
ENTRE CASTANOS. SIERRA DE ARACENA (HUELVA)

En el norte de Huelva, abarcando desde la pro-
vincia de Sevilla hasta Portugal, se encuentra 
el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche. Con una superficie de 186.827 ha., 
es el segundo en extensión de Andalucía, des-
pués del Parque Natural Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas.

28 municipios salpican esta preciosa Sierra, 
rodeados de dehesas de encinas y alcorno-
ques, de bosques de castaños y de bosques de 
ribera, por donde fluyen numerosos arroyos, 
conformando un paisaje de extraordinaria be-
lleza. Posee, también, condiciones inmejora-

bles para la ganadería, especialmente para el cerdo ibérico, producto estrella de la zona. Intentare-
mos dar buena cuenta de ello!!

Aracena, será nuestro pueblo, durante estos días.

Capital de la comarca y en pleno centro del parque natural, es el lugar perfecto como base de nues-
tro programa de actividades. Recorreremos bellos senderos, ampliaremos nuestros conocimientos del 
lugar que nos acoge, visitaremos una de las más maravillosas obras de la naturaleza, la famosa Gruta 
de Las Maravillas, y como no, degustaremos su amplia gastronomía.

Nos alojaremos en la Hospedería Reina de Los Ángeles, antiguo colegio menor y actual establecimiento 
dedicado al turismo familiar. En pleno centro de esta villa y con amplios espacios para los juegos de los 
niños, será el lugar perfecto como base de nuestro programa y de nuestro propósito: Dejarnos llevar 
por los encantos de estas tierras…

http://www.hospederiaaracena.com/index.php
 
FECHA: DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2014

ITINERARIO

JUEVES, DÍA 17 DE ABRIL
Llegada a lo largo de la mañana de las familias, en 
sus propios medios de locomoción. Nuestro guía de 
Puzzle Viajes os estará esperando. 
Reparto de habitaciones. 
14.30hrs Almuerzo en nuestro alojamiento.
16.00hrs Presentación del grupo y del programa de 
actividades.
17.00hrs Caminando y acompañados por nuestro 

-



guía, dedicaremos nuestra primera tarde juntos a visitar los lugares más interesantes de nuestro en-
torno. Aracena tiene un casco urbano repleto de monumentos y declarado Bien de Interés Cultural, se 
ubica al pie del antiguo Castillo y de la Iglesia Prioral de Ntra. Sra. del Mayor Dolor, que conserva el 
alminar de la mezquita que le precedió.
Conoceremos sus calles, sus plazas, sus rincones más emblemáticos y finalmente subiremos al Castillo, 
antigua fortificación que formaba parte de la línea defensiva del Valle del Guadalquivir, desde donde 
tendremos unas inmejorables vistas de este precioso lugar.
Cena libre y regreso a nuestro alojamiento.

VIERNES, DÍA 18  DE ABRIL
Día dedicado al senderismo.
09.00hrs Desayuno.
10.30hrs Llegada del grupo y recepción en el centro de visitantes del Parque Natural Cabildo Viejo de 
Aracena. Este centro se ubica en el casco urbano de Aracena. Se trata de un edificio histórico construi-
do en el siglo XVI que fue sede del primer ayuntamiento aracenense, tal y como indica su nombre. Su 
amplitud y belleza da una idea de la importancia histó-
rica de esta población en la comarca. El patrimonio, la 
artesanía, los ecosistemas, su clima y la gastronomía 
del Parque Natural son parte importante de la exposi-
ción interpretativa, que hará que conozcamos mejor la 
zona donde nos encontramos.
Nos hacemos con nuestro almuerzo tipo picnic y desde 
Aracena, saldremos caminando hacia nuestro sendero. 
Nuestro recorrido: Aracena-Los Marines-Aracena.
Rodeados de castaños y riachuelos, disfrutaremos de 
una jornada en contacto con la naturaleza. 
18.00hrs Llegada a la hospedería.
Tiempo libre y de descanso.
19.30 a 20.30hrs Juegos con nuestro guía para los peques y tiempo libre para los papás y mamás.
21.00hrs Cena en nuestro alojamiento.

