 
sus formas. Junto con la Plaza de la Constitu-
ción y la Iglesia de San Vicente Mártir, confor-
man un evocador lugar, bello y tranquilo. 
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Los platos típicos de Lucena del Puerto 
son platos camperos que encajan bien con la 
compañía de un buen vino de la tierra, otro de 
los productos destacados de Lucena. Entre los 
platos más propios está la caldereta de liebre, 
guiso en crudo de liebre, verduras y especias 
como laurel, perejil y pimienta. También son ex-
quisitas las caballas asadas, que suelen acom-
pañarse del tradicional tostón y los sabrosos 
revoltillos de cordero. La gastronomía lucenera 
brilla especialmente en su repostería casera, 
con una gran variedad de dulces caseros como 
los amarguillos, los roscos, las tortas de mante-
ca, los polvorones, las empandillas y los pesti-
ños, muy consumidos durante la fiesta de San 
Vicente, que se celebra a finales de enero, y 
durante la Semana Santa.

La gastronomía

Lucena del Puerto ofrece paisajes y vistas 
de gran belleza.  A medio kilómetro en dirección 
a Bonares, se encuentran la dehesa, el bosque 
y las hermosas vistas del suave paisaje de la 
campiña.

Montes Madrona y Valpajoso
Situado a unos 2 km del núcleo poblacional, 

se corresponde con una extensa superficie fo-
restal, que se encuentra flanqueada por nume-
rosos arroyos. Destaca el paisaje de extensos 
pinares y eucaliptales de dominio público, que 
se distribuye entre los enclaves: “ Pinar de San-
ta Catalina”, “Majada de Andrés”, “Arroyo Gil”, 
“Pinar de la Cruz”, y “Casa Forestal”. 

Lagunas del Abalario
Complejo endorreico de interés ambiental 

que se extiende por los términos de Almonte, 
Moguer y Lucena del Puerto, espacio protegido 
que forma parte del Parque Natural de Doñana. 
Es lugar de hábitat del lince ibérico, y sirve de 
paso a las aves migratorias.

El Bosque
Situado a 1 Km. de distancia del casco urba-

no, junto a la carretera Lucena del Puerto - Bo-
nares. Antigua dehesa boyal en la que hoy día 
predomina el alcornoque, con una flora y fauna 
relevante y características de la zona. 

Pinar de la Cruz
Zona recreativa de uso público acondicio-

nada con barbacoas, mesas y bancos campes-
tres.

Disfrutar la naturaleza
Torre del Loro
Torre vigía del s. XVI que alertaba y de-

fendía de los ataques de los corsarios. En la 
actualidad se encuentra semiderruida a orillas 
del mar en la zona conocida como la Torre del 
Loro. Situada en las playas de Almonte, a unos 
25 Km de distancia del núcleo poblacional de 
Lucena del Puerto, en el extremo sur del tér-
mino, en cuyo vértice se unen los términos de 
Almonte, Moguer y Lucena del Puerto.

Carril bici sobre la Vía Pecua-
ria del Camino del Loro

Siguiendo el Plan de Recuperación de las 
Vías Pecuarias de Doñana y su Entorno, se 
hizo un carril-bici que discurre por la Vereda 
del Camino del Loro, conectando los términos 
municipales de Moguer, Lucena del Puerto 
y Almonte con el Parque Natural de Doñana, 
donde se une con el carril-bici Matalascañas-
Mazagón. Ruta de dificultad media-baja y no 
muy largo recorrido, atraviesa lugares de alto 
valor ecológico y cultural del Parque Natural de 
Doñana, y está jalonada por cuatro Áreas de 
Descanso:“Laguna de Jiménez.” “Casa Fores-
tal de las Tres Rayas.” “La Parra.” y “Alto del 
Carrascal.”

Calle Castillo desde “El Mirador”

Azulejo de la 
Santísima Trinidad

Interior de la Iglesia de San Vicente Mártir

Ayuntamiento Vista nocturna de Lucena Torre del Loro



 Fiestas patronales de San 
Vicente Mártir (del 22 al 29 de enero)

Las fiestas más importante que celebra Lu-
cena del Puerto son en honor de su patrón, San 
Vicente Mártir. Durante toda la semana, el pue-
blo vive en el bullicio de la fiesta, destacando el 
sonido matinal del tamboril, que llena las calles 
de fervor y entusiasmo. El día grande es el 22 
de enero, día del patrón San Vicente Mártir, que 
es sacado en procesión por los luceneros. De 
especial interés y singularidad es la peculiar 
subasta “Puja del Santo”, en la que los vecinos 
pujan con donativos para que el santo se acer-
que, entre o salga de la Iglesia.

Semana Santa
Durante los días de Semana Santa, Lucena 

del Puerto vive intensamente el sentir cofrade 
de sus habitantes, que se vuelcan en las pro-
cesiones que recorren las calles el Miércoles, 
Jueves y Viernes Santo.

Cruces de Mayo
Las Cruces de Mayo en Lucena del Puerto 

constituyen la segunda fiesta más importante 
del pueblo, con una gran convivencia vecinal 
en torno a las cruces y verbenas populares. 
Lucena del Puerto cuenta con 4 cruces, que 
reciben el nombre de las calles donde son ve-
neradas en sus capillas respectivas: de la calle 
Castillo, calle Arriba, calle Malva y calle Abajo, 
siendo esta última la más antigua. Todas salen 
en procesión el mismo día, el sábado anterior a 
Pentecostés.

El Romerito
En honor de la Virgen del Rocío, tiene lu-

gar el viernes posterior al lunes de Pentecostés 
en el Paraje conocido como “Pinar de la Cruz”. 
Tras la misa se saca en procesión la imagen 
de la Virgen del Rocío que se encuentra en la 
Iglesia de San Vicente Mártir.

Corpus Christi
Lucena engalana sus calles para la proce-

sión eucarística con altares que jalonan el iti-
nerario por donde discurre la procesión, acom-
pañada por niños y niñas que han recibido ese 
año su Primera Comunión. El suelo se cubre 
con juncos y eneas.

Fiestas patronales de la Virgen 
de la Luz (13, 14 y 15 de agosto)

El 15 de agosto se celebra la función de igle-
sia en honor a la Virgen de la Luz, patrona de 
Lucena, y el mismo día recorre las calles del 
pueblo en procesión.
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Alojamientos

HOTELES

Cortijo Las 
Malvasías *
Hotel rural y Casas 
rurales.
Urb. Santa Catalina, 42 -
Ctra. Lucena-Mazagón
(Parque Natural de 
Doñana)
% 959 500 948
    636 406 200
info@lasmalvasias.com
www.lasmalvasias.com

Restaurantes

Mesón Mantequero
C/ San Vicente, 5
% 959 361 708

Naturaleza

Área Recreativa 
Pinar de la Cruz
Ctra. Lucena- Bonares, 
km. 3

Direcciones de 
Interés

Ayuntamiento
Pl. de la Constitución
% 959 360 001
    959 360 070
Fax: 959 360 351
ayto_lucenadelpuerto@
diphuelva.es
www.lucenadelpuerto.es

Centro Cultural 
“Juan Ramón 
Jiménez”
Plaza de Andalucía, 2
% 959 361 748

Biblioteca Pública 
Municipal “Juan 
Ramón Jiménez”
Plaza de Andalucía, 1
% 959 360 259
    
Policía Local
(Ayuntamiento) -
Plaza de la Constitución
% 959 360 001

Guardia Civil
C/ Malva, 2
% 959 360 103

Centro de Salud
C/ Abajo, 11
% 959 361 760
Urgencias: 902 505 061
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deriva del romano Lucius más el sufijo 
de propiedad – ena.

* En el término de Lucena del Puerto 
habita el lince y desde el Proyecto 
LIFE “Recuperación de las poblaciones 
de Lince ibérico en Andalucía” que 
desarrolla la Consejería de Medio 
Ambiente, se pretende acercar al público 
visitante esta especie emblemática de 
nuestro patrimonio natural, además de 
dar a conocer las acciones que se están 
realizando desde este proyecto para su 
conservación

* El llamado Pino Vaquero es un gran 
pino situado en el término municipal de 
Lucena, en la denominada Carretera 
de Santa Catalina: por su tamaño está 
incluido dentro del Inventario de Árboles 
Singulares de Andalucía.

* Existen cuatro réplicas de la Virgen 
de la Luz, una de ellas es la Virgen 
de los Remedios de la localidad de 
Villarrasa.  

¿Sabías que?Datos prácticosLucena del Puerto  en fiestas

Panorámica de Lucena. En primer término “El Mirador y al fondo la Iglesia de San Vicente MártirProcesión de San Vicente Mártir Imagen de la Virgen de la Luz

La Virgen de la Luz durante su salida en procesión



108

M
O

G
U

E
R

109109

M
O

G
U

E
R

Según el poeta Juan Ramón Jiménez, Moguer es la 
luz con el tiempo dentro. Los oros, los rosas y violetas 
que describe en “Platero y yo” son los oros rosas y 
violetas de los atardeceres de Moguer, pueblo natal 
del Premio Nobel de Literatura, Juan Ramón, que dio 
el prodigio de su corazón literario a Moguer, su pueblo, 
donde suena su latido consagrado a la inmortalidad.

Moguer se alza con luminoso señorío en su colina 
por la margen izquierda del río Tinto, sólido en su 
riqueza monumental y en su cuidada blancura de 
pueblo andaluz. Declarada en 1967 Conjunto Histórico-
Artístico, la localidad atesora nobles edificios como el 
Monasterio de Santa Clara, la Iglesia de la Granada, el 
Convento de San Francisco o la Casa Consistorial con 
el mismo deleite que atesora palabras y recuerdos de 
su poeta, el Andaluz Universal. Las tierras de Moguer 
se asoman al Atlántico con Mazagón, la hermosa 
localidad costera situada entre playas Virgenes y 
bosques de pinos.

El Descubrimiento de América se gestó también en 
Moguer, uno de los llamados Lugares Colombinos, 
una historia que nos descubre el lado marinero de 
Moguer, como “Platero y yo” el alma de su naturaleza 
y el alma de su gente.

Hoy Moguer supera los 20.000 habitantes. 
Moguereño es su gentilicio.

MOGUER
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Monasterio de Santa Clara 
(s. XIV-XVIII)
Monumento Nacional desde 1931. Estilo gó-

tico-mudéjar. El claustro de las Madres, del siglo 
XIV, es el más antiguo de Andalucía. Destacan la 
sillería nazarí del coro, de esta misma época, úni-
ca en su estilo en España, el retablo mayor barro-
co dedicado al tema del Apocalipsis, así como los 

sepulcros en alabastro y mármol de los 
fundadores y el linaje de los Portocarre-
ro, señores de Moguer, en concreto el 
de Juan Portocarrero, obra de Gacome 
della Porta, discípulo de Miguel Ángel. 
Cristóbal Colón lo frecuentó durante los 
preparativos del viaje descubridor y, a 
su regreso del Nuevo Mundo, se dirigió 
directamente al monasterio, siendo el 
primer lugar del Viejo Continente donde 
se conoció la noticia del Descubrimien-
to del Nuevo Mundo; veló e hizo decir 
una misa de acción de gracias en la 
iglesia conventual la madrugada del 16 
de marzo de 1493. Este hito histórico 
se conoce con el nombre de “voto co-
lombino”. El monasterio de Santa Clara 
acoge exposiciones y actividades turís-

ticas y culturales, como la muestra permanente de 
la pintora Teresa Peña (1935 – 2000).

Iglesia Parroquial de Santa 
María de la Granada (s. XVIII)

Declarada Bien de Interés Cultural, es uno de 
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Los más antiguos restos arqueológicos halla-
dos en Moguer nos llegan desde la prehistoria; 
testimonios tartésicos, romanos y árabes abundan 
en los parajes del Moral y El Monturrio (Mons - 
Urium). Moguer fue una alquería de

Niebla durante la dominación musulmana, épo-
ca en la que recibe la denominación de Moguer, 
topónimo del árabe “mugar”(caverna, cueva). Tras 
la reconquista cristiana, Moguer es designada al-
dea de Niebla, hasta 1333, fecha en la que Alfonso 
XI le concede categoría de Señorio a Don Alon-
so Jofre Tenorio, almirante mayor de Castilla, que 
adaptó a los nuevos usos el Castillo de Moguer y 
fundó el Monasterio de Santa Clara y el Convento 
de San Francisco. Moguer se convirtió en villa se-
ñorial y fue adquiriendo importancia como núcleo 
de población aledaño al Condado de Niebla. En 
1642 el rey Felipe IV le concedió la distinción de 
Ciudad, y Carlos III le otorgó, en 1779, los títulos 
de “Muy Noble y Muy Leal”. Moguer fue villa ma-
rinera, y participó en la gesta del descubrimiento,

La agricultura ha sido durante siglos el sostén 
económico principal de Moguer. En su libro “Pla-
tero y yo” escribe Juan Ramón: “Moguer es como 
una caña de cristal grueso y claro, que espera todo 
el año, bajo el redondo cielo azul, su vino de oro”.  
La instalación del Polo de Desarrollo de Huelva 
incide de manera decisiva en la localidad, de ma-
nera que, en la década de los 60, se produce un 
importante trasvase de mano de obra del sector 
agrícola al sector industrial. En los últimos años, 
con el auge de los nuevos cultivos de la fresa se 
invirtió nuevamente el flujo laboral, apareciendo 
una amplia clase media con intereses tanto en la 
industria como en el desarrollo hortofrutícola .

El Núcleo urbano de Moguer se levanta sobre una colina en el margen izquierdo del río Tinto,  a 
20 Km de las playas de Mazagón y muy próximo a las demás playas de la costa onubense. Parte 
del amplio término municipal de Moguer, unas 3.200 Has., forman parte del Parque Natural del 
Entorno de Doñana. El municipio atesora un importante patrimonio natural de indudable valor - 
como las playas Virgenes de Mazagón con sus acantilados de arena o los parajes lagunares - que 
superan el 60 % del territorio moguereño.

Moguer a 
través de la historia

Modo de vida Para conocer Moguer

Sillería nazarita en el Monasterio deSanta Clara

Monasterio de Santa Clara

Iglesia Parroquial de Santa María de Granada



los templos más importantes y representativos del 
barroco sevillano. Su torre es una de las partes 
que se han conservado de la antigua iglesia mayor 
del siglo XIV, y se asemeja a la Giralda de Sevilla. 
Juan Ramón Jiménez diría de ella que “de cerca 
parece una giralda vista de lejos”.

Plaza de 
Ntra. Sra. de Montemayor
Céntrica plaza donde se encuentra la iglesia 

de Santa María de Granada y distintos edificios de 
gran valor arquitectónico.

Capilla del Hospital 
del Corpus Christi
Construida en el s. XIV en estilo gótico-mudéjar 

formó parte de un antiguo convento franciscano. 
Anexionado a la Capilla, que conserva una bonita 
cubierta de crucería gótica y una espadaña barro-
ca.

Convento de San Francisco
De estilos renacentista y barroco, fue construi-

do entre los siglos XV al XVIII por iniciativa de don 
Pedro Portocarrero, señor de Moguer. El edificio, 
en el que destaca el claustro manierista, acoge 
hoy día el Archivo Histórico Municipal y la Bibliote-
ca Iberoamericana de Moguer.

Castillo de Moguer
Construcción de tradición almohade del siglo 

XII, ampliada y transformada en el XIV, cuyo ori-
gen se remonta a una villa romana del Bajo Impe-
rio. Consta de cuatro torres cubiertas con bóvedas 
vaídas, cuyas estancias superiores fueron decora-
das con pinturas al fresco. Hasta 1600 fue la resi-
dencia del señor de Moguer. Se conserva un inte-
resante aljibe rectangular de dos naves cubiertas 
con bóveda de cañón sobre arcos de medio punto. 
En su interior se encuentra una bodega del siglo 
XVIII, vestigio de la cultura del viñedo y testigo de 
la integración de este tipo de edificio industrial en-
tre las murallas del castillo. 

Ermita de Montemayor
Allí se venera a la Patrona de Moguer, la Virgen 

de Montemayor. Construcción del siglo XIV muy 
transformada en el XX. Está situada a dos kms. de 
la localidad en el paraje del que toma el nombre. 
En su entorno se localiza una fuente mudéjar del 
siglo XIII y  otra renacentista del siglo XV, y en sus 
inmediaciones se celebra una de las romerías más 
típicas e importantes de la provincia.

Ermita de San Sebastián
Fechada entre los siglos XVI a XVIII. Es sede 

de la cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, de 
la que toma el nombre más popular de “capilla 
de Jesús”. Su interior alberga un Museo de Arte 
Cofrade, único en la provincia de Huelva. Junto a 
ella se encuentra el cementerio parroquial, en cuya 
cerca primitiva se encuentra la tumba de Zenobia 
y Juan Ramón.

 Ayuntamiento
Casa Consistorial del siglo XVIII en estilo ba-

rroco. Bella muestra de arquitectura civil que se 
encuentra en la plaza del Cabildo. Obra del arqui-
tecto Tomás Bottani.

Casa-Museo Zenobia y Juan 
Ramón Jiménez

Casa del s. XVIII donde vivió Juan Ramón Ji-
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ménez con su familia desde los 7 u 8  hasta los 
27 años. En la formación del museo colaboraron 
Zenobia y Juan Ramón Jiménez con el envío de 
libros, muebles y numerosos objetos personales, 
así como la mitad del importe del Premio Nobel. En 
la planta baja destaca la biblioteca particular que 
tenía en Madrid y en la planta alta existen ocho 
salas dedicadas a museo.

