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                         Misviajess

19-4-2017  

 

Disfrutando de unas
onubens
marismas del Odiel, pasear por el Parque 
Natural Enebrales de 
sus playas, y alternar los momentos culturales 
con los gastronómicos en sus bares y/o 
restaurantes para apreciar sus pescados y 
mariscos.
http://misviajess.wordpress.com/

 
 

Dado nuestro punto de partida desd
durante un buen rato el Parque Natural de Doñana.
 

Croquis itinerario visitas, plano empleado d

 
En las cercanías de Huelva tenemos esta Ruta Colombina, que nos retrotrae a las gestas 
del Descubrimiento de América, de la mano de Cristóbal Colón. 
Si estas interesado en la información de los lugares Colombinos en este mismo blog 
tienes: 
• RUTA COLOMBINA:  La Rábida, Palos de la Frontera y Moguer
http://misviajess.files.wordpress.com/2014/05/ruta
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Misviajess  

Disfrutando de unas vacaciones en la costa 
onubense, dedicar algún día para visitar las 
marismas del Odiel, pasear por el Parque 
Natural Enebrales de Punta Umbría, 
sus playas, y alternar los momentos culturales 
con los gastronómicos en sus bares y/o 
restaurantes para apreciar sus pescados y 
mariscos.  
http://misviajess.wordpress.com/

nuestro punto de partida desde Matalascañas tomamos la A
durante un buen rato el Parque Natural de Doñana. 

rario visitas, plano empleado de un folleto de turismo local 

En las cercanías de Huelva tenemos esta Ruta Colombina, que nos retrotrae a las gestas 
del Descubrimiento de América, de la mano de Cristóbal Colón.  
Si estas interesado en la información de los lugares Colombinos en este mismo blog 

A:  La Rábida, Palos de la Frontera y Moguer
http://misviajess.files.wordpress.com/2014/05/ruta-colombina.pdf  

             

vacaciones en la costa 
ún día para visitar las 

marismas del Odiel, pasear por el Parque 
Punta Umbría, estar en  

sus playas, y alternar los momentos culturales 
con los gastronómicos en sus bares y/o 
restaurantes para apreciar sus pescados y 

http://misviajess.wordpress.com/ 

e Matalascañas tomamos la A-494 para atravesar 

En las cercanías de Huelva tenemos esta Ruta Colombina, que nos retrotrae a las gestas 

Si estas interesado en la información de los lugares Colombinos en este mismo blog 

A:  La Rábida, Palos de la Frontera y Moguer 
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La primera población que rebasaremos será Mazagón,  que pertenece a los municipios de 
Moguer y Palos de la Frontera, localidad de finales del S. XIX, y notablemente turística. 
Sus parajes naturales junto con sus playas son los principales atractivos y posee un 
Parador Nacional. 
Mazagón posee una de las playas más largas de Andalucía. 

 

Continuamos y rebasamos el desvío de la A-494 que va a Palos de la Frontera y a San 
Juan del Puerto 

 

Llegamos y a nuestra derecha junto la carretera nos encontramos con las lagunas de 
Domingo y Rubio 

 

Y llegamos al puente que atraviesa el rio Tinto y se une al Odiel, convirtiendo en su salida 
al mar el paraje de las marismas que va dividiendo en esteros y meandros. Además del 
aporte de arenas por la influencia de las mareas. Formando islas de escasa profundidad, 
con poca vegetación aunque hay zonas que se produce una vegetación cerrada e incluso 
con algún pino piñonero. 
Las zonas para acceder mejor a las marísmas, son por Punta Umbría. 

� El parque de Doñana  con más de 50.000 hectáreas se convierte en el mayor y mas importante ecosistema ecológico de Europa, 
a la altura de Mazagón. 

� Nueva entrada a Mazagón.                                            � Desvío a Palos de la Frontera. 

� -� Lagunas de Domingo y Rubio, no se cual es cual. 
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Tras pasar las Marismas atravesamos todo el corredor industrial de la zona portuaria de 
Huelva. 

 

Lo primero que atravesamos a nuestra izquierda son las instalaciones portuarias de este 
puerto interior que tiene la ciudad. 

 

Uno de los elementos constructivos de su actividad minera, es para el transporte del 
mineral hasta el puerto, realizada esta estructura en hierro y elevada sobre sus calzadas 
donde se aloja la cinta que lo conduce, y  que termina en el Muelle de Tharsis donde lo 
embarcaban a las Islas Británicas el material. 