SÁBADO, DÍA 19  DE ABRIL
09.30hrs Desayuno.
10.30hrs Visita a la Gruta de las Maravillas, una de 
las formaciones kársticas más interesantes de España 
y de una belleza extraordinaria. Durante 1 hora aprox. 
Haremos un recorrido circular, pasando por galerías 
que se sobreponen en 3 niveles de alturas diferentes, 
contemplando las miles de estalactitas y estalagmitas 
formadas a lo largo de los años y rodeados de las trans-
parentes aguas de sus lagos. Un verdadero espectáculo 
de la naturaleza.
Posteriormente iremos al Museo del Jamón, otra visita 
cultural, pero con una temática muy diferente.

A través de sus siete salas, iremos descubriendo, poco a poco, a nuestro protagonista: el cerdo. Co-
noceremos el proceso de crianza, su vida en la dehesa, su alimentación, la matanza tradicional e 
industrial, el proceso de curación y elaboración, así como el proceso de maduración en bodega. Todo 
ello con las explicaciones del guía, que aclarará cada una de las consultas que se nos puedan ocurrir. 
Esta visita no podría terminar de otra forma: Degustación de jamón ibérico.
14.00hrs Ya que hemos comenzado a disfrutar de la gastronomía de la zona, sigamos en ello… Almuer-
zo libre.



16.30 a 19.00hrs  En nuestros coches y organi-
zados por nuestro guía nos vamos a visitar otro 
de los pueblos más emblemáticos de esta sierra: 
Almonaster La Real.
A escasos 20 kms. de Aracena, este pequeño 
municipio de estilo medieval, es uno de los más 
hermosos de la Sierra de Aracena y de toda la 
provincia onubense. Su Castillo-Mezquita es de 
estilo Romano, Visigodo, Califal, Almohade, Ro-
mánico y Mudéjar. Declarado Monumento Nacio-
nal, será uno de nuestros objetivos.
21.00hrs Cena en nuestro alojamiento.

DOMINGO, DÍA 20 DE ABRIL 
Desayuno.
Despedida y fin del viaje.

OBSERVACIONES
La edad recomendada para este programa de actividades, es de 6 años en adelante ó 5 años si le gusta 
andar.

PRECIO DEL VIAJE
Familia (un adulto más un niño): 295 €
2º niño: 75 €
3º niño: Consultar

Suplemento 08 – 12 familias: 20 € por familia.  

NOTA: Los precios están basados en una ocupa-
ción de 12 familias, si el grupo estuviera formado 
por 8 a 12 familias, se abonaría el suplemento.

MÍNIMO/MÁXIMO
Mínimo 8 familias.
Máximo 12 familias.

EL PRECIO INCLUYE
- Alojamiento en régimen de media pensión en la Hospedería Reina de los Ángeles.
- Agua y vino incluidas en las comidas.
- Actividades que detalla el programa.
- Guía de Puzzle Viajes durante todo el recorrido.
- Entrada a La Gruta de las Maravillas y al Museo del Jamón.
-Seguro de viajes.

EL PRECIO NO INCLUYE
-Traslados.



CÓMO LLEGAR
HOSPEDERÍA REINA DE LOS ÁNGELES
Avda. Reina de los Angeles, S/N
21200 Aracena, (Huelva) 
Tf: 959 128367

Coordenadas GPS: N 37.8905 - W -6.5700 – 

 
EQUIPAJE RECOMENDADO
-Ropa y calzado cómodos para caminar.
-Ropa de abrigo.
-Chubasquero/Anorak (siempre es bueno prevenir).
-Pequeña mochila para cosas del día.
-Bote de agua ó cantimplora.
-Gorra.

FORMA DE RESERVA Y PAGO
Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: (patricia@puzzleviajes.com)
Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de 100 €, el resto 
deberá abonarse al menos 15 días antes de la salida. El pago deberá hacerse por transferencia banca-
ria al siguiente número de cuenta:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: BBVA
Sucursal: Plaza Encarnación, 23 – SEVILLA
Cuenta corriente: 0182 0401 85 0201521550

•Es IMPORTANTE que como concepto se exprese claramente su nombre y apellidos.

GASTOS DE ANULACIÓN:
Si se cancela quince días antes de la llegada: 25 € de gastos de gestión.
Si se cancela en los días 15 al 5 día antes de la llegada: 15% del total.
Si se cancela en los días 4 hasta el día antes de llegada: 25% del total.
Si se cancela 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del total.