Casa Natal de Juan Ramón Jiménez 
(s. XIX)

En el número 2 de la C/ Ri-
bera se encuentra la casa don-
de nació el poeta universal el 
23 de diciembre de 1881 y que 
inmortalizó entre las páginas 
de “Platero y yo”: “Aquí en esta 
casa grande hoy cuartel de la 
guardia civil, nací yo, Platero…”

Teatro Felipe Godínez
Construido sobre el solar de antiguo convento 

franciscano  del Corpus Christi (1337), más tarde 
hospital de beneficencia. De 1915 es la fachada 
de azulejería sevillana de la antigua Estación Eno-
lógica,  de estilo historicista, que se ha conserva-
do integrada en el edificio moderno.  El teatro fue 
construido en 1992. Su nombre se debe al drama-
turgo moguereño nacido en 1582. Mantiene una 
programación cultural estable que se prolonga con 
el Festival de calle Luna de Verano en otros espa-
cios monumentales de la localidad.

Casa del Almirante
Don Luís Hernández- Pinzón y Álvarez (1816-

1891), Almirante de la Armada Española, estuvo al 
mando de la escuadra del Pacífico. 

Muelle de la Rivera
Antiguo muelle moguereño, enclave de los as-

tilleros (en el pasado de gran importancia y tráfi-
co internacional) donde se construyó la Carabela 
Niña. Importante puerto fluvial por donde entraban 
y salían todos los productos del Condado de Huel-
va.
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Castillo de Moguer

Plaza de Nuestra Sra. de Montemayor Casa Natal de Juan Ramón Jiménez

Juan Ramón 
Jiménez

Convento de San Francisco Arcada en el interior del Monasterio de Santa Clara

Jardines del Monasterio
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Moguer y su enclave costero de Maza-
gón ofrecen exquisitos platos con sabor 
marinero entre los que destacan las habas 
con chocos, el bacalao con tomate, las 
huevas, el potaje de bacalao…, además 
de las gambas de la costa, los lenguados 
o las coquinas. Gustosos platos acompa-
ñados por los Vinos del Condado y por los 
postres moguereños, sus famosos pasteli-
llos de la Confitería de la Victoria, las ex-
quisitas quesadillas de almendra de San-
ta Clara y sus fresas, señas de identidad 
gastronómica de estas tierras que llegan al 
atlántico y producen artesanalmente vinos 
de naranja y vermuts pioneros en el terri-
torio nacional por mano de las Bodegas 
Saenz.

Laguna de Las Madres
Paraje Natural situado paralelamente al litoral mari-

no. Constituyen los restos de un cordón de lagunas li-
torales que se extendían desde las marismas del Tinto 
- Odiel hasta las del Guadalquivir, un valioso área de 
apoyo para la avifauna del Parque Nacional de Doñana. 

Dehesa del Estero de 
Domingo Rubio
Uno de los parajes mejor conservados y más atracti-

vos del entorno moguereño, Pinar de la Dehesa y cabe-
cera alta del Estero Domingo Rubio. 
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La gastronomía

Disfrutar la naturaleza

Semana Santa
Un valioso conjunto de ocho Cofradías or-

ganizan sus procesiones a lo largo de toda la 
semana, desde el Domingo de Ramos al Sába-
do Santo. Culmina la Pasión con el tradicional 
“Domingo de borregos”, como popularmente se 
denomina a la rifa popular de borregos que se 
realiza cada Domingo de Resurrección en Mo-
guer. Pero si hay algo destacable es El Sermón 
del Paso, en la madrugada del jueves al vier-
nes, donde se escenifica la Pasión al son de las 
saetas del Pregón.

Festival de Cante Flamenco
Desde 1975, a mediados de julio, tenemos 

una cita ineludible con el mundo flamenco. Uno 
de los festivales más importantes del panorama 
andaluz. Lo gestiona y promueve la Peña de 
Cante Jondo de Moguer, entre cuyas paredes 
podremos disfrutar todo el año de amplia pro-
gramación, cursos y jornadas que promueven 
este arte andaluz.

Romería de 
Ntra. Sra. de Montemayor
Se celebra el segundo fin de semana de 

Mayo en honor de la Patrona de Moguer, en los 
alrededores de su Ermita, durante 3 días.

Romería del Rocío
Moguer es un pueblo de hondas raíces 

rocieras, lo atestigua el lugar que ocupa por 
orden de antigüedad entre las Hermandades 
filiales: el número cuatro. Se constituye como 
Hermandad a mediados del siglo XVI. Su pe-
regrinación comienza el jueves previo a Pen-
tecostés, siguiendo el camino de Montemayor. 
Pasan por el poblado almonteño de Bodegones 
y hacen noche en Cabezudos. Entran en la al-
dea por el llamado camino de Moguer el viernes 
por la tarde. Su Casa Hermandad está situada 
en uno de los lugares más privilegiados de la 
aldea, a escasos metros del santuario, frente 
a la casa de la Hermandad Matriz de Almonte.

Corpus Christi
En junio se adornan las calles del recorrido 

por donde pasa la procesión del Corpus.

Velada de 
Ntra. Sra. de Montemayor
El 8 de septiembre, combinado el aspecto 

religioso con una semana intensa de progra-
mación cultural y de festejos en el recinto ferial 
moguereño.

Moguer en fiestas

Playas de Mazagón
Desde la desembocadura del río 

Tinto hasta la Torre del Loro, se ex-
tienden las playas de Mazagón, a lo 
largo de 13 km, de extraordinaria ri-
queza natural y parajes únicos por su 
agreste belleza. A los pies del Atlántico 
y entre frondosos pinares se encuentra 
el casco urbano de Mazagón, locali-
dad mancomunada entre los términos 
municipales de Moguer y Palos de la 
Frontera.

Pinar de la Dehesa Playa del Parador

Romería de Ntra. Sra. de Montemayor Romería de Ntra. Sra. del Carmen

Semana Santa de Moguer - Padre Jesús Nazareno



Museos

Casa-Museo 
“Zenobia-Juan 
Ramón Jiménez”
c/ Juan Ramón 
Jiménez, 10
% 959 372 148
www.fundacion-jrj.es

- Horario:
Visitas guiadas de 
martes a domingo 
(cerrado domingos 
tarde, lunes y festivos):
Mañana: 
10,15 - 11,15 - 12,15 -13,00
Tarde: 
17,15 - 18,15 - 19,00

Iglesia Parroquial 
Ntra. Sra. de la 
Granada
Pza Ntra. Sra. de 
Montemayor, s/n

- Horario:
De lunes a viernes: 
10:00 a 14:00

Monasterio de 
Santa Clara
Plaza de las Monjas, s/n
% 959 370 107
info@monasteriodesantaclara.com
www. monasteriodesantaclara.com 
- Horario:
De martes a sábado: 
10:30, 11:30, 12:30, 
16:30,y 17:30 a 18:30
Domingo: 
10,30, 11:30 y 12:30
Cerrado: 
lunes y festivos

Alojamientos

HOTELES

Nazaret de Moguer ***
Complejo Turístico 
Rural.
Ctra. HV-6231, km. 2
% 959 373 032 / 699 
428 433
Fax: 959 371 949
info@nazaretdemoguer.com
www.nazaretdemoguer.com

Plaza Escribano **
C/ Lora Tamayo, 5.
% 959 373 063
Fax: 959 370 287
reservas@
hotelplazaescribano.com
www.hotelplazaescribano.com

HOSTALES / 
PENSIONES

Hostal Platero **
C/ Santa Ángela de la 
Cruz, 4
% 959 372 159

Pensión 
Santa Clara *
C/ Juan Ramón 
Jiménez, 20
Tel 959 370 979 

ALOJAMIENTO 
RURAL

Casa del Cebollar
Ctra. HU-3110 
(Moguer-El Rocío), km 4,5
% 959 101 039
Fax: 959 541 599
hcorrons@ono.com
www.casadelcebollarmoguer.com

Restaurantes

Bodeguita de 
Los Rasposo
C/ Fuentes, 60
% 959 371 281
bodeguita@
bodeguitadelosraposo.es
www.bodeguitadelosraposo.es

Fuentepiña
Ctra. A-494, km. 6,2
% 959 104 110
www.fuentepina.com
La Parrala
Plaza de las Monjas, 22
% 959 370 452

Mesón El Lobito
C/ Rábida, 31
% 959 370 660

Montemayor
Ctra. San Juan del 
Puerto - La Rábida, km 6
% 959 373 043
www.restaurantemontemayor.com

Taberna-Parrilla La 
Bodeguita
Plaza Coronación, 14
% 959 372 593

Datos prácticos
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Naturaleza

Area Recreativa 
Pino de la Corona
Ctra. HU-3110 (Moguer-
El Rocío), km. 3.

Direcciones de 
Interés

Ayuntamiento
Plaza del Cabildo
% 959 372 193 / 194
Fax 959 371 848
www.aytomoguer.es 

Oficina de Turismo
Hall del Teatro Felipe 
Godínez.
C/ Andalucía, 17
% 959 371 898
turismo2@aytomoguer.
es

- Horario:
De martes a sabado: 
10:00 a 14:00
17:00 a 19:00
 

Fundación Zenobia 
- Juan Ramón Jiménez
C/  Juan Ramón Jiménez, 10
% 959 372 148
www.fundacion-jrj.es
Biblioteca Pública 
“Zenobia y Juan 
Ramón”
Calle Andalucía, 5
(Antigua Casa de Cultura)
% 959 372 805
bpzenobia@telefonica.net

Policía Local
C/ Obispo Infante, 1
% 959 370 010

Guardia Civil
Avda. de la Constitución
% 959 372 085

Centro de Salud
C/ Castillo, 6
959 372 463

Correos
C/ Castillo, 4
% 959 370 263
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* El nombre de Moguer procede de la pala-
bra árabe “muga”, que significa cueva.

* Colón visitó la villa de Moguer en varias 
ocasiones buscando apoyos para su proyecto. 
Eficaz aliada suya fue la entonces abadesa 
del monasterio de Santa Clara, Inés Enríquez, 
pariente del Rey Católico, valedora del marino 
genovés ante la corte de Castilla.

* Desde el convento de San Francisco par-
tieron durante los siglos XVI, XVII y XVIII nume-
rosas expediciones evangelizadoras a América 
y, durante la ocupación francesa, fue utilizado 
como cuartel general por las tropas de Napo-
león.

* El poeta Juan Ramón Jiménez nació en 
Moguer en la calle Ribera nº 2 el día 23 de di-
ciembre de 1881 a las 12 de la noche. 

* Juan Ramón Jiménez fue premiado con 
el Nobel de Literatura el 26 de octubre de 
1956,dos días antes de que muriera su esposa 
Zenobía Campubrí. Dos años después moriría 
Juan Ramón, en su residencia de Puerto Rico, 
el 29 de mayo de 1958. En junio de ese mismo 
año tiene lugar el traslado de los cuerpos a Mo-
guer para ser enterrados en el cementerio de 
la localidad. 

* Moguer es heredero de una rica tradición 
artesana: tonelería, encajes de bolillos, borda-
dos, guarnicionería y confección de trajes típi-
cos andaluces, entre otras.

*  Cada 29 de mayo se falla el Premio His-
panoamericano de Poesía “Juan Ramón Jimé-
nez”, dotado con doce mil euros y organizado 
por la Diputación de Huelva con la colaboración 
de la Fundación Juan Ramón Jiménez. Goza 
de gran prestigio en el mundo cultural. 

*  Desde el convento de San Francisco 
partieron religiosos a las misiones de Améri-
ca, destacando Fray Antonio de Olivares, que 
en 1718 fundó San Antonio de Texas (EEUU). 
Durante la ocupación francesa, este edificio fue 
utilizado también como cuartel general por las 
tropas enemigas.

*  Moguereños en el callejero: el pintor Ra-
fael Romero Barros (padre de Julio Romero de 
Torres), el escritor Xandro Valerio (autor de “Ta-
tuaje”), la cantante La Parrala, Eulalia Ruiz de 
Clavijo, primera mujer procuradora de España, 
y Francisco Garfias, Premio Nacional de Lite-
ratura.

¿Sabías que?

Torre de Sta. María de GranadaCasco antiguo de Moguer
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Detenerse a mirar las playas de Mazagón desde la 
Cuesta de la Barca es contemplar un pequeño paraíso, 
donde se llena la mirada y el ánimo con la  pacífica be-
lleza de esta vista que destella frente al núcleo urbano, 
de blancos chalets esparcidos entre el verde de pinares 
y el ocre de los cabezos de las dunas fijas.

Es Mazagón un enclave especial, con una de las pla-
yas más virgenes del litoral andaluz, una extensa franja 
de casi 13 Kilómetros de arena dorada que va desde 
la desembocadura del río Tinto hasta la Torre del Oro, 
frontera natural de las playas almonteñas, donde atraen 
la atención los impresionantes acantilados del Asperillo, 
sistema dunar declarado Monumento Natural de Anda-
lucía, de hasta 30 metros de altura. 

Mazagón pertenece a los municipios de Moguer y 
Palos de la Frontera. Está gestionado por la Manco-
munidad Intermunicipal Moguer - Palos de la Frontera 
constituida por los ayuntamientos de ambos municipios. 
Cuenta con un pequeño puerto deportivo que suma el 
interés del deporte náutico a la oferta familiar y turística 
del enclave.

MAZAGÓN
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Puerto Deportivo
Actualmente en ampliación, es uno de los 

lugares más apropiados para la práctica de los 
deportes náuticos. Con pantalanes, áreas de 
paseo y zonas de servicios de bares, cafeterías 
y comercios, en cuyos alrededores se localizan 
el Club Náutico y la Escuela de Vela de Ma-
zagón. 

El Faro de Mazagón
Ubicado a 30 m de altura sobre el nivel del 

mar, desde 1902 sirve de guía a los marineros 
de la zona. Actualmente es Centro Cívico.

Muelle y Casa del Vigía 
de la Barra
Enclavada en la urbanización Ciparsa, fue 

la primera obra en hormigón que se hizo en 
la provincia de Huelva. Se construyó en 1906 
para vigilar el Puerto de Mazagón y controlar 
los barcos que entraban.

Poblado Forestal de Mazagón
Está situado a medio kilómetro del parador 

de Mazagón, lugar en el que se celebra la ro-
mería de Nuestra Señora del Carmen.
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Las referencias a Mazagón como núcleo de 
población comienzan a finales del siglo XIX y se 
suceden hasta la mitad del siglo XX. Es la pes-
ca y su situación estratégica en la entrada del 
puerto de Huelva lo que determinan su primer 
poblamiento, que ha dejado el Faro y la Casa y 
el Muelle del Vigía, símbolos de la arquitectura 
de Mazagón. Los primeros pobladores fueron 
pescadores y trabajadores del Patrimonio Fo-
restal, luego llegaron los veraneantes, familias 
de las localidades más próximas, como Mo-
guer, Palos de la Frontera, Bonares, Lucena 

o Rociana del Condado, que eligieron estas 
playas como lugar de veraneo y construyeron 
en ella viviendas efímeras, pequeñas cabañas 
o ranchos. Con el número de veraneantes fue 
en aumento, y se instalaron pequeños “chirin-
guitos”, y se comenzaron a construir casas per-
manentes de ladrillos. Surgieron así las prime-
ras barriadas de Santísima María de Salomé, y 
Nuestra Señora del Socorro.

       Mazagón se encuentra rodeada de numerosos espacios protegidos: por un lado, el Espacio 
Natural de Doñana, por otro, el paraje natural de Marismas del Odiel, la Laguna de las Madres o 
el Estero de Domingo Rubio. Mazagón tiene densos pinares y zonas de dunas que la convierten 
en una barrera natural del territorio protegido de Doñana, con el que limita.

Mazagón a través de la historia Para conocer Mazagón

Vegetación en los acantidos de Mazagón Faro de Mazagón

Panorámica del Puerto Deportivo

Deportes náuticos



Monumento al bañista
Situado en la Plaza Odón Be-

tanzos.

Existen otras iglesias y ermitas 
repartidas por el territorio de Maza-
gón: Ermita de Nuestra Señora del 
Carmen, en el Poblado Forestal de 
Mazagón, la Iglesia del Carmen, en 
Urbanización Alcor, la Iglesia/Ermi-
ta de los Sagrados Corazones, en 
la Avenida de los Conquistadores, 
la Capilla/Santuario, en Urbaniza-
ción Casas de Bonares.
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Mazagón es una de las pocas zonas del lito-
ral español que sigue conservando un carácter 
salvaje y agreste aumentando su atractivo y 
belleza natural.

En el poniente de Mazagón se encuentra la 
Laguna de las Madres, impresionante humedal 
con más de 100 ha de superficie donde anidan 
aves como la malvasía, el calamón. la garza o 
la espátula. 

Los amantes de la naturaleza pueden dis-
frutar con la gran masa boscosa de pino piño-
nero de Mazagón, y lo agreste y salvaje de la 
franja costera que discurre a lo largo de 13 km. 
El principal reclamo son sus extensas playas y 
la proximidad a los Espacios Naturales de Do-
ñana, los Parajes Naturales de las Lagunas de 
Palos y Las Madres, y el Estero Domingo Ru-
bio; así como el carácter Colombino y Juanra-
moniano que le confieren sus núcleos matrices. 

Mazagón cuenta con las playas más virge-
nes de la provincia de Huelva, además posee 
un entorno natural con el médano dunar y los 
pinares como elementos destacados.

Acantilados de Mazagón
Hermosos paisajes vírgenes formados por 

un cordón de dunas fósiles que paralelo a la 
costa, se extiende por kilómetros y kilómetros, 
desde Mazagón hasta la playa almonteña de 
Matalascañas. Sus médanos milenarios han 
sido declarados figuras dde especial protección 
dentro del Parque Natural de Doñana.

Monumento Natural Pino 
Centenario Parador de Mazagón

Cercano a la población de Mazagón y sobre 
el sistema de dunas fósiles del Asperillo, el Mo-
numento Natural Pino Centenario del Parador 
de Mazagón cuenta con una copa que se ha 
desarrollado más en extensión que en altura.

Disfrutar la naturaleza

En Mazagón se pueden degustar numero-
sos platos marineros propios de las localidades 
costeras como son arroces con marisco, 
arroz meloso, ensaladas con ventresca 
de atún rojo, coquinas al ajillo, salmo-
rejo andaluz con jamón, taquitos de 
rodaballo, lomos de bacalao confita-
dos, chocos fritos, gambas blancas, 
lenguados, langostinos. No podemos 
olvidar que estamos en Huelva, muy 
cerca de la sierra y este es el sitio 
ideal para degustar el jamón ibérico 
de bellota acompañado de una copa de 
un vino blanco del Condado frente a las 
reconfortantes aguas del Atlántico.. 