 
� El rio Tinto cuando llega a unirse con el Odiel, que está en la parte opuesta de la foto. 

 
� Un conglomerado de grandes industrias dedicadas a la petroquímica, transformados y portuarias a las proximidades de Huelva.. 

� Rotonda de la entrada del puerto.  � Y a la entrada no llama la atención el desembarcadero de mineral. 

� Cinta de transporte de material minero a los muelles locales. Esta construcción obra de Eiffel, es otro de los legados ingleses, una 
infraestructura que llegaba hasta los embarcaderos. 
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 Este muelle-embarcadero de la Compañía Rio Tinto, en la actualidad está en desuso, se 
construyo entre los años 1874-76, para el trasporte del mineral que se extraía de las 
minas. 
Está en el extremo suroccidental de la ciudad y tiene una longitud de 1165 metros, en 
parte sobre el rio Odiel y el resto en tierra hasta el muelle. Muelle en el que descargaban 
a los barcos el mineral de cobre por gravedad. 
Según el punto donde se observe se puede apreciar una, dos o tres vías a distinto nivel. 
Esta instalación se mantuvo hasta el año 1975 en servicio. 

 
Cruzamos Huelva sin parar por la Avenida de Méjico, en la esquina con la calle Sanlúcar 
de Barrameda esta las instalaciones de la Delegación de Defensa. 

 
Continuamos por la Avda. de Méjico hasta llegar al Centro Comercial Aqualon, que 
tomaremos a la izquierda, por la Avenida del Molino de la Vega, y llevamos la dirección 
para tomar el Puente de Santa Eulalia tomando la autovía A.497 Huelva a Punta Umbría. 

 
Tras salir de Huelva vamos rodeando las marismas… 
 

� Aquí se puede apreciar unos tramos con dos vías a distinto nivel.             � Otro tramo en el extremo del muelle. 

� Instalaciones de la Delegación de Defensa en la Avda. de Méjico.                 � Parte lateral a esta avenida. 

 
� Instalaciones del centro Agualon.  � En la Avenida  del Molino de la Vega. � Al final del mismo giraremos a la izquierda en la 
rotonda para tomar la autovía a Puerto Umbría. 
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                 Las Marismas del Odiel 

 
En las confluencias del Odiel y el Tinto, este 
aporta el mar por la influencia de las mareas, da una extensión donde discurren una serie 
de canales que rodean a las islas de En medio, la de Saltés y la Bacuta.

 
Es una zona con una riqueza ec
aportan una serie de nutrientes, y sobre todo las aves habitúan a nidificar en las 
marismas. En la isla de En medio alberga una colonia de espátulas mayores de Europa, 
junto almajos, espartinas,  a su 

 
También habitan cormoranes, flamencos, gaviotas, somormujos, cigüeñalas, etc.

 

� Panorámica desde el puente de Santa Eulalia, 
1993, tiene una distancia de 2000m,  ya además de el tránsito de vehículos sirven para la canalización de agua hacia los 
la ciudad. 

� Una de las lagunas llegando al litoral junto el Portil

� Al llegar a este cruce podemos desviarnos a la laguna del Portil,  muy cerca de la playa y con unas instalaciones  de recreo 
zona. � Tras continuar el siguiente cruce lo tomaremos a la izquierda que es el que nos lleva a Punta Umbría.
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Las Marismas del Odiel   

En las confluencias del Odiel y el Tinto, este encuentro de aguas dulces y las saladas que 
aporta el mar por la influencia de las mareas, da una extensión donde discurren una serie 
de canales que rodean a las islas de En medio, la de Saltés y la Bacuta.

Es una zona con una riqueza ecológica impresionante, aunque pare inhóspita, los ríos 
aportan una serie de nutrientes, y sobre todo las aves habitúan a nidificar en las 
marismas. En la isla de En medio alberga una colonia de espátulas mayores de Europa, 
junto almajos, espartinas,  a su abrigo sitúan sus nidos.  

También habitan cormoranes, flamencos, gaviotas, somormujos, cigüeñalas, etc.