La gastronomía

Panorámica de los acantilados de Moguer y su extensa playa virgen que se extiende hasta el horizonte

Relajada imagen estival

Pino centenario Bella imagen del acantilado al atardecer



Fiestas de San José
En honor al Padre Ildefonso Ayestarán, el 19 

de Marzo.

Romería de 
Ntra. Sra. del Carmen
Se celebra en el núcleo costero de Mazagón 

en el primer fin de semana de mayo, festividad 
de San José Obrero, día de fiesta nacional. La 
peregrinación al Poblado Forestal de Mazagón 
le da a esta celebración un especial carácter de 
alegre convivencia.

Día del Carmen
El 16 de julio los marineros hacen una boni-

ta procesión en honor a su Patrona, la Virgen 
del Carmen. La Virgen navega sobre barcos de 
pesca, seguida desde la orilla por multitud de 
lugareños y visitantes. 

Feria de Mazagón
Fiesta veraniega que tiene lugar durante los 

primeros días de agosto. Las fiestas de Maza-
gón atraen a multitud de visitantes con sus es-
pectáculos, casetas y el buen ambiente de su 
recinto ferial, ubicado junto al faro de Mazagón.

Mazagón  en fiestas

Romería de Ntra. Sra. del Carmen

Playa en el Parador

Nino
Avda. Fuentepiña, 14
% 959 376 605

Olimpia
Avda. Fuentepiña, 53
% 959 376 529

Parador de Mazagón
Ctra. San Juan del Puerto - 
Matalascañas, km. 31
% 959 536 300

Pulcinella
Avda. Conquistadores, 5
% 959 536 034
reserva@pulcinellamazagon.com
www.pulcinellamazagon.com

Torre del Loro
Avda. Fuentepiña, 15
% 959 536 255

Naturaleza
Area Recreativa de Mazagón
Ctra. San Juan del Puerto - 
Matalascañas, km. 31
(Salida Parador)

Turismo Activo

Arte Andaluz
Ctra. Huelva-Matalascañas km. 34,6.
(En el Camping Doñana)
% 959 106 683
    626 022 055
info@arteandaluz.es
www.arteandaluz.es
- Actividades: Rutas a caballo, 
bicicleta y senderismo

Rutas Ecuestres Mazagón
Cuesta de la Barca, s/n 
(junto a Camping Playa de 
Mazagón)
% 959 370 527
    687 572 850
- Actividades: Rutas ecuestres 
por Mazagón, playas y dunas, El 
Rocío, estancias y excursiones.

Puerto Deportivo de 
Mazagón
% 959 524 490
Fax: 959 524 491 
mazagon@eppa.es

Sudoeste
Puerto Deportivo de Mazagón.
% 959 251 323 / 607 799 224
Fax: 959 251 315
sudoeste@sudoeste.info
www.sudoeste.info
- Actividades: Navegación a vela, 
escuela náutica

Direcciones de 
Interés

Oficina de Turismo 
Pza. Odón Betanzos s/n
% 959 376 300 / 006
Fax: 959 376 044
turismo.mazagon@terra.es

Edificio Multifuncional de 
Mazagón 
(Biblioteca Pública Municipal 
Camarina, Auditorio)
Avda. Conquistadores s/n
% 959 376 246
    959 377 813
emmazagon@latinmail.com

Policía Local
959 376 262

Guadia Civil
C/ Canoa
% 959 376 528

Centro de Salud
C/ Hilaria, s/n
%  959 376 588
Urgencias: 902 505 061

Alojamientos

HOTELES

Mazagonia ****
Avenida Santa Clara.
% 959 377 870
Fax: 959 376 161
info@mazagonia.es
www.mazagonia.es

Parador de Mazagón ****
Ctra. San Juan del Puerto - 
Matalascañas, km. 31
% 959 536 300
Fax: 959 536 228
mazagon@parador.es
www.paradores.es

Solvasa Mazagón ****
Cuesta de la Barca, s/n
% 959 377 879
Fax: 959 377 400
mazagon@solvasa.com
www.hotelsolvasa-mazagon.com

Albaida Nature ***
Ctra Huelva-Matalascañas -
(Urb. El Faro)
% 959 376 029
Fax 959 376 108
informacion@hotelalbaida.com
www.hotelalbaida.com

Martín Alonso Pinzón ***
Avda. Conquistadores, s/n
% 959 377 825
www.hotelmartinalonsopinzon.com

APARTAMENTOS

Complejo El Remo **
Avda Conquistadores, 123
% 959 376 020
Fax: 959 377 863
reservas@complejoelremo.com 
www.complejoelremo.com

HOSTALES

Hostal Acuario *
Avda. Fuentepiña, 17
% 959 377 286

Hostal Hilaria *
C/ Hilaria, 20
% 959 376 206 
 
Pensión Alvarez Quintero *
C/ Hernando de Soto, 174
% 959 376 169

CAMPINGS

Doñana Playa (1ª C.)
Ctra. San Juan del Puerto - 
Matalascañas, km. 34,6
% 959 536 281
Fax: 959 536 313
info@campingdonana.com
www.campingdonana.com
Playa de Mazagón (2ª C.)
C/ Cuesta de la Barca, s/n
% 959 376 208
Fax: 959 536 256
info@campingplayamazagon.com
www.campingplayamazagon.com

Restaurantes

Casa Pepe
Avda. de las Escritoras, 2
% 959 376 042

El Choco
Avda. Fuentepiña, 43
% 959 536 253

El Refugio
Avda. Santa Clara, 43
% 625 762 107
restauranteelrefugio@hotmail.es
www.elrefugiomazagon.com

El Remo
Avda Conquistadores, 123
% 959 376 020
Fax: 959 377 863
reservas@complejoelremo.com
www.complejoelremo.com

El Rincón del Albaida
Ctra Huelva-Matalascañas -
(Urb. El Faro)
% 959 376 029
Fax 959 376 108
informacion@hotelalbaida.com
www.hotelalbaida.com
Las Dunas
Avda. Conquistadores, 178
% 959 377 811
Fax: 959 377 896
info@restaurantelasdunas.com
www.restaurantelasdunas.com

Datos prácticos
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N* La Casa del Vigía 
está certificada como la 
primera construcción de 
hormigón de la historia 
en la provincia de 
Huelva.

* La Playa del Parador 
de Mazagón recibe año 
tras año una Bandera 
Azul de los Mares 
Limpios de Europa, 
por la calidad del agua 
de baño y la limpieza y 
finura de la arena, entre 
otras razones.

¿Sabías que?
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La gesta del Descubrimiento de América ahonda sus 
raíces en Palos de la Frontera o Palus (laguna), como 
llamaron los romanos a este bello pueblo onubense, cu-
yas tierras ribereñas de la margen izquierda del Tinto 
llegan cerca de su desembocadura en el Atlántico, allí 
donde el Tinto y el Odiel se unen; pueblo que ronda los 
nueve mil habitantes y cuyo gentilicio es palermos.

Palos está y estuvo cerca de la fertilidad de las aguas 
siempre: agua dulce de río y agua salina de mar. De una 
y otra agua recibe Palos fertilidad económica – agrícola 
y marinera -  y proyección mundial.

Lugar colombino por excelencia, Palos ha sabido 
conservar viva en sus monumentos y celebraciones la 
memoria de unos hechos y de unas fechas que abrie-
ron horizontes nuevos y nuevos mundos para la Historia 
con mayúscula. Palos de la Frontera, cuna del Descu-
brimiento, con olor y sabor a mar y paisajes de pinos 
que hablan de Doñana.

PALOS DE
LA FRONTERA
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Iglesia de 
San Jorge Mártir
Templo gótico mudéjar del s. XV, vin-

culado a la gesta del Descubrimiento. 
Es famosa la Puerta de los Novios, por 
donde salieron Colón y sus marineros 
la madrugada del 3 de agosto de 1492 
para embarcarse en el puerto de Palos. 
El interior conserva importantes imáge-
nes de los siglos XV y XVI, y azulejería 
del XVII. 

Castillo de Palos
Junto a la Iglesia se encuentran, en 

un cabezo, los restos del castillo de Pa-
los. Apenas quedan restos, considerán-
dose como yacimiento arqueológico.

Casa Museo de Martín Alonso Pinzón
Declarada Patrimonio Histórico-Andaluz. Casa de estilo renacentista de los siglos XV y XVI, 

donde nacieron Martín Alonso, Vicente Yáñez y Francisco Martín Pinzón, hombres claves de la 
gesta colombina. Destaca la fachada del siglo XVI. En el interior existe una exposición permanente 
de la documentación, bibliografía y objetos relacionados con la historia de los Pinzón y Palos de la 
Frontera en el Descubrimiento de América.
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Palus fue bajo la dominación romana un 
pequeño enclave y bajo la dominación musul-
mana una alquería de la jurisdicción de Niebla. 
Conquistada por los cristianos entre 1239 y 
1240, su señorío fue donado por Alfonso XI a 
Alfonso Carro y a su esposa Berenguela Gó-
mez en 1322, año que documentalmente nace 
Palos como tal, pequeño núcleo de población 
que vivía de la pesca litoral y de su privilegiada 
situación geográfica a orillas del Tinto. El siglo 
de oro de Palos fue el siglo XV, con una impor-
tante actividad en su puerto interior. A finales 
del XV, en 1492, Palos entra en la Historia de la 
mano de los protagonistas del descubrimiento 
de América, Cristóbal Colón y muchos e im-
portantes marinos palermos, como el capitán 
Martín Alonso Pinzón, quien con su apoyo eco-
nómico y participación directa hizo posible una 
gesta cuyo comienzo tuvo lugar el 3 agosto de 
1492, cuando las tres naves salieron del puerto 
de Palos, al que regresarían el 15 de marzo de 
1493.

Tras el descubrimiento de América, Palos 
sufre la pérdida de buena parte de su pobla-
ción, que parte hacia el nuevo mundo. A media-
dos del XVIII la introducción de la agricultura de 
la vid renovó la población. El definitivo empuje 
del pueblo de Palos se produce en el siglo XX, 
con el establecimiento del Polo de Desarrollo 
en Huelva, motor de la actividad industrial en 
el término, y la introducción de los nuevos cul-
tivos  en la agricultura, que ha experimentado 
un importantísimo auge en las últimas décadas 
consolidando el fresón de Palos como un recur-
so de primer orden para el municipio, muy por 
encima de la actividad pesquera, que tradicio-
nalmente estuvo centrada en la captura de ma-
riscos. El fresón de Palos se exporta a numero-
sos mercados de la UE. Otro sector emergente 
en Palos es el turismo cultural y de naturaleza.

Palos de la Frontera, enclavado a orillas del río Tinto, frente al monumento a Colón que da 
acceso a la capital onubense, se extiende sobre fértiles tierras de cultivo intensivo de fresas, hor-
talizas y frutales. Parajes Naturales como las Lagunas de Palos y Moguer se encuentran dentro de 
su término municipal. Fue lugar de partida de Colón hacia las Indias y tres hijos predilectos de la 
localidad nacieron aquí, los hermanos Pinzón.

Palos de la Frontera a 
través de la historia

Modo de vida Para conocer Palos de la Frontera

Casa Museo de Martín Alonso Pinzón

Iglesia de San Jorge Mártir



Monumento a Martín Alonso Pinzón
Estatua del ilustre marino, que figuró en la 

Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929, 
donada con posterioridad a Palos de la Fron-
tera en 1945 por la Diputación de Huelva. En 
la actualidad se honra al capitán Palermo cada 
15 de marzo, “Día de Martín Alonso Pinzón”,  
momento en el que las naves descubridoras 
regresaron al Puerto de Palos en el año 1493.

La Fontanilla
Fuente pública de Palos del s. XVIII cubierta 

por un templete cuadrangular de estilo mudé-
jar que ha sido también declarada Monumento 
Nacional. Según la tradición, en esta fuente se 
abastecieron de agua las naves Santa María, 
La Pinta y La Niña. 

Avenida de América
Ornamentada con escudos en azulejos de 

las naciones hispanoamericanas y las comu-
nidades de España; une la Rábida y Palos, 
yconstituye la principal arteria de los Lugares 
Colombinos.

Casa de la Misericordia
Actual sede del juzgado de Paz. Edificio de 

austera belleza y valor histórico artístico resca-
tado por la escuela Taller “Vicente Yáñez Pin-
zón I”, donde en siglos pasados se atendía a 
marineros enfermos y necesitados.

La Rábida
Paraje de Palos de la Frontera que acoge 

el Monasterio franciscano de La Rábida y di-
versos monumentos levantados en su entorno.

Monasterio de La Rábida
Monasterio franciscano construido en los 

siglos XIV y XV sobre las ruinas de un antiguo 
ribat musulmán, la pequeña Rábita, de la que 
perduró su nombre. En este monasterio se alo-
jó Cristóbal Colón con su hijo Diego, recibiendo 
el vital apoyo de los monjes a su proyecto. Des-
tacan su iglesia gótico-mudéjar, la capilla donde 
se venera la imagen de Ntra. Sra. De los Mila-
gros, patrona de Palos, el claustro y los frescos 
de Daniel Vázquez Díaz, así como el museo, 
dedicado a la gesta descubridora. Declarado  
en 1856 Monumento Histórico Artístico. Decla-
rado también en 1949 como Primer Monumento 
histórico de los pueblos Hispánicos.

Muelle de las Carabelas
Museo al aire libre que recrea el Puerto de 

Palos en el siglo XV, donde destacan las répli-
cas de las naves colombinas, ancladas en el 
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Muelle: La Pinta, La Niña y La Santa María. Fue creado en 
1992 para la celebración del V Centenario del Descubri-
miento de América.

Parque Botánico José Celestino Mutis
Jardín con especies de los cinco continentes, especial-

mente la flora iberoamericana. La parte denominada Valle 
de América recrea exuberantes paisajes propios de este 
continente. El Invernadero acoge un bosque tropical, con 
plantas espectaculares.

Foro Iberoamericano de la Rábida
Gran Auditorio y palacio de Congresos construidos con 

motivo del V Centenario del Descubrimiento de América. 
Sede de importantes programaciones culturales de verano.

Columna de los Descubridores
Inaugurada en 1892, para el IV Centenario del Descubri-
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Claustro del Monasterio de la Rábida

Muelle de las Carabelas

Monumento a Martín Alonso Pinzón

Antigua casa de Palos (uzgados) Museo al aire libre en el Muelle de las Carabelas

Monasterio de la Rábida



Avenida de los Descubridores
Inaugurada en 1981 por el Rey Don Juan 

Carlos I, para la conmemoración del V Cente-
nario. Flanquean los lados del paseo los escu-
dos de todas las naciones latinoamericanas.

Calendario Azteca
Réplica de la Piedra del Sol, un fiel reflejo de 

las culturas precolombinas.

Monumento a Cristóbal Colón
Figura del Almirante sentado sobre un hito 

de rocas. 

Plaza Macuro
Lugar en el que aterrizó el primer helicóptero 

que cruzó el Oceáno Atlántico, desde Macuro 
hasta Palos, pilotado por pilotos venezolanos.

Monumento al Olimpismo
En recuerdo del paso de la antorcha olímpi-

ca por la Rábida con motivo de las olimpiadas 
de México y Barcelona.

Muelle de la Reina
Construido en 1892. Este muelle está situa-

do en La Rábida, junto al muelle de Las Ca-
rabelas. Fue inaugurado por la Reina Regente 
María Cristina y su hijo Alfonso XIII, entonces 
niño, conmemorativo del IV Centenario del 
Descubrimiento de América. Desde este muelle 
se promulgó fiesta nacional el 12 de Octubre, 
Día de la Hispanidad.

Monumento al “Plus Ultra”
Nombre del hidroavión que realizó por pri-

mera vez en la historia un vuelo entre Europa y 
América, saliendo del puerto de Palos el 22 de 
Enero de 1926. Regalado por el gobierno de Ar-
gentina, representa a Ícaro y está ubicado junto 
al Muelle de la Reina.

Muelle de la Calzadilla
Construido en 1892, por el IV Centenario del 

Descubrimiento. De él partió el 22 de enero de 
1926, el hidroavión Plus Ultra. 

Universidad Hispano-
Americana de la Rábida 
Desde 1943 ha sido lugar de encuentro de 

americanistas de todo el mundo.
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No es de extra-
ñar que, dada la 
ubicación geográ-
fica de Palos de la 
Frontera, la gastro-
nomía palerma se 
destaque en la ela-
boración de platos 
de pescado fresco 
de la costa. Produc-
tos de alta calidad y 
variedad son sabia-
mente combinados 
como el extraordi-
nario marisco: gam-

bas blancas, cigalas, langostinos, el exquisito jamón 
serrano, y los buenos vinos del cercano Condado de 
Huelva. Sobresalen los platos típicos como caballas 
con tomate o papas con choco. También es notable su 
repostería donde destacan los hornazos de almendra y 
sidra, y el postre estrella o “Fresón de Palos”.
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La gastronomía

Camarote de Cristobal Colón - Muelle de las Carabelas

Parque botánico Celestino Mutis

Parque botánico Celestino Mutis

Foro Iberoamericano de la Rábida

Casa de la misericordia, casa antigua en la calle Colón Pintura del interior del Monasterio

Ayuntamiento de Palos



Fiesta de Ntra. Sra. de los Milagros
El 15 de agosto, el pueblo palermo realiza la 

procesión de la Virgen de los Milagros, Patrona 
de Palos desde sus orígenes,  por las principa-
les calles de la ciudad durante la tarde noche.

Romería de la Virgen de los Milagros
El último fin de semana de agosto se cele-

bra la romería de la patrona en el paraje de La 
Rábida, cerca del Monasterio donde tiene su 
hermosa capilla Ntra. Sra. de los Milagros.

Palos de la Frontera celebra igualmente di-
versas conmemoraciones:

Aniversario de la salida del Plus Ultra
El 22 de enero, día en el que se conmemora 

la salida del puerto de Palos del primer hidroa-
vión, bautizado como Plus Ultra, que viajó entre 
Europa y América.

Día de Martín Alonso Pinzón
El 15 de marzo, día de fiesta local en con-

memoración del ilustre capitán palermo que 
tuvo un papel protagonista clave, junto a Cristó-
bal Colón, en el descubrimiento de América. Se 
celebra también el aniversario del regreso de 
las Carabelas Pinta y Niña al puerto de Palos.

 
Partida de las Naves 
Descubridoras de América 
El día 3 de agosto se celebra las efemérides 

de la salida de las Carabelas, hecho que tuvo 
lugar el 3 de agosto de 1492. 

Aniversario del 
Descubrimiento de América
El 12 de octubre, Día de la Hispanidad, se 

conmemora la llegada de la expedición de Co-
lón al llamado nuevo mundo.

Palos celebra fiestas tradicionales mayorita-
riamente de carácter religioso, y también impor-
tantes conmemoraciones ligadas al Descubri-
miento de América. Entre sus fiestas destacan:

Feria Medieval del Descubrimiento
Se celebra el fin de semana en torno al 15 

de marzo (día local de Martín Alonso Pinzón), 
durante el cual la localidad palerma se convier-
te en una villa típica del siglo XV.

Semana Santa
Con hermosas procesiones que tienen lugar 

el Domingo de Ramos, el Jueves Santo y el 
Viernes Santo.

Cruces de Mayo
Donde participan diversas calles. Destacan 

la Cruz de la calle San Jorge y la Cruz de la 
Barriada Río Gulf.

Corpus Christi
Procesión eucarística por las calles del pue-

blo, adornadas especialmente para la ocasión,y 
con diferentes altares levantados por los veci-
nos a lo largo del itinerario.

Fiestas Patronales de San Jorge Mártir
Se celebran durante varios días en el recin-

to ferial palermo, siendo el 23 de abril cuando 
tiene lugar la procesión por las calles de la lo-
calidad del Patrón del pueblo, San Jorge Mártir.

Romería del Rocío
De 1970 data la constitución de la Herman-

dad del Rocío de Palos de la Frontera, que 
anualmente peregrina a la aldea almonteña 
para participar en la Romería del Rocío. Sale 
de camino el jueves anterior a Pentecostés con 
dirección a Mazagón y el antiguo poblado de 
Bodegones. Continúa por Cabezudos hasta al-
canzar la Rocina, entrando en la aldea en la no-
che del viernes. Palos tiene su Casa Herman-
dad en el nº 3 de la Plaza Mayor de El Rocío.

Palos de la Frontera en fiestas
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Además del indiscutible atractivo histórico cultural de la localidad, el municipio de Palos de la 
Frontera ofrece magníficas playas, amplias y arenosas, donde se combinan tranquilas áreas entre 
pinares con zonas costeras dotadas de los más modernos servicios e instalaciones. 

Los amantes de los parajes naturales de gran 
belleza tienen en Palos lugares tan privilegiados 
como el Paraje Natural Estero Domingo Rubio, 
situado en el estuario del río Tinto, entre Palos 
y Moguer, zona húmeda de alto valor ambien-
tal, con agua dulce y salada, lugar de acogida 
de aves de Doñana que en su tramo alto pre-
senta un magnífico bosque de ribera. Por su par-
te, las Lagunas de Palos y Las Madres fueron 
declaradas Paraje Natural en 1989, y tiene una 
extensión de 693 has., situadas entre los muni-
cipios de Palos de la Frontera y Moguer; sirven 
de refugio a especies amenazadas y una gran 
diversidad de aves

Disfrutar la naturaleza

Jardinesde la Rábida

Playa de Mazagón

Procesión de la Virgen del Carmen

Feria medieval, lucha de caballeros Virgen de los Milagros



La Fontanilla entre el monumento a los hermanos Pinzón y la Iglesia de San Jorge Mártir Monumento a Colón en la Punta del Sebo, en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel

Museos
Casa Martín Alonso 
Pinzón
C/ Cristóbal Colón, 34
% 959 350 199 
- Horario: 
Lunes a viernes: 
10:00-14:00

VISITAS A LA 
RÁBIDA

Monasterio de la 
Rábida
La Rábida
Tel: 959 350 411
Fax :959 656 041
info@monasteriodelarabida.com
www.monasteriodelarabida.com
- Horario 
(De martes a domingos)
- Invierno: 
10:00-13:00 y 16:00-18:15
- Verano: 
10:00-13:00 y 16:00-19:00
Agosto: de 16:45 a 20:00
- DÍa de cierre: Lunes

Muelle de las 
Carabelas
Paraje de La Rábida
% 959 530 597
- Reproducciones de 
La Niña, La Pinta y La 
Santa María, Centro de 
Interpretación

- Horario:
- Verano: (Junio-Agosto)
Martes a viernes 
10:00-14:00 y 17:00-21:00
Sábados, domingos y 
festivos 
de 11:00 a 20:00
 - Invierno: (Septiembre-
Mayo)
Martes a domingo 10:00-
19:00
- DÍa de cierre: Lunes
- Servicio de guías: 
Grupos mín. 20 personas 

Alojamientos

HOTELES

Hacienda Santa 
María **
Ctra. Palos-La Rábida, 
km. 16.
La Rábida
% 959 530 001
Fax: 959 350 499
hotel@hsantamaria.com
www.hsantamaria.com

La Rábida **
Pol. Ind. San Jorge, s/n. 
% 959 530 080 
Fax: 959 530 250 
info@hotellarabida.es
www.hotellarabida.es

La Pinta **
C/ Rábida, 79
% 959 350 511
Fax: 959 530 164
info@hotellapinta.com
www.hotellapinta.com

HOSTALES

Hostal La Niña *
C/ Juan de la Cosa, 37
% 959 530 360
Fax: 959 531 023
info@hostalmazagonpalos.
com
www.hostalmazagonpalos.
com

Pensión Montecorto *
Ctra. de Mazagón
% 959 350 559

ALOJAMIENTO 
RURAL

Rincón de La Rábida
Casa Cortijo Rural.
Finca El Rincón de la 
Rábida
% 959 350 420
    691 647 126
www.rincondelarabida.
com

Restaurantes

El Bodegón
C/ Rábida, 46
959 531 105

El Paraíso
Avda. de América, 15
% 959 350 003

La Pinta
C/ Rábida, 79.
(Hotel La Pinta)
% 959 350 511
Fax: 959 530 164
info@hotellapinta.com
www.hotellapinta.com

La Rábida
Pol. Ind. San Jorge, s/n. 
(Hotel La Rábida)
% 959 530 080 
Fax: 959 530 250 
info@hotellarabida.es
www.hotellarabida.es

Los Descubridores
La Rábida
% 959 531 117 
Montecorto
Ctra. de Mazagón
% 959 350 559

Datos prácticos
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Naturaleza

Parque Botánico 
“José Celestino 
Mutis”
La Rábida
% 959 530 535
celestinomutis@
diphuelva.org
- Horario:
- Invierno: 
(Septiembre-Mayo)
Martes a Domingo de 
10.00h a 19.00h
Lunes Cerrado.
- Verano: (Junio-Agosto)
Martes a Viernes de 
10.00h a 14.00 y de 
17.00h a 21.00h
Sábados, Domingos y 
Festivos 11.00h a 20.00h
Lunes cerrado.
- Entrada Gratuita.
- Servicio de guías: 
Grupos mín. 20 
personas 
(% 959 530 597)

Direcciones de 
Interés

Ayuntamiento
C/ Rábida.
% 959 350 100
Fax: 959 350 987  
ayuntamiento@
palosfrontera.com
www.palosfrontera.com

Casa de la Cultura
Plaza Pilar Pulgar
% 959 530 429

Biblioteca Publica 
Municipal 
“Antonio Gala”
Plaza Pilar Pulgar
% 959 351 305  

Biblioteca Publica 
Municipal 
“12 de Octubre”
Barriada de la Cruz, s/n
% 959 351 125  

Policia Local
Pl, Comandante R. 
Franco, 1 
Tlf: 959 351 212

Guardia Civil
Colonia del Príncipe, s/n
Tlf: 959 350 061

Centro de Salud
Plaza Pilar Pulgar
% 959 524 447
Urgencias: 902 505 061

Correos
C/ Santa María, 2
% 959 350 707
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los desde la fundación de la parroquia 
que lleva su nombre, en el siglo XV.

* El rey Alfonso XIII presidió, el 5 de 
abril de 1926, la recepción de los tripu-
lantes del Plus Ultra a su regreso del 
primer viaje en hidroavión entre Europa 
y América, otorgando con tal motivo a 
Palos de la Frontera el tratamiento de 
Ciudad, a su Ayuntamiento el de Exce-
lentísimo, y a su Alcalde, que se había 
olvidado de quitarse el sombrero ante 
el Rey, el título de “Caballero Cubierto”.

* Los más ilustres personajes histó-
ricos nacidos en Palos de la Frontera 
están relacionados con los descubri-
mientos geográficos en general y con 
el Descubrimiento y Evangelización de 
América en particular. 

* Palos de la Frontera está hermana-
do con 23 ciudades de diversos países y 
continentes: Ancud (Chile) Asís (Italia). 
Cali (Colombia) Bayona (España) Cabo 
de Santo Agostinho (Brasil) . Columbus, 
Ohio. ( USA ). Columbus, Tejas. (USA)  
Isla de Chiloé (Chile). Lagos (Portugal). 
Latina (Italia). Ofunato (Japón) Los Pa-
los (Cuba). Puerto Iguazú (Argentina). 
San Sebastián de la Gomera (España) 
San Juan del Puerto (España). Sanlú-
car de Barrameda ( España). Santa Fe 
(España). Santiago de Cali (Colombia) 
Santiago de Chile ( Chile). Santo Do-
mingo ( Chile ). Santoña (España) Son-
sonate (El Salvador). Soyaux (Francia). 

¿Sabías que?
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El municipio sevillano de Pilas hermosea el horizonte 
se mire por donde se mire. Transmite en la distancia 
esa misma idea de fresca solidez que su nombre 
encierra, como preludio de cercanía de  la hermosa 
capital hispalense por un lado y, por otro, de las ricas 
tierras de los pueblos onubenses de Doñana, con quien 
Pilas comparte usos tradicionales como el marisqueo, 
devoción rociera y aficiones marismeñas.

 
Pueblo amigable y emprendedor, Pilas cultiva tierras 

de olivares que se alternan con parajes naturales de 
pinos, alcornoques, madroños y lentisco, lo que le 
confiere esa especial belleza a su paisaje y a la manera 
de ser de su gente, emprendedora y amante de la 
naturaleza. 

Cuenta el municipio con un corredor ecológico de 
12 km de extensión: el Arroyo de Pilas, tributario del 
río Guadiamar, santuario natural que envía sus aires al 
pueblo cercano de trazo andaluz cuyos habitantes, mas 
de 13.000, son llamados pileños.

PILAS
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 Iglesia Parroquial de 
Santa María la Mayor
Es un conjunto monumental del s. XVII, con 

la imagen gótica del s. XV a Santa María, situa-
da en el retablo mayor, formado por templete 
neoclásico y la magnífica custodia de plata del 
s.XIX

Ermita de Nuestra Señora de Belén
El altar y el camarín de la Virgen de Belén 

se sitúan en una “Qubba” ( monumento fune-
rario) almohade de finales del siglo XI; es el 
monumento de mayor valor artístico de Pilas. 
Destacan la talla de la Virgen de Belén, corona-
da canónicamente en 1997,  y una escultura de 
Santiago Apóstol del siglo XV.

Torre de Resinas
Torreón de almazara o molino de aceite. Re-

cibe su nombre de la familia a la que perteneció 
y su origen se remonta, según expedientes mu-
nicipales, a 1705. 
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Ya en la época prehistórica había en Pilas 
asentamientos humanos, como se desprende 
de los restos arqueológicos hallados en el tér-
mino, celtíberos, romanos, árabes… De Pilias, 
nombre que tenía en el periodo de Al-Andalus, 
se conservan diferentes restos arqueológicos y 
‘sepulturas paleocristianas’. Es reutilizada en 
época musulmana como alquería. El vestigio 
histórico más importante de Pilas se halla en 
la “Qubba árabe” del siglo XI de la Ermita de 
Belén, lugar en torno al cual se origina el núcleo 
de Pilas. En 1253 pasa a depender como aldea 
del Concejo de Sevilla. Alfonso X El Sabio le 
cambió el nombre por el de Torre del Rey. En 
1287 ya aparece en varios documentos como 
municipio del Aljarafe con su concejo y su Alcal-
de. Su población se incrementa en el siglo XVI, 
fruto de su buena situación geográfica como 
lugar de paso hacia Villamanrique, Hinojos y 
Aznalcázar, y a sus buenos recursos agrícolas, 
lo que empieza a consolidar su importancia en 
la zona. En el siglo XX experimenta un notable 
proceso de industrialización.

Por definición, Pilas es un pueblo netamen-
te emprendedor, empresario, trabajador, que 
arriesga en los negocios y que es la cabecera 
empresarial e industrial de la comarca. En con-
tinuo movimiento económico de empresas del 
sector del tapizado, de carpintería de madera, 
de la aceituna de mesa y del aceite, de automó-
viles, muebles de cocina, talleres de hierro, alu-
minio, PVC, fábricas de plásticos, de poliéster, 
de piezas para aviones, hostelería, banca, con 
más de 14 oficinas, mayoristas de mariscos, 
y dos centenares de empresas de servicios. 
Cuenta con cinco Polígonos Industriales.

Pilas es uno de los cinco pueblos de la provincia de Sevilla que forma parte del conjunto de los 
14 municipios de la Comarca de Doñana. Está situado en el margen derecho de la cuenca del río 
Guadiamar, a cuyo cauce vierte sus aguas a través de sus dos arroyos, que van a la marisma: Por 
el Este el Alcarayón, y por el Oeste el Arroyo de Pilas, donde se encuentra el corredor verde del 
Arroyo de Pilas, que con 12 km de extensión forma parte del Parque Natural de Doñana.

Pilas a 
través de la historia

Modo de vida Para conocer Pilas

Iglesia Parroquial Santa María La Mayor

Fuente frente a la Iglesia Santa María La Mayor



Monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús
Situado en la Plaza Mayor, es un monumen-

to de mármol tallado por el imaginero sevillano 
Castillo Lastrucci en 1943.

Santa Cruz del Humilladero
Situada en la Plaza de España. Monumento 

construido en 1927 como recuerdo de las típi-
cas cruces que se colocaban en las entradas y 
salidas de los pueblos.

Jardines de Medina
Jardines privados.

Monumento a la 
Familia Medina Garvey
Familia  a quien se debe gran parte del desa-

rrollo de esta villa.

Parque Municipal de Pilas
Declarado Jardín Botánico, con 60.000 me-

tros cuadrados y más de 260 especies botáni-
cas. Está dotado de fuentes, lagos, pajareras, 
grandes zonas de césped y zonas infantiles de 
ocio.

Torre del Marqués de Castellón 
También llamada de los Carnevali, es del si-

glo XVII, época en la que pertenece al Marqués 
de Castellón. Esta antigua torre de almazara 
forma parte de los restos del vestigio socio eco-
nómico de Pilas. Son construcciones caracte-
rísticas del paisaje rural sevillano.

Hacienda del Marqués de la Motilla
Construcción propia de la arquitectura civil 

de carácter rural, del siglo XVIII. Representa 
las antiguas haciendas que dieron origen a la 
población y que han quedado integradas en el 
núcleo. 

Casa de Juan de la Rosa
Casa señorial y solariega del siglo XIX per-

teneciente a la familia De La Rosa. Posee una 
interesante pintura mural realizada por los artis-
tas Diego Montero y Marcos Fernández.

Seminario Menor
Tiene abierto expediente para ser declarado 

Monumento Nacional.

Capilla del 
Sagrado Corazón de Jesús
Moderna edificación religiosa inaugurada en 

1998. 
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La vista del Arroyo Alcarayón, desde la Damiana, ofrece una gran riqueza paisajística; también 
el Arroyo de Pilas en todo su recorrido por el término municipal; los ‘Barreros”, la Dehesa de Es-
pechilla, la Marisma de Pilas, también conocida como Dehesa Boyal, los Jardines de Medina y el 
olivar en toda su magnitud. 

Arroyo de Pilas
De tipo estacional, es un corredor ecológico de doce kilómetros de recorrido por donde campea 

el lince ibérico. Cuenta con  más de 50 variedades vegetales y un mayor número de especies ani-
males. Durante la mayor parte de su 
recorrido, especialmente en el tramo 
alto, transcurre por un bosque de gale-
ría de ribera con álamos y mimbreras. 
Para visitar estos parajes contactar 
con el Ayuntamiento.
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Disfrutar la naturaleza

Centro histórico Torre de Resinas

Ermita de Ntra. Sra. de Belén

Fuente en el  Parque Municipal

Plaza del Cabildo

Arroyo de Pilas



Fiesta de las “Carreritas”Semana Santa 
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Alojamiento

HOSTALES

Hostal Alcarayón **
C/ Santa Fe, 9
% 955 753 107
Fax: 955 753 107
info@hostalalcarayon.com
www.hostalalcarayon.com

Hostal Complejo 
Residencial Lantana **
C/ Pio XII, s/n
% 954 751 115
Fax: 954 751 115
lantanasl@hotmail.com

Restaurantes

El Comedor de la 
Esquinita
12 de Octubre, 23
Comida Casera y 
mariscos

La Esquinita
Calle Mantillo, 11
Tapas y Comida 
tradicional, especialistas 
en setas y plantas 
silvestres de temporadas

Restaurante Hnos. 
Galán
Avda. del Aljarafe, 
Freiduría y pescados a 
la plancha

Casa Eu
Calle Murillo, 14
Comida casera 
tradicional

La Soledad
Calle Granada 6
Tapas

Restaurante El 
Cortijo
Pol. Ind. Los Ventolines, 
Calle Chapista, 1
Comida casera 
tradicional y pescados. 
Especialidad 
en coquinas de 
Matalascañas

Restaurante La 
Huerta
Crta. Pilas – Hinojos.
Comida casera, pinchos 
y tapas

Restaurante Bar 
Rocío
San Pío X, 9
Carnes y mariscos

Los Galgos
Avda. Juan Carlos I, 36
Freiduría y marisquería

El Retorno
Avda. Pío XII, 16
Especialidad: carne de 
caza

La Cabaña de Pilas
Ctra. Pilas – Aznalcázar
Comida tradicional, 
mariscos y brasa

Bar Los Remos
Plaza Mayor esquina 
Amelia Vilallonga
Marisquería y tapas

La Taberna del 
Cabildo
Plaza del Cabildo, 7
Tapas y montaditos

D´amici
Calle Médico José 
Bolaños 8
Hamburguesería, 
pizzería

Pizzería Texas
Calle Colón
Comida Italiana

Hamburguesería
Avda. Reina de las 
Marismas
(Frente al pabellón 
cubierto)

Pizzería Giorgio
Plaza de la Constitución 
s/n
Comida italiana
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el siglo XV hizo que el rey Juan II de 
Castilla concediese ‘terreno de pasto’ a 
Pilas en la Dehesa Boyal, término de 
Aznalcázar. Este terreno se conoce 
como Marisma de Pilas.