Panorámica desde el puente de Santa Eulalia, atravesando el rio Odiel � Este puente situado junto a uno anterior se abrió en 
1993, tiene una distancia de 2000m,  ya además de el tránsito de vehículos sirven para la canalización de agua hacia los 

Una de las lagunas llegando al litoral junto el Portil 

Al llegar a este cruce podemos desviarnos a la laguna del Portil,  muy cerca de la playa y con unas instalaciones  de recreo 
Tras continuar el siguiente cruce lo tomaremos a la izquierda que es el que nos lleva a Punta Umbría.

             

encuentro de aguas dulces y las saladas que 
aporta el mar por la influencia de las mareas, da una extensión donde discurren una serie 
de canales que rodean a las islas de En medio, la de Saltés y la Bacuta. 

ológica impresionante, aunque pare inhóspita, los ríos 
aportan una serie de nutrientes, y sobre todo las aves habitúan a nidificar en las 
marismas. En la isla de En medio alberga una colonia de espátulas mayores de Europa, 

También habitan cormoranes, flamencos, gaviotas, somormujos, cigüeñalas, etc. 

Este puente situado junto a uno anterior se abrió en 
1993, tiene una distancia de 2000m,  ya además de el tránsito de vehículos sirven para la canalización de agua hacia los polígonos y 

 
Al llegar a este cruce podemos desviarnos a la laguna del Portil,  muy cerca de la playa y con unas instalaciones  de recreo en la 

Tras continuar el siguiente cruce lo tomaremos a la izquierda que es el que nos lleva a Punta Umbría. 
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La laguna del Portil es un enclave de unas 15 
vegetación, existen observatorios de aves y un sendero que circunvala la laguna.
Y en el lado de la costa con playas rizadas por pequeños desniveles del terreno
 A continuación recorremos la costa por este parque Natural… que se extiende hasta el 
centro urbano de Punta Umbría
 

                 Parque Natural Enebrales 

Es un enclave de gran valor ecológico toda esta masa forestal costera donde 
encontramos unas playas de gran calidad en su arena y por su gran extensión (
160 hectáreas)  no es de gran saturación.

 
En el mismo a través de varios senderos con pasarelas se puede ir observando este 
bosque costero de pinos enebros, con la brisa del mar que nos envuelve. O por las dunas 
en la zona costera. 

 
Al llegar a Punta Umbría lo hacemos por la zona de los hoteles más importantes y con 
grandes instalaciones que prolongan esta masa verde que hemos paseado con sus zonas 
ajardinadas y las zonas deportivas.
Punta Umbría cuenta con estos enclaves junto con las marismas del Odiel que un 70% de 
sus territorios como protegido
Doñana y se prolonga hasta el Algarve portugu

� Bosque costero de l Enebrales.   � Por este bosque se puede pasear por sus senderos sobre la vegetación (para no pisarla) y 
con bancos. 

� Es un verdadero pulmón esta masa forestal
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l Portil es un enclave de unas 15 hectáreas protegidas y con abundante 
vegetación, existen observatorios de aves y un sendero que circunvala la laguna.

en el lado de la costa con playas rizadas por pequeños desniveles del terreno
A continuación recorremos la costa por este parque Natural… que se extiende hasta el 

unta Umbría 

Parque Natural Enebrales   

Es un enclave de gran valor ecológico toda esta masa forestal costera donde 
encontramos unas playas de gran calidad en su arena y por su gran extensión (

saturación. 

En el mismo a través de varios senderos con pasarelas se puede ir observando este 
bosque costero de pinos enebros, con la brisa del mar que nos envuelve. O por las dunas 

Punta Umbría lo hacemos por la zona de los hoteles más importantes y con 
grandes instalaciones que prolongan esta masa verde que hemos paseado con sus zonas 
ajardinadas y las zonas deportivas.  

ía cuenta con estos enclaves junto con las marismas del Odiel que un 70% de 
como protegidos. Por lo que constituye una cadena natural junto con 

Doñana y se prolonga hasta el Algarve portugués. 