* El genial pintor Murillo se casó con 
la pileña Beatriz de Cabrera, y  pasó 
grandes temporadas en Pilas.

* Las primeras partidas de aceite y 
jabón que salieron para América salie-
ron de Pilas.

* Una familia vinculada a la Herman-
dad del Rocío de Pilas conserva la que 
es considerada como pintura más an-
tigua conocida de la Virgen del Rocío, 
fechada en 1650.

* Pilas realiza durante la Feria la úni-
ca procesión que se hace en el mundo 
de una reproducción de la imagen de la 
Virgen del Rocío.

¿Sabías que?
Semana Santa
Sus procesiones se inician el Domingo de 

Ramos y continúan el Martes, Jueves y Vier-
nes Santo para alcanzar su culminación con 
las Fiestas del Domingo de Resurrección de-
nominadas “Las Carreritas”, fiesta declarada 
de Interés Turístico Nacional de Andalucía. En 
ella se conmemora la Resurrección de Jesús y 
representa el encuentro  de los pasos de  Jesús 
Resucitado en forma de Niño Dios y  el de la 
Virgen de Belén, que corren hacia el encuentro 
– de ahí el nombre de Carreritas - en la Plaza 
Mayor de Pilas.

Lunes de Estopines
Tiene lugar el lunes siguiente a las “Carreri-

tas”, declarada fiesta local. 

Día de la Virgen de Belén 
2 de febrero.

Corpus Christi
Arraigada y multitudinaria fiesta religiosa en 

la que se realiza la procesión de la Custodia de 
plata de principios del XIX.

Romería del Rocío
El pueblo de Pilas tiene hondas tradiciones 

rocieras y profesa una gran devoción a la Vir-
gen del Rocío. Su Hermandad del Rocío es la 
segunda de las Hermandades Filiales por or-
den de antigüedad, después de Villamanrique. 
En el año 2000 cumplió 350 años de antigüe-
dad. Más de quinientos caballistas y más de un 
centenar de cabriolas acompañan a la carreta 
de plata con el Simpecado, tirada por yuntas 
de bueyes. Inicia su peregrinación a la Aldea 
almonteña el jueves previo a Pentecostés. Atra-
vesando viejos parajes de Doñana entran en El 
Rocío el viernes por la tarde a través del Puente 

del Ajolí. Su Casa Hermandad tiene un empla-
zamiento en la privilegiada plaza El Real, junto 
a la Ermita.

 Cruces de Mayo
Las más importantes son las del Barrio de 

las Baderas y las del Barrio de Pinichi.

Feria  de Pilas 
A finales de junio. La feria, de origen gana-

dero que se remonta al siglo XIX, se celebra en 
el recinto ferial del parque de Pilas a lo largo 
de 5 días. Destaca la procesión por las calles 
de Pilas de una imagen de la Virgen del Rocío, 
obra del imaginero Castillo Lastrucci, en la tar-
de noche del sábado de Feria. Por el Real de 
la Feria tienen lugar los tradicionales paseos a 
caballos, en los que jinetes desfilan a caballo 
ataviados con los trajes típicos, con gran visto-
sidad para la feria. 

La Feria de Pilas se celebra en honor de la 
Virgen del Rocío y la Hermandad está muy uni-
da a esta celebración.

Feria de la Cultura
Desde 1980, se celebra a principios de 

septiembre con un festival de flamenco, expo-
siciones, danza, ballet, conciertos y represen-
taciones teatrales. Más de mil personas asisten 
cada día a estos eventos.

Pilas en fiestas

Turismo 
Activo
Aeronautas
% 669 105 859 / 662 111 622
contacto@aeronautas.info
www.aeronautas.info
- Actividades: Vuelos en 
globo sobre el Corredor 
Verde del Guadiamar

Direcciones de 
Interés
Ayuntamiento
Plaza Cabildo, 1
% 955 754 910 
pilas@pilas.es
www.pilas.es

Casa de la Cultura
C/ Blas Infante, 2
% 955 754 910
culturapilas@pilas.es

Biblioteca Municipal
C/ Antonio Becerril, 22
% 954 751 266
bibliotecapilas@pilas.es

Policía Local
Plaza de Isabel II, 24
% 954 750 111

Guardia Civil
Plaza de España, 17
% 954 750 018

Centro de Salud
Plaza de Isabel II
% 955 759 551
Urgencias: 902 505 061

Correos
C/ Luis de Medina
% 954 750 574
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Almonte tiene luz de mar, luz oceánica del atlánti-
co que pasando por cotos de Doñana y marismas del 
Rocío llega al pueblo y se expande, como ola de luz 
que rompiera en la honda planicie de sus cielos. Cielos 
almonteños adonde miran las esbeltas palmeras de la 
calle El Cerro, las torretas de los antiguos molinos de 
aceite y la blanca torre de la iglesia parroquial.

 
Almonte es un municipio andaluz con tres núcleos 

de población y más de 22.000 habitantes. Su término 
municipal, con más de 85.000 hectáreas, es el mayor 
de la provincia de Huelva y uno de lo más grandes de 
España. Tan amplio término da vida a tres importantes 
núcleos de población: Almonte, donde está la sede ad-
ministrativa, La Aldea de El Rocío y Playa de Matalasca-
ñas. Si cada uno de ellos tiene por sí mismo entidad tu-
rística de primer orden, sumados forman el más potente 
y atractivo recurso turístico de Doñana.

Almonte atesora recursos que conjugan sabiamente 
lo antiguo y lo moderno; cuenta en su término con la red 
de museos locales más heterogénea e importante de la 
zona, una Pinacoteca de Arte Contemporáneo pionera 
en la provincia onubense y celebraciones tradicionales 
como la Romería del Rocío que le han hecho célebre en 
el mundo.

ALMONTE
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En el mismo corazón del Condado se divisa la alta 
torre de Rociana que otea el horizonte y luce en la 
campiña como un faro guía del pueblo, con calles 
abiertas a los aires del campo que lo circunda y arro-
yos en su término que van a dar a las marismas de 
Doñana.

Conserva Rociana su esencialidad de pueblo agrí-
cola de la Baja Andalucía, donde el sosiego es tiempo 
y luz que recorre sin prisa los tejados, las blancas fa-
chadas de las casas y las plazas diáfanas donde los 
niños juegan. Conserva edificios históricos vinculados 
a la producción artesanal de vino, grandes bodegas 
que son testigos de la actividad central de épocas 
pasadas, y molduras de ladrillos que alternan con el 
blanco en las fachadas dándole su tipismo propio a un 
pueblo que es Conjunto Histórico Artístico y de tradi-
ción vinatera abierto a los nuevos tiempos.

Se extiende el municipio por una leve colina que se 
nota en las cuestas por donde discurren algunas de 
las calles de  la localidad, mientras que otras como 
las del centro se estrechan y se comunican irregu-
larmente en una trama urbana de notable caserío. Al 
pasear se conecta con el alma afable de este pueblo 
que acoge a más de 7.700 habitantes y cuyo gentilicio 
es “ rocianeros”

ROCIANA
DEL CONDADO
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Rociana está declarada Conjunto Histórico 
Artístico, y su rico patrimonio cultural fue reco-
nocido en el año 2002 como Bien de Interés 
Cultural (BIC), rico en arquitectura religiosa e 
industrial.

Iglesia Parroquial de 
San Bartolomé
Originariamente mudéjar, reconstruida tras 

el incendio de 1936 en estilo neobarroco, está 

dotada con una esbelta torre campanario. Está 
catalogada como Bien de Interés Cultural.

Ermita de la Virgen del Socorro
Bien de Interés Artístico, de 1749 con estilo 

barroco, que alberga a la Patrona de Rociana, 
Ntra. Señora del Socorro, obra anónima se-
villana del siglo XVI. La imagen fue coronada 
canónicamente en el año 2004. Es uno de los 
edificios más visitados del pueblo. 
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Se remonta su historia al Neolítico, tal como 
muestran los restos aparecidos en el Alcorno-
cal y otros yacimientos del municipio. Demás se 
han encontrado restos arqueológicos calcolíti-
cos, romanos, visigodos y musulmanes. En el 
siglo XIII era una aldea perteneciente a la taifa 
de Niebla. A partir de 1368, Rociana pertene-
cerá al nuevo Condado de Niebla hasta 1833, 
año en que se anula la Ley de Señoríos. La 
demanda americana de productos agrícolas, a 
partir del siglo XVI, hizo que en Rociana adqui-
riera la agricultura gran notoriedad, sobre todo 
el cultivo de viñedos.En esta época de bonanza 
se establecen varias órdenes religiosas en la 
localidad. Destaca la de la Virgen del Socorro. 
Como consecuencia de un importante desarro-
llo económico vinculado al vino desde finales 
del siglo XIX hasta el primer tercio del XX, se 
produce un importante desarrollo urbano. En 
estas décadas se construyen bodegas y el ca-
serío se enriquece siguiendo los estilos regio-
nalistas y modernistas de la época.

La economía de este pueblo se basa princi-
palmente en la agricultura, un sector en el que 
trabaja el 60% de la población activa. Entre los 
cultivos tradicionales, el más extendido es el 
viñedo, con casi 2000 hectáreas de superficie, 
lo que hace de Rociana uno de los principales 
productores de vino del Condado. Otro pilar 
económico importante lo constituye la agricul-
tura de regadío, con el cultivo de la fresa y de 
la frambuesa a la cabeza, cultivos que se ha 
afianzado como alternativa por sus horizontes 
de mercado.  En el sector vinícola destacan 
empresas como la Cooperativa Vitivinícola de 
Ntra. Sra. del Socorro, y las Bodegas Contreras 
Ruiz. La producción alcanza los 11,5 millones 
de litros. Destaca también el sector servicios 
con actividades relacionadas con la hostelería, 
el comercio minorista o la carpintería. 

Rociana del Condado es un municipio onubense enclavado en las viejas tierras del Condado de 
Huelva, y uno de los ocho municipios onubenses que conforman junto con los de cinco de Sevilla 
y uno de Cádiz la comarca de Doñana. Circundado por la campiña sirve de antesala entre ésta, la 
marisma de Doñana y la costa. Por las vertientes de sus arroyos discurre el agua superficial que 
atraviesa su territorio camino de las marismas de Doñana.

Rociana del Condado a 
través de la historia

Modo de vida Para conocer Rociana

Detalle urbano

Conjunto urbano de Rociana Calle Sevilla

Ayuntamiento



Ermita de San Sebastián
Construida en el s. XVIII, es de estilo neoba-

rroco y está declarada Bien de Interés Artístico.
 
 Ayuntamiento de Rociana ( siglo 

XIX). 
Bien de Interés Artístico. De estilo neoba-

rroco, está situado junto a la parroquia. Está 
catalogado como Bien de Interés Artístico. Hay 
que destacar el trabajo de forja en balcones y 
ventanas, y la cerámica de su interior.

Casa de la Cultura 
Odón Betanzos Palacios
Bien de Interés Artístico, construida sobre la 

antigua Ermita de San Bartolomé, que a su vez 
fue levantada en el siglo XVIII sobre los restos 
de un convento de dominicos de finales del XV. 
Destaca su cúpula barroca decorada con pin-
turas al fresco, obra del pintor onubense Juan 
Manuel Núñez.

La Hacienda
Edificio catalogado como Bien de Interés Ar-

tístico, construido para usos agrícolas en el si-
glo XVIII y situado en el centro del pueblo. Des-
tacan las dos torres de vigas de contrapeso .

Centro Histórico
El Conjunto Histórico de Rociana del Con-

dado fue declarado en 2002 Bien de Interés 
Cultural. Su trama urbana está formada por ca-
lles irregulares y estrechas en las que se distin-
guen las Casas Señoriales del Conjunto Histó-
rico. Son grandes casas de principios del s. XX 
que destacan por la labor de cerrajería, ladrillo 
y azulejería, como la Casa nº 16 de la calle Se-
villa, la Casa nº 12 conocida como “casa de las 
lositas”, una de las más bellas de la localidad, 
llamada así por la decoración de pequeñas losi-
tas verdes que adornan su fachada. Imponente 
fachada presenta también las casas nº 13 y nº 
18 de la calle Amargura.
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Panorámica de la Iglesia Parroquial de San Bartolomé y el Ayuntamiento. Plaza España

Nave central de la iglesia de San BartoloméCristo de la Vera Cruz
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La gastronomía local es rica y variada, de platos de carne suculentos y buenos vinos rocianeros. 

Destaca la popular “caldereta de chivo”, con carne de cabrío; los revoltillos con tomate o el conejo 
en salmorejo. Para postres, su dulce típico: el panete rociero, o la rica repostería de Semana San-
ta, con sus roscos, pestiños y populares tortas de hornazos. Los nuevos cultivos han aportado un 
nuevo postre: las fresas.

Los amantes de la naturaleza 
deben visitar el merendero “Hoyo 
de la Arena”, inaugurado en 2010, 
situado cercano al espacio natural 
El Calvario, donde se puede ir a 
pie o en bicicleta. La extensión de 
su término municipal es de 7072 
hectáreas. El territorio goza de la 
presencia de centenarios campos 
de viñedos, arboledas de eucalip-
tos, pinares y extensos cultivos de 
fresas. El municipio se encuentra 
en un suave promontorio próximo 
al arroyo de Calancha, si bien su 
orografía es bastante llana.
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La gastronomía

Disfrutar la naturaleza

Fundación Cultural 
Odón Betanzos Palacios
Tiene una importante biblioteca personal ce-

dida por el ilustre escritor y académico natural 
de Rociana, que durante más de dos décadas 
dirigió la Academia Norteamericana de la Len-
gua Española en Nueva York, a la fundación 
que lleva su nombre. Odón Betanzos,  hijo pre-
dilecto de Rociana, falleció en el año 2007.

Plaza del Llano
Recinto ajardinado muy popular con farola 

central de hierro forjado, y monumento al poeta 
y académico Odón Betanzos como homenaje 
del pueblo de Rociana tras su fallecimiento.        

Torre de los Alicantinos
Chimenea de ladrillos de 36 metros de altura 

de una fábrica de alcoholes de principios del si-
glo XX; es actualmente uno de los monumentos 
más emblemáticos de Rociana del Condado, 
como hito de la fisonomía local.Formó parte de 
un conjunto bodeguero. 

Ermita de San Sebastián La Hacienda

Templete

Centro histórico con sus casas señoriales

Plaza del Llano
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Visitas a 
Bodegas

Bodega Cooperativa 
Nuestra Señora del 
Socorro
C/ Carril de los 
Moriscos, 72
% 959 416 108
Fax: 959 416 108
jlsocorro@wanadoo.es
- Visitas: De lunes a 
viernes de 10:00 a 
14:00. Se recomienda 
cita previa. La visita 
incluye degustación. 
Se dispone de guía-
intérprete. 

Alojamiento

HOSTALES

Hostal Monteluna
C/ Alambique, 1
% 959 417 434
    663 881 976
jordi.torello@monteluna.es
www.monteluna.es

Restaurantes

La Cepa
C/ Lepanto, 12
% 959 416 019

Mesón El Puente
C/ Calvario, 4
% 959 416 330

Pizzería Trastevere’s
Ctra. Almonte s/n
% 959 416 855

Monteluna
C/ Alambique, 1
% 959 417 434
monteluna@monteluna.es
www.monteluna.es

Direcciones de 
Interés

Ayuntamiento
Pl. de la Constitución, 1
% 959 416 015         
Fax: 959 416 029
ayuntamiento@
rocianadelcondado.es
www.rocianadelcondado.es
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* Las primeras referencias conoci-
das datan del 2500 a.C. y la constituyen 
dos escoplos o hachas de piedra puli-
mentada halladas en la cercanía de la 
carretera de Niebla, hacia el Alcornocal, 
que presentan características de la cul-
tura de los Millares.

* El nombre de Rociana podría de-
rivar del nombre romano Roscius más 
el sufijo “ana”, que indica propiedad. El 
segundo nombre “del Condado”, es de 
1959, cuando el Ayuntamiento decide 
incorporarlo para promocionar la pro-
ducción vinícola local.

* A fines del XV, los frailes dominicos 
levantaron el primer convento de esta 
orden regular en el Condado, sobre 
cuyos restos arquitectónicos está cons-
truida la Casa de Cultura de Rociana.

* Rociana está declarada Conjunto 
Histórico Artístico y reconocida como 
Bien de Interés Cultural por la singula-
ridad y riqueza de su patrimonio monu-
mental.

* La Torre de los Alicantinos es una 
chimenea de ladrillo de 36 metros de 
altura que perteneció a una antigua fá-
brica de alcoholes. Se encuentra en  la 
calle Carril de los Moriscos.

* En Rociana del Condado se pue-
den adquirir productos artesanales 
como sombreros de ala ancha, tambo-
riles, botos camperos, y diferentes ob-
jetos relacionados con el vino como los 
toneles y artículos de esparto.  

¿Sabías que?
Romería de la Virgen del Socorro
Tiene lugar el último fin de semana de sep-

tiembre, enlazando con la procesión del día 8 
y dando continuidad a las manifestaciones re-
ligiosas de Rociana hacia su Patrona. Los ro-
cianeros acompañan al simpecado de la Virgen 
a un paraje en el campo donde se celebra la 
romería.

Día de las Gamonitas
Tiene lugar la víspera de la festividad de 

la Inmaculada Concepción, el 7 de diciembre 
por la noche, con encendido de hogueras en 
las calles y quema de gamonitas a cargo de los 
vecinos, como celebración del fuego y preludio 
de la luz de la Navidad.

Casa de la Cultura 
“Odón Betanzos”
Plaza de la Hacienda, s/n
% 959 416 015 
Fax: 959 416 029
fodonbetanzos@hotmail.com

Biblioteca Pública 
Municipal 
“Odón Betanzos”
C/ San Bartolomé, 5
% 959 416 432

Policía Local
C/ San Bartolomé, 3

% 959 416 350 - 625 
438 656
policialocal@
rocianadelcondado.es
Guardia Civil
C/ Amparo, 12        
% 959 416 013

Centro de Salud 
José Luís Moreno 
Chaparro
Pl. del LLano s/n
% 959 439 878
Urgencias: 959 417 136

Feria Agroganadera comercial 
“Comarca de Doñana” 
(1ª semana de febrero)
Feria dedicada principalmente al mundo del 

caballo, con importantes eventos relacionados 
estos, y al comercio de productos típicos de la 
zona.

Semana Santa
Adquiere cada año una mayor importancia 

y atractivo. Cuenta con tres hermanadades de 
Penitencia que salen en procesión el Domingo 
de Ramos, el Miércoles Santo y el Viernes San-
to, respectivamente, marcando un tiempo de 
austeridad y devoción.

Cruces de Mayo
Las nueve Cruces de Mayo que tiene el pue-

blo de Rociana transforman mayo y junio en 
una auténtica celebración local donde se suce-
den las procesiones, las verbenas y los romeri-
tos, siendo una de las fiestas con más arraigo 
popular. De las nueve Cruces rocianeras, cin-
co pasean por las calles del pueblo el primer 
domingo de mayo, llegando el momento culmi-
nante con las tradicionales “cabezás” o saludos 
entre Cruces. Sus nombres son: La Santa Cruz 
de la calle Las Huertas, Santa Cruz de la calle 
Orozco, Santa Cruz de la calle Candao, Santa 
Cruz de Arriba y Santa Cruz en calle La Fuente.  

Romería del Rocío
De 1919 data la fundación de Hermandad 

del Rocío de Rociana del Condado, ocupando 
el undécimo lugar entre las 107 Hermandades 
Filiales de la Matriz de Almonte. Tienen las ce-
lebraciones rocieras gran raigambre y tradición 
en el pueblo rocianero. El jueves previo a Pen-
tecostés inicia su peregrinación la Hermandad 
de Rociana hacia la aldea almonteña. Antes de 
partir, el simpecado se acerca en procesión ha-
cia la ermita de Ntra. Sra. del Socorro, a la que 
se reza una Salve. En su camino atraviesa el 
camino de Bonares hasta realizar parada en el 
Pino Cáceres. Entra en la Aldea a media noche, 
hasta su casa-hermandad que tiene un sitio tan 
privilegiado en  la aldea como El Real nº 31, a 
escasos  metros de la ermita.

Feria de Agosto
Se celebra en la penúltima semana de agos-

to, en honor del patrón, San Bartolomé, que 
conmemora su festividad el día 24 de agosto, 
día en el que por la noche sale en procesión la 
imagen de San Bartolomé. La feria es una an-
tesala festiva de la vendimia. Dura 5 días y se 
celebra en el recinto ferial, con sus populares 
casetas. El programa ferial incluye una carrera 
de cintas a caballo de ámbito provincial.  

Fiestas Patronales
Las fiestas en  honor de la Vírgen del Soco-

rro son las que Rociana vive con mayor intensi-
dad, iniciándose el 14 de Agosto con el traslado 
procesional de la Vírgen del Socorro, Patrona 
de Rociana, de su Ermita a la iglesia parroquial 
de San Bartolomé. El día 8 de Septiembre vuel-
ve a salir en procesión por las calles del centro  
del pueblo y se recoge en su Ermita.

Rociana del Condado en fiestas

Feria Agroganadera “Comarca de Doñana”

Procesión de las Cruces “Cabezás“ Virgen del Socorro

Quema de Gamonitas
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Tiene Sanlúcar un antiguo pueblo marinero in-
crustado como una perla en su estructura de noble 
ciudad a cuyos pies desembocan las aguas del río 
Guadalquivir para fundirse con el mar Atlántico, un 
encuentro que la ciudad contempla desde la margen 
izquierda del gran río que en su otra orilla limita con 
el municipio onubense de Almonte y el parque nacio-
nal de Doñana.

Sanlúcar de Barrameda es hermoso en todos sus 
horizontes, como lucero de la mañana que luce con 
todo el cielo para él. Lugar de confluencias y fusiones 
donde desembocan la clara luz marina y la brisa del 
río, la sencillez afable de su gente, la nobleza de sus 
históricos edificios y el atrayente sabor de su célebre 
marisco, o el hondo silencio de sus bodegas y el bu-
llicio de sus calles y  plazas. Sanlúcar funde, como 
el Guadalquivir en el mar, su ser de pueblo en el aire 
abierto de ciudad cosmopolita que lo caracteriza.

Ciudad gaditana, privilegiada residencia de más 
de 65.000 habitantes, Sanlúcar de Barrameda tiene 
antiguas tradiciones rocieras, hombres de la mar y 
excelencias vitivinícolas cuyo virtuosismo produce el 
vino Manzanilla en frescas bodegas oscuras que visi-
tan los aires marinos con esencias silvestres de Do-
ñana, seña de identidad que luce todo lo sanluqueño.

SANLÚCAR
DE BARRAMEDA
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Castillo de Santiago
Fue construido en el s. XV como defensa de 

Sanlúcar y se convirtió en enclave fundamen-
tal para la defensa del Guadalquivir durante la 
época del comercio entre Sevilla y el Nuevo 
Mundo. Destaca la Torre del Homenaje desde 
donde se dice que Isabel la Católica vio por pri-
mera vez el mar.

Las Covachas
Arcada del s. XV de estilo tardogótico, perte-

neciente a una muralla medieval de los jardines 
del Palacio de Medina Sidonia.

Palacio de Orleáns-Borbón
Actual sede del Ayuntamiento de Sanlúcar, 

situado en el centro histórico. El palacete del 
s. XIX representa la primera muestra del arte 
neomudéjar en la provincia; se edificó como 
residencia de verano de los Duques de Mont-
pensier.

Palacio Ducal de 
Medina Sidonia 
Monumento Histórico Artístico, erigido sobre 

las ruinas de un antiguo alcázar del siglo VIII, 
combina sus rasgos mudéjares con el estilo 
renacentista del s. XVI. Lugar de residencia 
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La mítica civilización de Tartessos parece 
estar en el sustrato de su historia. El origen del 
primer asentamiento de Sanlúcar es la cons-
trucción de un templo en época fenicia dedica-
do a Astarté, diosa fenicia del amor y la fecun-
didad. Restos de este templo se han hallado en 
el complejo dunar llamado La Algaida, hoy terri-
torio del Parque Natural de Doñana. Destaca el 
Palacio de Medina Sidonia, que se asienta so-
bre los interesantes vestigios de un antiguo al-
cázar árabe. A finales del siglo XIII, el rey San-
cho IV dona a Guzmán el Bueno esta fortaleza 
y la villa por sus servicios durante la Recon-
quista. Sus descendientes son los Duques de 
Medina Sidonia. En el siglo XVII Sanlúcar entra 
a formar parte de la Corona, viviendo un decli-
ve que desapa-
rece en el XIX 
con la llegada 
de los Duques 
de Montpensier, 
uno de los hitos 
más represen-
tativos del es-
plendor social 
de la ciudad en 
este siglo, quie-
nes impulsan 
el auge del mi-
lenario enclave 
costero como 
balneario y lu-
gar de veraneo, 
que hoy continua.

Con más de 65.000 habitantes y amplios y 
variados recursos naturales, la economía de 
Sanlúcar de Barameda se nutre de la pesca 
de bajura, actividad que tiene su escaparate 
comercial en el puerto de Bonanza, a donde 
llegan grandes cantidades de pescado y ma-
risco, y la agricultura tradicional con el cultivo 
del viñedo, base de la importante elaboración 
y comercialización de los célebres vinos san-
luqueños, como el mundialmente famoso vino 
de Manzanilla, exclusivo de Sanlúcar. En las 
últimas décadas se suma de manera especial 
el turismo, un sector emergente que se desa-
rrolla en tres vertientes: turismo de sol y playa, 
turismo gastronómico y cultural y turismo de 
naturaleza, con Doñana y el Guadalquivir como 
referentes. Por otro lado, la fabricación de pro-
ductos artesanales destaca en muebles de es-
tilo realizados en maderas nobles.

La relación entre Sanlúcar y Doñana ha sido siempre muy estrecha. El aprovechamiento de las 
marismas como salinas, la elaboración de carbón vegetal, la recogida de piñones o la propia de 
guardería del coto ha sido medio de subsistencia tradicional de algunos sectores de la población. 
En el término municipal de Sanlúcar se encuentra el Pinar de La Algaida, que forma parte del Par-
que Natural de Doñana.

Sanlúcar a 
través de la historia

Modo de vida Para conocer Sanlúcar de Barrameda

Arco árabe (Pal.Medina Sidonia)

Antiguo palacio de los Duques de MontpensierLas Covachas

Castillo de Santiago Detalle de una de las bodegas



de los Duques de Medina Sidonia, señores de 
Sanlúcar, estrechamente ligados a la historia 
de Doñana. En su fachada destaca una singu-
lar reja de estilo manuelino-portugués de gran 
belleza. En su interior se conserva el archivo de 
la Casa Ducal, considerado el archivo más im-
portante de Europa. En la actualidad una parte 
del palacio esta habilitado como hospedería y 
cafetería.

Iglesia de Nuestra Sra. de la O
Data del s. XIV y es el primer templo cristia-

no de Sanlúcar.  

Iglesia de San Francisco
Destaca su bella portada clasicista. En el 

interior de este templo del s. XVIII se conser-
van importantes tallas del Santo Entierro y Ntra. 
Sra. de la Soledad, declaradas Bien de Interés 
Cultural.

Iglesia de la 
Santísima Trinidad
Esta pequeña iglesia del s. 

XV es de estilo barroco. En su 
interior destaca el artesonado 
mudéjar que es una de las me-
jores obras andaluzas de carpin-
tería.. 

Iglesia y Convento de 
Madre de Dios
Este convento del s. XVI pre-

senta una bella portada labrada 
en piedra de estilo manierista. 
Su puerta de medio punto está 
flanqueada por dos pares de co-
lumnas coríntias acanaladas.

Basílica de 
Ntra. Sra. de la Caridad
Construida en el s. XVII es de estilo manie-

rista. En su interior se encuentra la patrona de 
Sanlúcar, la Virgen de la Caridad.

Convento de Capuchinos
Mandado constuir en 1634 por Don Alonso 

Pérez de Guzmán fue heredado a su muerte 
por los capuchinos. Durante la invasión france-
sa ardió su techo y fue reconstruido con poste-
rioridad. La configuración actual data de 1823.

Convento de 
Carmelitas Descalzas
Situado en la calle a la que le da nombre, 

tiene una exposición permanente de Arte Sacro.

Iglesia de San Miguel
Data del s. XVI  y fue construida sobre la 

antigua capilla de San Juan de Letrán.
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Iglesia de Santo Domingo
El Monasterio fue fundado en la primera 

mitad del s. XVI por el V Duque de Medina Si-
donia. Destaca su retablo mayor, obra barroca 
de Pedro Asencio de 1731, así como pinturas y 
esculturas de los s. XVI y XVII.

Otros templos que destacan en Sanlúcar son: 
la Iglesia de Ntra. Sra. de los Desamparados del 
s. XVIII, la Iglesia de San Jorge del s. XVII, el 
Convento de Regina Coeli, de estilo manierista 
del s. XVII, la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen 
del s. XVIIy la Iglesia de San Diego s. XVII.

Auditorio de la Merced
Antiguo convento de La Merced del s. XVII,  

construido en estilo protobarroco andaluz y 
situado en 
la Cuesta de 
Belén. 

Museo Barbadillo 
de la Manzanilla
Fundada en 1821, Bodegas Barbadillo fue 

la primera en embotellar la manzanilla. Ubicado 
en un edificio de principios del siglo XIX, este 
museo acoge todos los aspectos relacionados 
con el vino: la viña, la crianza, el embotellado y 
la comercialización. Además muestra la evolu-
ción, a través de la historia de la manzanilla, de 
los aspectos más relevantes de la familia Bar-
badillo y de su gran patrimonio cultural, el más 
variado de la arquitectura enológica de España.

Bajo de Guía
En la misma desembocadura del Guadalqui-

vir, se asienta Bajo de Guía, barrio de pesca-
dores y excelente enclave del buen comer que 
se ha convertido en lugar turístico y referente 
gastronómico por excelencia.
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Convento de Capuchinos Iglesia de Santo Domingo Patio del antiguo Convento de los Jesuítas

Iglesia de los Desamparados Palacio Medina Sidonia Arco de Rota Antigua casa de veraneo Convento Regina CoeliConvento de Carmelitas Descalzas
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Sanlúcar posee una variada y rica oferta gastronómica favorecida por su prodigioso enclave na-
tural, donde las estrellas indiscutibles son sus famosos langostinos y su vino de Manzanilla, que le 
proporcionan reconocimiento internacional. La extensa oferta gastronómica acoge la personalidad 
de los barrios tradicionales de Sanlúcar: Bajo de Guía, con sus incomparables pescados y mariscos 
y sus guisos marineros, el Barrio Alto o el Centro con sus mostos o Manzanilla, sus tradicionales 
tapas como las “papas cocidas”, “pescaíto frito” o “el ajo”. En la repostería destacan los clásicos 
dulces de las pastelerías sanluqueñas, los dulces conventuales y los helados artesanos.

Sanlúcar de Barrameda está recorrido por 
6.150 metros lineales de litoral que se dividen 
en conocidas y frecuentadas playas: la Playa 
de Bajo de Guía está en el barrio de pesca-
dores del mismo nombre. Es utilizada actual-
mente como varadero de embarcaciones pes-
queras y deportivas; la Playa de la Calzada se 
extiende a lo largo de 3 km con arenas finas y 
claras, es la playa principal de Sanlúcar y se 
sitúa paralelamente al Paseo Marítimo; la Pla-
ya de las Piletas es una pequeña cala con un 
espigón natural de rocas marinas, el cual es 
visible en bajamar y sirve como vivero natural 
de crustáceos y moluscos; la Playa de la Jara 
está situada en una zona residencial al este de  
Sanlúcar, frente al mar abierto; por último la 
Playa del Coto se sitúa en la orilla izquierda de 
la desembocadura del Guadalquivir.

Marismas de Bonanza
Al norte de Sanlúcar, en la desembocadura 

del Guadalquivir, se hallan las marismas y sali-
nas de Bonanza, enmarcadas entre la orilla del 
río y el Monte Algaida. Unas marismas de agua 
salada y paisaje cambiante, según el ritmo de 
las mareas.

Parque Natural 
Pinar de Monte Algaida
Subiendo desde Bonanza por la margen iz-

quierda del río, se avista el Monte Algaida, una 
isla de pinos y matorral bañada por las maris-
mas del Guadalquivir. Zona de recreo natural 
del pueblo sanluqueño. Observatorios de aves. 
Desde los cerros más altos se ven marismas, 
salinas, lagunas, el verdor del parque nacional 
de Doñana, la desembocadura del Guadalqui-
vir, el mar y el pueblo de Sanlúcar. 
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La gastronomía

Disfrutar la naturaleza

Centro de Visitantes 
“Fábrica de Hielo”
Informa sobre los Espacios Naturales de Do-

ñana y la evolución del hombre en este entorno 
geográfico, dando también una visión sobre la 
importancia de la ciudad en el descubrimiento de 
América. 

Itinerario Fluvial 
Con el Buque Real Fernando. Con una du-

ración de 3 horas y media, el itinerario por el 
río a bordo del Real Fernando descubre belle-
zas paisajísticas del Guadalquivir y su riqueza 
faunística. Buque moderno con capacidad para 
94 pasajeros. 

Visitas en todo terreno
Con una duración de 3 horas y media por un 

itinerario que parte de Bajo de Guía. Salida en 
barca para atravesar el río Guadalquivir. Reco-
rrido de 60 km.

Visitas al 
Espacio Natural de Doñana
Pinar de La Algaida y Marismas de Bonanza, 

de acceso libre. También existen empresas que 
realizan actividades en la zona.

Deportes náuticos
Sanlúcar ofrece una interesante oferta de de-

portes náuticos: vela, piragüismo o el windsurf y 
clases de formación en las diversas modalidades 
impartidas por los clubes de actividades náuticas 
de la ciudad. 

La práctica del golf está asegurada en el 
Campo de golf ‘Sanlúcar Club de Campo’ desde 
cuyas colinas se divisa toda la desembocadura 
del Guadalquivir y parte del Parque Nacional de 
Doñana.

Barco Real Fernando



Carnavales
Se celebran en febrero y constituyen una 

fiesta popular de gran arraigo histórico en San-
lúcar, que participa en su tipología del espíritu 
carnavalesco gaditano.

Semana Santa
Con desfiles procesionales que centran el 

interés de la ciudad desde el Domingo de Ra-
mos hasta el Domingo de Resurrección, cons-
tituyen una espectacular explosión estética y 
cultural de reconocido prestigio artístico y reli-
giosidad popular.