Por este bosque se puede pasear por sus senderos sobre la vegetación (para no pisarla) y 

Es un verdadero pulmón esta masa forestal. � Que llega hasta donde comienza el centro urbano de Punta Umbría

             

protegidas y con abundante 
vegetación, existen observatorios de aves y un sendero que circunvala la laguna.  

en el lado de la costa con playas rizadas por pequeños desniveles del terreno. 
A continuación recorremos la costa por este parque Natural… que se extiende hasta el 

Es un enclave de gran valor ecológico toda esta masa forestal costera donde 
encontramos unas playas de gran calidad en su arena y por su gran extensión (más de 

En el mismo a través de varios senderos con pasarelas se puede ir observando este 
bosque costero de pinos enebros, con la brisa del mar que nos envuelve. O por las dunas 

Punta Umbría lo hacemos por la zona de los hoteles más importantes y con 
grandes instalaciones que prolongan esta masa verde que hemos paseado con sus zonas 

ía cuenta con estos enclaves junto con las marismas del Odiel que un 70% de 
lo que constituye una cadena natural junto con 

Por este bosque se puede pasear por sus senderos sobre la vegetación (para no pisarla) y 

Que llega hasta donde comienza el centro urbano de Punta Umbría. 
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Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de turismo local. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Punta Umbría, Pza. de la Constitución, s/n, -- 21100 Punta Umbría ℡959 49 51 00  

37.1825270388121 - -6.96707010269165 

• Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, Calle Ancha, 73, --21100 Punta Umbría   ℡959 310 187 .   Culto M 

y J 20h. Visp. 20h. Festivos 11 y 20h. 37.181289732213415 -  -6.961137056350708 

•  Torre Almenara, Lepanto con la calle Jazmín   -- 21100 Punta Umbría ℡9para visitas 959 495190 Casa de los 

 

  
 

 

 
� Las primeras instalaciones hoteleras. Al entrar en Punta Umbría.  � Son hoteles con grandes instalaciones y terreno ajardinado. 
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Ingleses o 959 495160 Oficina de Turismo
6.957262 

• Teatro del Mar, Plaza de la Constitución s/n 

37.1830099889106 - -6.967145204544067

•  Museo Casa de los Ingleses,  Avenida Ciudad de Huelva

Turismo           37.18290314180969

•  Puerto Pesquero y Deportivo, Aven

Longitud: -6.960888 

• Mercado de Abastos, Avenida de

6.960214376449585 

• Oficina de Turismo, Av. Ciudad de Huelva, 1,

37.180667865803464 -  -6.967746019363403
 

 

                            Punta 

 
Situada en el extremo suroccidental de la pen
desembocadura de uno de los canales del estuario del rio Odiel. Localidad que goza de 
un clima mediterráneo y con elevadas horas 

 
Recorremos todo la ribera por la
ver desde su exterior la torre Almenara, y toda esta zona del litoral de 

 

               Torre Almenara

  

 

 

� Panorámica de la ría de Punta Umbría. 

� Plaza 25 de Abril de 1963, junto la Avda. de la Ría. 
Ancha. 
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Oficina de Turismo torreumbria@puntaumbria.es       .  Latitud: 37.177789 | Longitud: 

Teatro del Mar, Plaza de la Constitución s/n -- 21100 Punta Umbría,  ℡ 959 49 51 95

6.967145204544067 

Avenida Ciudad de Huelva -- 21100 Punta Umbría

37.18290314180969 -  -6.972048282623291 

Avenida de la Ría -- 21100 Punta Umbría ℡9   

de la Ría,  -- 21100 Punta Umbría ℡9     

Av. Ciudad de Huelva, 1,-- 21100 Punta Umbría  ℡959 49 51 60

6.967746019363403  

Punta Umbría   

Situada en el extremo suroccidental de la península y de cara al Atl
desembocadura de uno de los canales del estuario del rio Odiel. Localidad que goza de 
un clima mediterráneo y con elevadas horas de sol a lo largo de todo el año.

Recorremos todo la ribera por la Avenida del Océano., hasta la Avda
ver desde su exterior la torre Almenara, y toda esta zona del litoral de 

Torre Almenara o Torre Umbría

  

 

  

  

 

Plaza 25 de Abril de 1963, junto la Avda. de la Ría.  � Paralela a esta avenida, al otro lado del parque se encuentra la calle 

             

Latitud: 37.177789 | Longitud: -

959 49 51 95  .  €   

21100 Punta Umbría ℡consultar cita con Of. 

     Latitud: 37.18291 | 

37.181851758275705 -  -

959 49 51 60          

ínsula y de cara al Atlántico, en la 
desembocadura de uno de los canales del estuario del rio Odiel. Localidad que goza de 

de sol a lo largo de todo el año. 

vda. del Atlántico para 
ver desde su exterior la torre Almenara, y toda esta zona del litoral de playa interminable. 

o Torre Umbría 

  

 

  

 

 

 

Paralela a esta avenida, al otro lado del parque se encuentra la calle 
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Las torres almenaras para defender las costas de los ataques de los piratas berberiscos. 
Y vigilar la entrada de barcos en la ría de Huelva.