Romería del Rocío
La participación en la Romería del Rocío es 

vivida intensamente y con gran devoción por el 
pueblo sanluqueño. La Hermandad del Rocío 
de Sanlúcar inicia su peregrinación a la aldea 
almonteña el miércoles previo a Pentecostés, 
y su camino ofrece estampas rocieras únicas y 
espectaculares que son codiciadas por el mun-
do de la imagen. Famoso es el paso de las ca-
rretas tiradas por bueyes y la caballería de San-
lúcar cruzando en barcazas el río Guadalquivir, 
para adentrarse luego por las dunas del parque 
nacional de Doñana, cuyos parajes y palacios 
atraviesa hasta llegar a El Rocío, donde  hace 
su entrada el viernes por la tarde. Sanlúcar de 
Barrameda tiene su Casa de Hermandad en la 
céntrica calle El Real.

Feria de la Manzanilla
Se celebra a finales de mayo y principio de 

junio. Con una duración de cinco días, constitu-
ye la fiesta popular más arraigada en Sanlúcar. 
En su recinto ferial junto a la desembocadura 
del Guadalquivir el pueblo sanluqueño ensalza 
el vino local entre ciudadanos y visitantes.

Fiestas Patronales
En Honor de Ntra. Sra. de la Caridad, del 

13 al 15 de agosto. Las principales calles de 
Sanlúcar se adornan con vistosas alfombras 
de sal de colores sobre las que procesiona la 
patrona de Sanlúcar de Barrameda, la Virgen 
de la Caridad.

Carreras de Caballos
Declaradas “Fiestas de Interés Turístico 

Internacional”. Las Carreras de Caballos en 
la playa son uno de los acontecimientos más 
relevantes del ámbito deportivo trascendiendo 
a otros como el festivo, turístico y cultural. Las 
Carreras de Caballos se celebran, en Agosto, 
durante la bajamar y siempre por la tarde. 

Fiestas de Exaltación al 
Río Guadalquivir
Realizadas a modo de antiguos juegos flo-

rales y justas poéticas. Con fiestas de carác-
ter popular como la del Mantón de Manila o la 
fiesta rociera. Declaradas de Interés Turístico 
Nacional. En Agosto.

Velada de la Divina Pastora
En el mes de mayo, con salida procesional 

por las calles del barrio. 

Velada de San Antonio
El día 13 de junio, con salida procesional del 

Santo por las calles del Barrio Alto, donde se 
vive una gran devoción. 

Velada de Ntra. Sra. del Rocío
En junio. Salida procesional de la imagen de 

Nuestra Señora del Rocío y recorrido por las 
calles de Sanlúcar. Interesante su paso por la 
zona conocida como “El Barrio” marinero.

Velada de 
Ntra. Sra. del Carmen
En julio. Se celebra en dos barrios de la ciu-

dad muy conocidos: en Bonanza, primero, y a la 
semana siguiente en Bajo de Guía. Con salidas 
procesionales de ambas imágenes. Interesante 
el paseo en barco de la imagen de la Virgen del 
Carmen de Bonanza el día 16 de Julio a me-
diodía.

Velada de 
Ntra. Sra. de los Ángeles
En agosto, en el entorno de la Parroquia del 

Palmar.  

Romería de 
Ntra. Sra. de La Algaida 

Se celebra durante el mes de Octubre sin fe-
cha fija , en el pinar de La Algaida.

Feria de la Tapa
En Otoño, en el Paseo de la 

Calzada, donde establecimientos 
hosteleros de la ciudad ofrecen sus 
más variadas y singulares tapas.

Día de San Lucas
Patrón de la Ciudad, el 18 de Oc-

tubre, en el entorno de la Parroquia 
de Ntra. Sra. De la O.  procesión de 
San Lucas.
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Sanlúcar de Barrameda en fiestas

Semana Santa sanluqueña

Recinto ferial de la Feria de la Manzanilla Celebración del Corpus Christi

La Virgen pastora

Carrera de caballos en la playa

Romería del Rocío a su paso entre las dunas del Parque Nacional de Doñana



Vista aérea de la desembucadura del Guadalquivir entre Sanlúcar y Doñana

Rutas 
Turísticas

Sanlúcar 
Descúbrela
C/ Mar, 8
% 856 130 852
    630 765 483
info@sanlucardescubrela.com 
www.sanlucardescubrela.com
Itinerarios destacados:
- Sanlúcar Monumental 
(visita guiada)
- Tour en Tren Turístico
- Visita a Bodegas 
(diurna y nocturna)
- Visita al Entorno de 
Doñana (Salinas de 
Bonanza)

Receptivo Pedro 
Romero
C/ Trasbolsa, 84
% 956 360 736
    659 449 702
visitasyeventos@
pedroromero.es
Itinerarios destacados:
- Sanlúcar monumental
- Sanlúcar y sus 
bodegas (diurna y 
nocturna)

Museos

Museo Barbadillo 
de la Manzanilla
Junto al Castillo
%: 956 38 55 00
Fax: 956 38 55 01
www.barbadillo.com
- Horario:
De martes a domingo,
de 10:00 a 15:00 h.

Durante Julio y Agosto 
el Museo abrirá Martes y 
Jueves de 20.00 a 22.00.
De Septiembre a fin 
de Mayo el Museo 
permanecerá abierto 
en horario continuo de 
10:00 a 18:00 todos los 
miercoles no Festivos.

Visitas a 
Bodegas
Las visitas guiadas a 
las bodegas incluyen 
degustación (posibilidad 
de visitas nocturnas en 
algunas de ellas).Varios 
idiomas. Duración aprox: 
1,30 h. Fuera de horario se 
pueden concertar visitas 
a grupos numerosos. Se 
recomienda hacer reserva 
previa.

Bodegas Argüeso
C/ Mar 8
% 956 383 644
Fax: 956 368 169
visitas@argueso.es
www.argueso.es

Bodegas Teresa 
Rivero
C/ Puerto, 21 
% 956 361491
Fax: 956 368379

Bodegas Barbadillo
Junto al Castillo
%: 956 38 55 00 
Fax: 956 38 55 01
reservas@barbadillo.com
www.barbadillo.com

Bodegas Delgado 
Zuleta
Ctra. de Chipiona, km. 1,5
% 956 360 850 
Fax: 956 360 780
www.delgadozuleta.com

Bodegas Francisco 
Yuste
C/ Luís de Eguilaz
% 956 385 201
www.yuste.com

Bodegas Hidalgo-
La Gitana
Banda de la Playa, 42
% 956 360 516
mgutierrez@lagitana.es
www.lagitana.es

Bodegas La 
Cigarrera
Pl. Madre de Dios, s/n
% 956 381 285
lacigarrera@
bodegaslacigarrera.com
www.bodegaslacigarrera.com

Bodegas Pedro 
Romero
C/ Trasbolsa, 84
% 956 360 736
Fax: 956 361 027 
pedroromero@pedroromero.es
www.pedroromero.es

Alojamientos

HOTELES

Maciá Doñana ****
Orfeón Santa Cecilia, s/n

% 956 365 000
Fax: 956 367 141
donana@maciahoteles.com
www.hoteldonanasanlucar.com

Guadalquivir ***
Calzada Duquesa 
Isabel, 10
% 956 360 742 
Fax: 956 360 745
info@hotelguadalquivir.com
www.hotelguadalquivir.com

Los Helechos ***
Plaza Madre de Dios, 9
% 956 361 349
Fax: 956 369 650
info@hotelloshelechos.com
www.hotelloshelechos.com

Posada de Palacio ***
C/ Caballeros, 9-11
% 956 365 060
Fax: 956 365 060
reservas@posadadepalacio.com
www.posadadepalacio.com

Tartaneros ***
C/ Tartaneros, 8
% 956 385 393 
Fax: 956 385 394
hoteltartaneros@
telefonica.net
www.hoteltartaneros.com

Barrameda **
C/ Ancha, 10 
% 956 385 878    
Fax: 956 385 879
hotelbarrameda@gmail.com 
www.hotelbarrameda.com

Hospedería Duques 
de Medina Sidonia
Palacio de Medina 

Datos prácticos
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Sidonia
Plaza Condes de Niebla, 1
% 956 360 161
Fax: 956 369 608  
archivo@fcmedinasidonia.com
www.fcmedinasidonia.com

Hotel Abba Palacio 
Arizón ****S
Plaza V Centenario, s/n
% 956 385 100
Fax: 956 385 570
www.abbapalaciodearizonhotel.com
palacioadearizon@abbahoteles.com

Hostal Alcoba
Calle Alcoba, 26
% 956 383 109
Fax: 697 612 033
www.hotalalcoba.com
info@hostalalcoba.com

PENSIONES

Pensión La 
Bohemia **
C/ Don Claudio, 1
% 956 369 599

Pensión Blanca 
Paloma *
Pl. San Roque, 9
% 956 363 644

ALOJAMIENTO 
RURAL

Casa Algaida
Calle I, 4
% 956 387 372
    697 256 629

Casa “Posada de 
Menchu”
Avda. de la Marina, 11
% 665 830 310

Casa Rural Alijar
Ctra. Sanlúcar-Jerez, km 11
% 956 361 954

San José de Calasanz
Ctra. de la Jara, km. 2,7
% 956 389 066
    605 408 982
casasalasanz@yahoo.es
www.ruralyplaya.es

OTROS 
ALOJAMIENTOS
 
Aposentos Fariñas 33
C/ Fariñas, 33  
% 956 368 330
    615 184 941
aposentosfarinas33@
hotmail.com
www.aposentos.blogspot.com

La Casa
C/ Luís de Eguilaz, 19
% 956 369 827
reservaslacasa@gmail.com
www.lacasasanlucar.blogspot.es

Restaurantes

ZONA CENTRO

El Cura  
C/  Amargura, 2
% 956 360 061
info@hotelloshelechos.
com 

Fogón de Mariana  
C/  San Juan, 32
% 956 380 501
www.elfogondemariana.com

Cargadores de 
Indias
Hotel Abba Palacio de 
Arizón
Plaza V Centenario, s/n
% 956 385 100
www.abbapalacioarizonhotel.com

La Pipiola
Plaza de la Victoria, 1
% 956 385 176
administración@
cervecerialapipiola.com

Galapagar
Plaza Playilla de la red, 
4. local A
% 956 135 454
Galapagararroz_tapas@
hotmail.com

Mesón Lantero
Calle Nao Concepción 
% 615 267 726
mesonlantero@hotmail.com

La Cantina
Hotel Guadalquivir -
Calzada del Ejército, 20
% 956 360 742  

Los Corrales  
Calzada del Ejército, 44
Edif. Los Andes
% 956 364 906 
www.restauranteloscorrales.com 

ZONA BARRIO ALTO

Gastrobar ‘El Espejo’  
Hotel Posada de Palacio 
C/ Caballeros, 11 
% 956 365 060  

Taberna El Loli  
C/  Pozo Amarguillo, 16 
% 956 369 693
manuel_torres@hotmail.com
 
La Cantina de la 
Guardia
Castillo de Santiago 
Cava del Castillo, s/n
% 956 906 891
www.cantinadelaguardia.com

ZONA BAJO DE GUÍA

Avante Claro  
Paseo de Bajo de Guía. 
% 956 380 915 
avanteclarobajoguia@
gmail.com
www.restauranteavanteclaro.com 

Casa Bigote  
Pº de Bajo de Guía, 10
% 956 362 696
    956 363 242
www.restaurantecasabigote.com
 
Casa Juan  
Paseo de Bajo de Guía
% 956 362 695  

El Veranillo  
Manuel Barrios Masero, s/n 
% 956 362 719 

Joselito Huertas  
Paseo de Bajo de Guía
% 956 362 694  

La Lonja  
Paseo de Bajo de Guía
% 956 383 642  

Los Ansares  
Hotel Maciá Doñana, 
C/ Orfeón Santa Cecilia, s/n 
% 956 365 000  

Mirador Doñana  
Paseo de Bajo de Guía
% 956 364 205
info@miradordonana.com
www.miradordonana.com

Paco Secundino  
Paseo de Bajo de Guía
% 956 366 884
www.restaurantepacosecundino.com

Poma  
Paseo de Bajo de Guía
% 956 365 153
www.restaurantepoma.com 

Virgen del 
Carmen  
Paseo de Bajo de Guía
% 956 382 272  

ZONA BARRIO 
MARINERO

Avenida I y Avenida II  
Puerto Barrameda. 
Avda. de Huelva 
% 956 380 751
    956 384 636
 
Bigote Bonanza 
Avda Puerto Barrameda
% 956 365 722  
Casa Buchón  
Avda. de Huelva, s/n  
% 956 365 154  

Casa Mariano  
Punta Faraones, s/n. 
Bda. Andalucia  
% 956 363 808  

Casa Pablo  
Avda. Puerto de 
Barrameda, 33  
% 630 386 405  

OTRAS ZONAS

Delgado  
Crta. Sanlúcar - Jerez km. 2  
% 956 364 647
restaurantedelgado@
hotmail.com
www.restaurantedelgado.es

La Brasería de la 
Abuela Charo
Camino del Hato, s/n (Ctra. 
Sanlúcar-Chipiona)
% 620 527 950
www.labraseriadelaabuelacharo.
com
info@labraseriadelaabuelacharo.com
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Interior del Palacio de Medina Sidonia Baluarte de San Salvador

Detalle del Castillo de Santiago

Venta El Menuo
Ctra. de la Reyerta. La 
Jara.
% 687 584 594
mrl1982menuo@gmail.com

La Sacristía  
Urb. Espíritu Santo. La 
Jara. 
% 956 380 955
info@lasacristia.es
www.lasacristia.es

Mesón El Rancho  
Avenida de la Marina, 2  
% 956 383 905
www.mesonelrancho.com 

- Además de los 
restaurantes, en el 
Centro de la ciudad se 
pueden saborear las 
excelentes tapas en 
tradicionales tabernas y 
terrazas.

Naturaleza

Centro de 
Visitantes “Fábrica 
de Hielo”
Avda. Bajo de Guía, s/n
% 956 386  577
- Horario: 9:00-14:00 y 
16:00-21:00 (verano) 
y 9:00-14:00 y 16:00-
19:00 (invierno)
- Servicios: Recepción 
e Información (Sala de 
Audiovisual, Venta de 
productos y servicios, 
Visitas guiadas).

Área Recreativa 
Pinar de la Algaida
Parque Natural de 
Doñana

Itinerario Fluvial 
con el Buque Real 
Fernando
En el Centro de 
Visitantes Fábrica de Hielo:
Avda. Bajo de Guia, s/n.
% 956 363 813
Fax: 956 362 196
info@visitasdonana.com
www.visitasdonana.com
- Duración visita: 3 
horas y 30 minutos.
- Salidas a las 10:00 h. 
todo el año.
También salida por 
la tarde de marzo a 
octubre.
Reserva previa.
- Real Fernando 
va equipado con 
sala de vídeo, sala 
de exposiciones e 
interpretación, bar en 
la cubierta, servicio de 
megafonía en español 
y en inglés y alquiler de 
prismáticos.

Compuertas
Información y reservas:
% 617 338 292
    678 512 059
compuertas@compuertas.es
www.compuertas.es
- Visitas y excursiones 
guiadas a las Salinas, 
Parque Natural de 

Doñana.

Visitas en 
Todoterreno a 
Doñana
Duración visita: 3 horas y 
30 minutos.
Varias salidas a la 
semana en horario de 
mañana y tarde.
- Itinerario: Presentación 
en Bajo de Guía. Salida 
en barca para atravesar 
el río Guadalquivir. 
Recorrido de 60 km. 
aproximadamente, en 
vehículo todoterreno, 
visitando los tres 
ecosistemas: Dunas, 
Marismas y Pinar.
- Necesaria reserva 
previa en:

    Viajes Doñana 
% 956 362 540 / 541 
viajesdonana@hotmail.com

   Viajes 
Correcaminos Vip Vip 
% 956 382 040
info@correcaminosvipvip.com
www.correcaminosvipvip.com

Turismo 
Activo

Club Ecuestre La 
Arboleda
Camino La Jara
% 630 867 672
info@clubecuestrelaarboleda.com
www.clubecuestrelaarboleda.com

- Actividades: Rutas 
y paseos a caballo, 
clases de equitación.
Danat
Avda. Calzada del 
Ejército, s/n
% 685 905 521
    685 522 523
danat_turismo@danat.es
www.danat.es
- Actividades: 
Bicicleta de montaña, 
senderismo, orientación, 
paseos a caballo, 
avistamiento de aves, 
surf, vela, paseo 4x4, 
tiro con arco, kayak, 
multiaventura.

Golf, Sanlúcar Club de 
Campo
Urb. Sanlúcar Club de 
Campo
% 856 130 994
Fax: 856 130 995
golf@sanlucarclubdecampo.com
www.sanlucarclubdecampo.com

- Sanlúcar ofrece 
además una interesante 
oferta de deportes 
náuticos: vela, 
piragüismo o windsurf, 
y clases de formación 
en las diversas 
modalidades impartidas 
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por los clubes de 
actividades náuticas de 
la ciudad.

Direcciones de 
Interés

Ayuntamiento 
Cuesta Belén, 8
% 956 388 000
www.
sanlucardebarrameda.es

Oficina Municipal 
de Turismo
Calzada Duquesa 
Isabel, s/n
% 956 366 110
Fax: 956 366 132
turismo@
sanlucardebarrameda.es
www.sanlucardebarrameda.es

Biblioteca Pública 
Municipal
C/ Ancha, 1
% 956 381 109

Policía Nacional
Avenida Jardín del 
Botánico, 1
% 956 385 325

Policía Local
Avenida Jardín del 
Botánico, 1
% 956 388 011 / 012

Guardia Civil
Pago San Jerónimo, s/n
% 956 385 257 
 
Hospital Virgen del 
Camino  
Ctra. Chipiona, km. 63,76 
(frente al Parque Dehesilla)
% 956 048 000
Fax: 956 048 058

Centros de Salud 
- Barrio Alto  
Carril de San Diego, s/n
% 956 047 363
- Barrio Bajo  
Calzada del Ejército, 7
% 956 047 200
Urgencias: 902 505 061

Correos
Avenida Cerro Falón, 6
% 956 360 937
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se descubrió el yacimiento arqueológico 
de “El Tesorillo de la Algaida”, ruinas de 
un antiguo santuario dedicado a Astarté 
o Venus.

* Tras el descubrimiento del Nuevo 
Mundo, Sanlúcar se convierte en un puer-
to de referencia, partiendo Cristóbal Co-
lón en su tercer viaje, y Magallanes en el 
primer viaje de circunnavegación.

* Según la tradición popular, el origen 
de las Carreras de Caballos de Sanlúcar 
se debe a las carreras que hacían los ven-
dedores del pescado para llegar al lugar 
de la subasta. Con una trayectoria de más 
de 150 ediciones, son en la actualidad las 
más veteranas de España y una de las 
actividades ecuestres más antiguas de 
Europa. Dichas carreras comenzaron a 
realizarse gracias a que Sanlúcar fue uno 
de los primeros destinos vacacionales de 
la alta sociedad en España. Están decla-
radas de Interés Turístico Internacional 
desde 1997

* El buque “Real Fernando” toma su 
nombre del primer barco a vapor construi-
do en España que realizaba el servicio re-
gular de pasajeros entre Sevilla, Sanlúcar 
y Cádiz y  que inició su singladura el 17 
de julio de 1917.

* En Monte Algaida se asoma entre 
los pinos un Eucalipto de 41 metros de 
altura, catalogado como Árbol Singular de 
Andalucía.

* La Hermandad del Rocío de Sanlúcar 
es la más antigua de las corporaciones ro-
cieras, según consta en los documentos. 
Por orden de antigüedad le corresponde-
ría desfilar en primer lugar el Sábado de 
Pentecostés ante la Hermandad Matriz de 
Almonte, lugar al que renunció en el siglo 
XVIII por las dificultades del camino que 
atraviesa a través del parque nacional de 
Doñana. La Hermandad Matriz le conce-
dió “a perpetuidad” desfilar en quinto lu-
gar tal como solicitaba Sanlúcar.

¿Sabías que?
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Se eleva por encima de los tejados de su pueblo la 
torre más alta del Aljarafe sevillano, la torre de Villaman-
rique, a cuyo pie las carretas de las Hermandades rocie-
ras que atraviesan el municipio camino del Santuario de 
El Rocío hacen un alto en su peregrinar para presentar 
sus respetos a Villamanrique, cuna de tamborileros y 
carreteros.

A la entrada del municipio se puede ver un arco que 
da la bienvenida con la inscripción “Villamanrique, anti-
gua villa de Mures, antesala del Rocío”, una frase espe-
jo en la que se reflejan las señas de identidad de este 
hermoso pueblo andaluz, tartésico en su antigua histo-
ria y rociero en su vocación, que está a caballo entre el 
Aljarafe y la Marisma. 

La antigua Mures habita en el corazón de Villaman-
rique, que es el de su gente, abierta y acogedora, con 
alrededor de cuatro mil manriqueños y manriqueñas 
que conservan con orgullo su saber, su historia y sus 
tradiciones, con las que conjuga su presente y constru-
ye caminos de futuro.

VILLAMANRIQUE 
DE LA CONDESA
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Iglesia Parroquial de 
Santa María Magdalena
Fue construida en el s. XIX en estilo neoclá-

sico sobre una anterior del s. XIV. El altar mayor 
data del s. XVI y es atribuido a Diego López 
Bueno, discípulo de Martínez Montañés. Se 
guardan en el templo esculturas de Montañés, 
como la de San José; de Juan de Astorga, las 
de San Roque y la Inmaculada; un Cristo ya-
cente de estilo gótico-italiano; una Magdalena 
de Pedro de Mena y otras de los s. XVII y XVIII. 
Su torre, de dos cuerpos y capitel, es la más 
alta del Aljarafe.

Palacio de los Infantes de 
Orleáns y Borbón
Construido en el s.XVI sobre una antigua 

casa-molino de los Zúñigas; fue remodelado 
en el s. XIX por los Duques de Montpensier. El 
palacio posee extraordinarios jardines de esti-
lo rococó francés y en su interior se conservan 
importantes obras de arte y un valioso archivo. 

Casa Hermandad de 
Ntra. Sra. del Rocío
Donde se custodia el Simpecado de Villa-

manrique. Actualmente se prepara en sus de-
pendencias un Museo del Rocío, que se abrirá 
al público próximamente
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Una punta de flecha del 4000 a.C. y otros 
restos arqueológicos sitúan los primeros asen-
tamientos humanos en el Calcolítico y principios 
de la Edad de Bronce. Su cultura se remonta a 
la mítica civilización de Tartesos. Entre el 624 
y el 550 a. C. está fechada la célebre Estela 
Tartésica de Villamanrique, una localidad que 
primitivamente se llamó Mures, al igual que en 
la época tartésica, y fenicia, ibero-turdetana, ro-
mana y árabe. La localidad es conquistada por 
Alfonso X el Sabio, y la villa se concede a la 
Orden Militar de Santiago. Felipe II crearía el 
Marquesado de Villamanrique para Don Álva-
ro Manrique de Zúñiga, cambiando el nombre 
de Mures por el de Villamanrique de Zúñiga; a 
principios del siglo XX se configura el nombre 
actual del municipio, Villamanrique de la Con-
desa, como reconocimiento a la Condesa de 
París, propietaria del Palacio de Villamanrique. 
Durante siglos, familias de las casas reales de 
Borbón y Orleáns han estado ligadas a Villa-
manrique.

La actividad económica dominante es la 
agricultura, destacando el cultivo del olivar, los 
cereales, los cítricos, el girasol y productos hor-
tofrutícolas. También es muy relevante la gana-
dería, sobre todo la cría de reses bravas y la 
equina. La actividad artesanal es especialmen-
te importante en Villamanrique, destacando 
la guarnicionería, la elaboración de mantones 
de Manila y trajes de flamenca, así como en la 
construcción de tamboriles y chozas marisme-
ñas.

Tiene parte de su término dentro del Parque Natural de Doñana. Desde siempre cazadores y 
leñadores manriqueños han participado del modo de subsistencia que los usos tradicionales del 
antiguo Coto de Doñana aportaba a los habitantes de los pueblos de su entorno. El uso del caballo 
y de la yunta de bueyes, la ganadería y la caza perviven en muchas actividades del municipio, unas 
de tipo festivo y otras de tipo económico.

Villamanrique a 
través de la historia

Modo de vida

Bordadora de mantones

Iglesia de Santa María Magdalena

Panorámica de la Iglesia de Santa María Magdalena

Para conocer Villamanrique



Monumento al torero 
Pascual Márquez
Escultura erigida en 1983 en memoria del 

célebre torero (1914-1941),  natural de la loca-
lidad manriqueña.

Mural Villamanrique, 
en la Dehesa Boyal
Se trata de un fresco de grandes dimen-

siones, pintado en 2003 por Alberto Donaire, 
por iniciativa de la Fundación Doñana 21 y el 
Ayuntamiento de Villamanrique. Interpreta el 
Paso de las Hermandades por Villamanrique y 
la relación del municipio con Doñana. 

Monumento a la 
Virgen del Rocío
De reciente construcción, está ubicado en 

la Dehesa Boyal, donde muchas Hermandades 
pernoctan en su camino al Rocío.
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Villamanrique goza de una rica gastronomía con platos donde 
abundan las carnes, como la caldereta de venao o de cordero y la 
“carne sancochá”; conejo con tomate o en salsa y el cocido con pringá. 
Entre los guisos de pescado destacan: albures en adobo, cazón con 
papas y pescaito frito. Caracoles y cabrillas a la manriqueña son pla-
tos especialmente gustosos, como las coquinas en salsa, las criaillas, 

espárragos o espinacas 
silvestres de la tierra o las 
habas refritas y las tagar-
ninas. Salmorejos rocie-
ro y tostón con sardinas 
asadas y ajos. Una gran 
tradición repostera se conserva en Villamanrique, rica 
en elaboración artesanal  de buñuelos, roscos de vino, 
pestiños y tortas de pascua –bizcochadas, hojaldres… 
Torrijas” para la Semana Santa y rosas y hojuelas para 
la peregrinación del Rocío.

El entorno de Villaman-
rique de la Condesa forma 
parte del Corredor Verde del 
Guadiamar, y del Parque Na-
tural de Doñana, ambos espa-
cios protegidos.

Centro de 
Visitantes 
“Dehesa Boyal”
En este centro se informa 

sobre el Parque Natural de 
Doñana mediante exposicio-
nes permanentes y personal 
presencial.  El objeto es con-
cienciar al visitante hacia el 

respeto a la naturaleza y con-
seguir de esa forma un turis-
mo sostenible.

La Laguna de 
San Lázaro
Se integra dentro del con-

junto de humedales sobre 
arenas que se extienden en el 
entorno de Doñana.

La gastronomía

Disfrutar la naturaleza

Plaza del Convento

El Colmao

Ayuntamiento Calle Canónigo B. Zurita Pinares en Villamanrique

Cigüeñas en los jardines del Palacio de Orleans y Borbón Centro de visitantes “Dehesa Boyal”

Monumento a la Virgen del Rocío



Semana Santa
La Semana Santa de Villamanrique centra 

sus procesiones en el Viernes Santo.

Campeonato Nacional de 
Yuntas y Carreteros
Entre abril y mayo, singular competición 

cuyo fin es recuperar y homenajear el noble 
oficio de boyero, hoy convertido en una reliquia 
cultural. Paralelamente tienen lugar la Feria de 
Muestras Comercial de Andalucía sobre Arte-
sanía y Tradiciones del Entorno de Doñana, 
con exposición de productos típicos artesanos 
de la localidad; y el Día del Tamborilero, para 
rendir homenaje a los tradicionalmente famo-
sos tamborileros de Villamanrique y promocio-
nar el tamboril y la gaita, instrumentos elabora-
dos en la localidad. 

Villamanrique. 
Paso de Hermandades del Rocío
Durante los días previos a la Romería del 

Rocío, Villamanrique recibe ante su iglesia a 
numerosas hermandades que van de camino 
hacia El Rocío por la Raya Real y el Palacio del 
Rey. El Paso de Hermandades del Rocío por 
Villamanrique ha sido reconocido como Fiesta 
de Interés Turístico de Andalucía.

Romería del Rocío
Villamanrique es un pueblo que profesa 

una gran devoción a la Virgen del Rocío, por lo 
que la peregrinación a la 
famosa romería de Pen-
tecostés es una de las 
tradiciones más arraiga-
das en la cultura local. La 
Hermandad del Rocío de 
Villamanrique es la más 
antigua, lo que le conce-
de el privilegio de ser la 
primera que desfila en la 
anual Presentación oficial 
de Hermandades Filiales 
ante la Blanca Paloma 
cada Sábado de Pente-
costés. La Hermandad 

de Villamanrique comienza su peregrinación 
en la mañana del viernes previo a Pentecostés, 
adentrándose por el camino de la Raya Real. 
Hacen su entrada en la aldea por el Puente del 
Ajolí en las primeras horas del sábado. Su casa 
hermandad está en el centro histórico de la al-
dea, en la calle El Real.

Fiesta Patronal de San Roque
Tiene lugar el 16 de agosto en la Plaza de 

España de la localidad. Un grupo de tamborile-
ros tocan al alba del 16 de agosto, festividad del 
Patrón San Roque, que es sacado en procesión 
por las calles del pueblo ese mismo día por la 
tarde.

Feria de Villamanrique
En la segunda semana de septiembre. De 

origen ganadero, tiene una duración de 5 días y 
se celebra en el enclave denominado “El Cerri-
to de la Dehesa Boyal”, localizado en las afue-
ras del pueblo. El ambiente festivo y la anima-
ción presiden las casetas de feria. Los paseos 
a caballo por la mañana y las carreras de cintas 
denotan la gran afición del pueblo de Villaman-
rique por el mundo del caballo.

Procesión de la Inmaculada
Fiesta en honor a la Inmaculada Concepción 

de María que se celebra el 8 de diciembre, en 
la que tiene lugar la procesión de la imagen de 
la Inmaculada  a hombros de los jóvenes man-
riqueños por las calles del pueblo, adornadas 
para la ocasión con romero, claveles y pétalos 

de rosas.

Procesión 
del Corpus
Christi por las calles 

del pueblo en el mes de 
junio. Se engalanan bal-
cones y se alfombra con 
romero el suelo de las ca-
lles con altares adornados 
por los vecinos, por donde 
transcurre la procesión.

Semana Santa Romería del Rocío Vista desde la Plaza San Roque
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Alojamiento

ALOJAMIENTO 
RURAL

Alojamientos 
Tartesos
Bda. La Francesa, 62
% 615 422 054
alojamientotarteso@
hormail.es 

Ardea Purpurea
Vereda de los Labrados, s/n
% 955 755 479
Fax: 955 755 413
viturevent@gmail.com
www.ardeapurpureaturismo.com

Casa La Francesa
Bda. La Francesa, 13
% 655 603 425
casalafrancesa@gmail.com
www.casalafrancesa.com

Restaurantes

Ardea Purpurea
Vereda de los Labrados, 
s/n
% 955 755 479
Fax: 955 755 413
viturevent@gmail.com
www.ardeapurpureaturismo.com

Mesón de Gato
Veredilla de Gatos, s/n - 
Ctra. Gines-Valencina, km 2
% 955 755 400

Mesón Batato
C/ Cañada, 13
% 955 755 823

Polideportivo
Ctra. Dehesa Boyal
% 955 755 000

Turismo 
Activo

Viturevent
C/ Juan López Sánchez, 15
% y Fax: 955 755 288
info@viturevent.com
www.viturevent.com
- Actividades: 
Organización de rutas 
temáticas (Ornitológica, 
Bueyes y
Tambores, Caballo y 
Toros, Parque Nacional 
de Doñana...)

Doñana Bird Tours
Villamanrique de la 
Condesa
% 959 465 947
    676 411 295
peter@donanatours.com
www.donanabirdtours.com
- Actividades: 
Avistamiento de Aves 
con guías

Naturaleza

Centro de Visitantes 
“Dehesa Boyal”
Camino del Bujeo s/n
%  670 947 837
- Horario: 10:00-14:00 
y 17:00-20:00 (verano) 
y 10:00-14:00 y 16:00-
18:00 (invierno)
- Servicios: Recepción e 
Información (Restauración; 
Interpretación ambiental 
especializada)

Área Recreativa 
“Dehesa Boyal”
Camino del Bujeo s/n

Direcciones de 
Interés

Ayuntamiento
Plaza de España, 1
% 955 756 000
Fax: 955 755 355
villamanrique@dipusevilla.es
www.villamanriquedelacondesa.es

Oficina Municipal 
de Turismo
Plaza de España, 2
% 955 756 099
Fax: 955 755 355
adl@villamanriquedelacondesa.es
www.villamanriquedelacondesa.es

Biblioteca Pública
Plaza del Convento, s/n
% 955 755 848 

Policía Local
Plaza de España ,1
% 646 983 060

Guardia Civil
C/ Pascual Márquez s/n
% 955 756 026    

Consultorio Médico
Bda. La Francesa
% 955 755 042 
Urgencias: 902 505 061
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A* El primitivo nombre de esta pobla-

ción está relacionado con la palabre tar-
tésica murena de la cual proviene Mu-
res, denominación que perduró durante 
muchos siglos.

* Esta localidad ha cambiado de 
nombre tres veces: de Mures pasó a lla-
marse Villamanrique de Zúñiga, por el 
virrey de México don Álvaro de Zúñiga, 
en 1.577; y posteriormente se transfor-
mó en Villamanrique de la Condesa, en 
honor de doña Isabel Francisca de Or-
leáns y Borbón, Condesa de París, por 
Real Decreto de 27 de junio de 1.916.  

* La Estela tartésica de Villamanri-
que es un fragmento de piedra arenisca 
bermeja y compacta de 0,69 X 0,60 X 
0,28 m; en uno de sus ángulos presen-
ta una inscripción tartésica que discurre 
entre dos líneas paralelas, que forman 
un semicirculo imperfecto, cuya lectura 
es de forma sinextrosa, es decir de de-
recha a izquierda.

* En 1859, el Duque de Montpensier 
mandó reconstruir el Palacio de Villa-
manrique, 

* En Villamanrique se halla,aunque 
en desuso, la segunda fábrica de elec-
tricidad que se puso en marcha en Es-
paña.

* Perviven en Villamanrique ances-
trales tradiciones, como las que se pue-
den ver en el “Campeonato anual de 
Yuntas y Carretas”. 

¿Sabías que?

Campeonato Nacional de Yuntas y Carreteros

Villamanrique en fiestas
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La Comarca de Doñana

Comarca
de Doñana

* El Asperillo 
  (carril bici)
* Aula de la Naturaleza
* Mirador
* Mundo Marino
* Parque Dunar

* Laguna de Tarelo
* Pinar de la Algaida 
  (área recreativa)

Laguna del Jaral

Observatorio 
Ornitológico
de la SEO

Cuesta Maneli

Riberito 
(sendero)

Pinares de AznalcázarC. Visitantes
Los Centenales

El Arrayán

Palacio del
Acebrón

Charco del
Acebrón

Mazagón (área recreativa)

Cañada 
Honda

Echarenas

Cañada 
de los 
Isleños

Los Montes de la Puebla
(área recreativa)Conejos  (A.Rec.)

La Primera de Palos

Pino de la Cruz
(área recreativa)

* Laguna de las Madres
* La mujer (observatorio)
* La Duna (observatorio)
* El Pantalán (observatorio)

* Vereda del Loro
* Pino de la Corona (área recreativa)

ElCorchito
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 La Tierra no es 
herencia de nuestros 

padres, es un préstamo 
de nuestros hijos.

Consérvala.

(Dicho Masai)
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