 
En la actualidad esta es una de las once torres que se conservan en el litoral onubense. 
Se mando hacer… como indica si inscripción en un
“mado hazer”… “ y acabose año 1614” junto con su escudo.
Su interior con una estrecha escalera de caracol se llega a una segunda planta 
restaurada como centro de interpretación, y con acceso a su azotea donde se con
un cañón. 
Después de haber recorrido la costa de la playa para llegar a esta torre, nos disponemos 
de ir al centro. Para continuar las visitas antes de la hora de comer.
 Otro elemento constructivo original es su ayuntamiento que recuerda en moderno 
casas inglesas que tuvo la localidad, como segunda residencia para los trabajadores de 
la empresa Rio Tinto Lted., para descansar y curar enfermedades.
en descubrir los beneficios de esta zona estival.
 

               Ayuntamie

 
Punta Umbría se independizo en el 1953 de Cartaya.

 
Este edificio de mármol y hierro, est
casas inglesas, en sus aledaños unos grandes estanques de a
de su amplio porche proyectado sobre columnas de tubo donde se alojan unos grandes 
balcones, su cubierta a cuatro aguas en su parte central se eleva hac
gran traga luz. 
Y rodeado por jardines y estanques

� Este torreón con forma troncocónica. � Construido
cuatro metros y medio de grosor, y su puerta está a unos cinco metros de altura. 

� Ante una gran superficie de terreno. � En primer plano uno de los estanques de agua vacío
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defender las costas de los ataques de los piratas berberiscos. 
Y vigilar la entrada de barcos en la ría de Huelva. 

En la actualidad esta es una de las once torres que se conservan en el litoral onubense. 
Se mando hacer… como indica si inscripción en una placa de mármol. El rey Felipe III  la 
“mado hazer”… “ y acabose año 1614” junto con su escudo. 
Su interior con una estrecha escalera de caracol se llega a una segunda planta 
restaurada como centro de interpretación, y con acceso a su azotea donde se con

Después de haber recorrido la costa de la playa para llegar a esta torre, nos disponemos 
de ir al centro. Para continuar las visitas antes de la hora de comer. 
Otro elemento constructivo original es su ayuntamiento que recuerda en moderno 
casas inglesas que tuvo la localidad, como segunda residencia para los trabajadores de 

, para descansar y curar enfermedades. 
en descubrir los beneficios de esta zona estival. 

Ayuntamiento   

Punta Umbría se independizo en el 1953 de Cartaya. 

dificio de mármol y hierro, está construido de forma elevada 
casas inglesas, en sus aledaños unos grandes estanques de agua. Con la característica 

amplio porche proyectado sobre columnas de tubo donde se alojan unos grandes 
balcones, su cubierta a cuatro aguas en su parte central se eleva hac

rodeado por jardines y estanques 

Construido con argamasa y sillarejo, tiene una altura de 14,5m. 
cuatro metros y medio de grosor, y su puerta está a unos cinco metros de altura. � Retrato de Felipe III (1578

En primer plano uno de los estanques de agua vacío. � Lateral de la construcción

                

defender las costas de los ataques de los piratas berberiscos. 

En la actualidad esta es una de las once torres que se conservan en el litoral onubense. 
a placa de mármol. El rey Felipe III  la 

Su interior con una estrecha escalera de caracol se llega a una segunda planta 
restaurada como centro de interpretación, y con acceso a su azotea donde se conserva 

Después de haber recorrido la costa de la playa para llegar a esta torre, nos disponemos 
 

Otro elemento constructivo original es su ayuntamiento que recuerda en moderno las 
casas inglesas que tuvo la localidad, como segunda residencia para los trabajadores de 

 Y fueron los primeros 

construido de forma elevada como las antiguas 
gua. Con la característica 

amplio porche proyectado sobre columnas de tubo donde se alojan unos grandes 
balcones, su cubierta a cuatro aguas en su parte central se eleva haciendo el papel de un 

con argamasa y sillarejo, tiene una altura de 14,5m. � Sus muros tienen 
Retrato de Felipe III (1578-1621). 

Lateral de la construcción. 
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Junto al Ayuntamiento está la moderna construcción del…
 

�              Teatro del Mar 
 

Este teatro de reciente inauguración, 
que se reparten en dos plantas con su patio y principal. Además en verano cuenta en su 
exterior con un aforo para 500 personas. En él se efectúan representaciones teatrales y 
musicales, junto con actuaciones culturales sobre todo a lo largo del verano.

 

En la Avenida de Andalucía cerca del Ayuntamiento tiene la oficina de Turismo.

� La moderna estructura de la casa consistorial de Punta Umbría

� Desde la parte de atrás del ayuntamiento la plaza con el museo.
lateral como el resto predominan los cubos de hormigón.

� Avenida de Andalucía con el ayuntamiento a la derecha. 
� Monumento a los Marineros en la rotonda entre la Avda. de Andalucía y la 
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Junto al Ayuntamiento está la moderna construcción del… 

Teatro del Mar  

Este teatro de reciente inauguración, fue el año 2006 de gran superficie con sus 3.100 m2 
que se reparten en dos plantas con su patio y principal. Además en verano cuenta en su 
exterior con un aforo para 500 personas. En él se efectúan representaciones teatrales y 

nes culturales sobre todo a lo largo del verano.

Avenida de Andalucía cerca del Ayuntamiento tiene la oficina de Turismo.

La moderna estructura de la casa consistorial de Punta Umbría. 

Desde la parte de atrás del ayuntamiento la plaza con el museo. � Fachada principal con una estética moderna
lateral como el resto predominan los cubos de hormigón. 

Avenida de Andalucía con el ayuntamiento a la derecha. � Oficina de Turismo muy próxima en la calle 
Monumento a los Marineros en la rotonda entre la Avda. de Andalucía y la  Avda. Ciudad de Huelva

                

fue el año 2006 de gran superficie con sus 3.100 m2 
que se reparten en dos plantas con su patio y principal. Además en verano cuenta en su 
exterior con un aforo para 500 personas. En él se efectúan representaciones teatrales y 

nes culturales sobre todo a lo largo del verano. 

Avenida de Andalucía cerca del Ayuntamiento tiene la oficina de Turismo.  

Fachada principal con una estética moderna. � Fachada 

Oficina de Turismo muy próxima en la calle  Ciudad de Huelva, 1, 
Ciudad de Huelva.  
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Dentro de la oficina de turismo tiene unas maquetas de las típicas casas de los ingleses.
 

 

                       Zona de tapeo y Restaurantes

 
A lo largo de la localidad hay infinidad de bares, nos
del medio día que estábamos junto al Ayuntamiento en la Avda
calles hacia la plaza 25 de Abril

 
Y para restaurantes, cualquiera del paseo de la Ría
onubense. 
Establecimientos donde el plato estrella es la gamba blanca de Huelva, pero con amplio 
abanico de mariscos, o los famosos 
Tras la comida un nuevo paseo por la Avenida de la Ría donde están diferentes 
instalaciones.  

� Casa junto a la playa. � Casas con las características
fresco. 

� Una muestra de uno de los establecimiento, para hacerlo de una forma an
presente al resto. 

� Rotonda en la Avenida Andalucía y al fondo la 
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Dentro de la oficina de turismo tiene unas maquetas de las típicas casas de los ingleses.

Zona de tapeo y Restaurantes

A lo largo de la localidad hay infinidad de bares, nosotros recorrimos 
que estábamos junto al Ayuntamiento en la Avda. de Andaluc

calles hacia la plaza 25 de Abril y la calle Ancha… 

cualquiera del paseo de la Ría para disfrutar de la gastronomía 

donde el plato estrella es la gamba blanca de Huelva, pero con amplio 
ico de mariscos, o los famosos “pescaitos fritos”, las chirlas, las coquinas, etc

Tras la comida un nuevo paseo por la Avenida de la Ría donde están diferentes 

características de estar elevada sobre pilares para la circulación del aire y estar más 

uno de los establecimiento, para hacerlo de una forma anónima y no destacar a unos sin dejar de tener 

Andalucía y al fondo la ría. � Avda. de la Ría con las barcas de pesca atracadas en la misma.

                

Dentro de la oficina de turismo tiene unas maquetas de las típicas casas de los ingleses. 

Zona de tapeo y Restaurantes 

tros recorrimos algunos por la hora 
de Andalucía y en las 

disfrutar de la gastronomía 

donde el plato estrella es la gamba blanca de Huelva, pero con amplio 
, las chirlas, las coquinas, etc. 

Tras la comida un nuevo paseo por la Avenida de la Ría donde están diferentes 

de estar elevada sobre pilares para la circulación del aire y estar más 

ónima y no destacar a unos sin dejar de tener 

 
de la Ría con las barcas de pesca atracadas en la misma. 
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              Puerto Pesquero y Deportivo 

 
Al final de la Avenida de Andaluc
Umbría. 

 
Damos un paseo por esta avenida, en donde lo primero que en
pesquero moderno, con las ins
continuación esta el puerto Deportivo
Entre ambos puertos se encuentran

 
Junto al puerto en la avenida de la Ría esta en nuevo mercado de Abastos que entramos 
por curiosidad de ver las capturas de 
 

 
Recorremos la calle Ancha y sus comercios hacia el templo parroquial.

� Ante la arena junto a la ría de este enclave
sus costas. 

� Entrada al Puerto Pesquero. Con unas instalaciones lineales a la r

� Moderno edificio del mercado de Abastos. 
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Puerto Pesquero y Deportivo   

final de la Avenida de Andalucía, se convierte en un gran balcón sobre la R

paseo por esta avenida, en donde lo primero que encontramos es 
esquero moderno, con las instalaciones de almacenes, cámaras

ón esta el puerto Deportivo. 
re ambos puertos se encuentran los amarres de las embarcaciones deportivas

Junto al puerto en la avenida de la Ría esta en nuevo mercado de Abastos que entramos 
por curiosidad de ver las capturas de los barcos. 

Recorremos la calle Ancha y sus comercios hacia el templo parroquial.

a de este enclave.  � Donde están amarrados las diferentes embarcacion

unas instalaciones lineales a la ría. 

 � Uno de los puestos de pescados y mariscos.  � Y otro 

                

ón sobre la Ría de Punta 

contramos es su puerto 
ámaras, grúas, oficinas. Y a 

iones deportivas. 

Junto al puerto en la avenida de la Ría esta en nuevo mercado de Abastos que entramos 

Recorremos la calle Ancha y sus comercios hacia el templo parroquial. 

amarrados las diferentes embarcaciones que faenan a lo largo de 

Y otro con gran surtido. 
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                           Iglesia de 

 
Con un original diseño del arquitecto Miguel Fisac donde combina los parámetros 
murales de ladrillo con las estructuras metalizas de sus cubiertas dando una luminosidad 
natural extraordinaria. Su planta es la unión de unos espacios triangulares que con 
proyección radial se unen. 

 
De la cultura inglesa, una buena muestra es la arquitectura colonial, como puede verse 
en la Casa Museo de los Ingleses. S
 

�              Casa Museo 

 
Esta casa es un centro de interpretaci

� A la parte posterior del mercado de Abastos salimos a la Calle Ancha.
Punta Umbría.. � Y llegamos a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen.

   
� La iglesia parroquial dentro de una gran zona ajardinada.
los cierres acristalados 

� Entrada por la avenida, y rodeada de pinos.
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Iglesia de Nuestra Señora del Carmen

original diseño del arquitecto Miguel Fisac donde combina los parámetros 
murales de ladrillo con las estructuras metalizas de sus cubiertas dando una luminosidad 
natural extraordinaria. Su planta es la unión de unos espacios triangulares que con 

De la cultura inglesa, una buena muestra es la arquitectura colonial, como puede verse 
en la Casa Museo de los Ingleses. Se encuentra en la Avenida Ciudad de Huelva

Casa Museo  

sta casa es un centro de interpretación, donde expone la forma de vida inglesa 

A la parte posterior del mercado de Abastos salimos a la Calle Ancha. � Esta es la calle Ancha 
Y llegamos a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. 

uial dentro de una gran zona ajardinada.  � Su entrada.  � Moderna construcci

Entrada por la avenida, y rodeada de pinos. � Con la peculiaridad de su construcción elevada 

                

Nuestra Señora del Carmen  

original diseño del arquitecto Miguel Fisac donde combina los parámetros 
murales de ladrillo con las estructuras metalizas de sus cubiertas dando una luminosidad 
natural extraordinaria. Su planta es la unión de unos espacios triangulares que con 

De la cultura inglesa, una buena muestra es la arquitectura colonial, como puede verse 
e encuentra en la Avenida Ciudad de Huelva 

ón, donde expone la forma de vida inglesa aquí. 

cha más comercial y transitada de 

 
oderna construcción a base de ladrillo y metal con 

 



PUNTA UMBRÍA Y LA COSTA ONUBENSE 15                

 

Los ingleses que trabajaban en las minas al estar en contacto con las emisiones de 
azufre, los enviaban a descansar y poder recuperarse. 
Esta costumbre también fue imitada por otros grupos surgiendo una colonia que por su 
bondad del clima se fue consolidando como vacacional y segunda residencia de estos 
trabajadores de RTC.  
 
Desde la Avenida de Huelva comenzamos nuestro retorno. De forma más rápida sin 
paradas. 

 
Pasando de nuevo por el puente de de la Autovía y entrando en Huelva 

 
La salida de Huelva después del puerto esta convertida en un Parque lineal, o vía verde 

 
Este parque junto a la carretera que desde el puerto de Huelva, en la Avenida Francisco 
Montenegro,  llega hasta el Club Marítimo de Huelva, casi cinco kilómetros de playas  y un 
poco más adelante donde se encuentra el monumento a la Fe Descubridora. 

� Las marismas del Odiel. 

� Foto desde el puente de la autovía del Puente de Santa Eulalia.  � Otra imagen del inicio del puente con las instalaciones 
portuarias. 

� Cuenta la zona con todos los servicios. � Detalle de este ecosistema litoral. � Grandes puentes peatonales elevados salvan 
algunas zonas lacustres. 
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�           Monumento a la Fe Descubridora 

 
Monumento a la Fe Descubridora 
en 1929, obra de la escultora Gertrude V. Whitney. 

 
Situada en la Punta del Sebo donde confluyen los r
interna una plataforma ajardinada
levanta el monumento erigido en piedra

 
Con lo que damos final a este recorrido.
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.
                                                

� Los últimos tramos de este espacio natural.
escultura gigantesca, junto a una pequeña playa.

� Monumento a la Fe Descubridora, que es conocido como monumento a Colón, se encuentra en el paraje del Sebo. Fue realizado 
por la escultora norteamericana Gertrude Vanderbilt Whitney, en 1929
Foundatión.  La figura representa a un monje franciscano. Tiene una altura de 37m.

� Panorámica ante la pequeña playa.  � En su pedestal se encuentran diversos 
azteca, maya y cristiana. � Una gran figura de un monje franciscano que s
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Monumento a la Fe Descubridora   

Monumento a la Fe Descubridora ó monumento a Colón, fue un regalo de Estados Unidos 
en 1929, obra de la escultora Gertrude V. Whitney.  

donde confluyen los ríos Odiel y Tinto en un espacio que se 
terna una plataforma ajardinada de forma cuadrada como un balc

levanta el monumento erigido en piedra procedente de Niebla con una altura de 37m.

damos final a este recorrido. 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.

últimos tramos de este espacio natural.  � Al fondo el Monumento a la Fe. � Una gran terraza donde 
escultura gigantesca, junto a una pequeña playa.  

Monumento a la Fe Descubridora, que es conocido como monumento a Colón, se encuentra en el paraje del Sebo. Fue realizado 
Gertrude Vanderbilt Whitney, en 1929, y a expensas de su costo por la

a figura representa a un monje franciscano. Tiene una altura de 37m. 

En su pedestal se encuentran diversos bajorrelieves que representan las culturas in
Una gran figura de un monje franciscano que se apoya en la Cruz en forma de Tau

                

 

fue un regalo de Estados Unidos 

íos Odiel y Tinto en un espacio que se 
orma cuadrada como un balcón. En el centro se 

con una altura de 37m. 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    

Una gran terraza donde se encuentra la 

Monumento a la Fe Descubridora, que es conocido como monumento a Colón, se encuentra en el paraje del Sebo. Fue realizado 
, y a expensas de su costo por la  Columbus Memorial 

que representan las culturas inca, 
forma de Tau. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
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http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 
 

 
 


