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Huelva

En la desembocadura del río Odiel se asienta Huelva, 
ciudad andaluza de antigua tradición minera y testigo 
de acontecimientos históricos tan importantes como 
el descubrimiento de América.

Huelva, la más occidental de las capitales andaluzas, 
fue hace más de 2.500 años centro de la civilización 
tartesia y destacado enclave mercantil, que mantuvo 
intensos flujos de intercambio comercial con otros 
puertos del Mediterráneo oriental. Siglos después, se 
convertiría en base de fenicios, cartagineses y roma-
nos, aunque fueron éstos últimos quienes comenza-
ron a explotar los enormes recursos minerales de la 
zona, actividad que se ha perpetuado a lo largo de los 
siglos. Con la presencia romana en la zona, la ciudad, 
denominada Onuba Aestuaria y enclavada en la región 
de Beturia, cobró gran importancia e incluso llegó a 
acuñar moneda propia. Durante la época visigoda, 
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la vecina localidad de Niebla (Elepla) cobraría gran 
importancia civil y militar dentro de la comarca, hasta 
convertirse en sede episcopal.La llegada de los árabes 
a Huelva hacia el año 713 supondría una nueva etapa 
para la ciudad, que pasó a llamarse Welba. A lo largo 
de este nuevo periodo, la ciudad llegaría a convertirse, 
durante un tiempo, en reino taifa independiente bajo 
la dinastía de los Bekries.Sin embargo, no sería hasta 
la segunda mitad del siglo XIII cuando Huelva y sus 
alrededores fueron conquistadas por el rey cristiano 
Alfonso X el Sabio. A mediados del siglo XV, toda la 
zona pasó a depender del señorío ducal de Medina-Si-
donia, situación que se mantendría hasta mediados 
del XIX. Pero el hecho histórico que, sin duda, más ha 
marcado a los onubenses es el Descubrimiento de 
América, ya que en 1492 Cristóbal Colón emprendió 
desde estas tierras el primero de sus viajes al Nuevo 
Mundo. 

En el monasterio de la Rábida, a pocos kilómetros de 
Huelva, Fray Juan Pérez y Fray Antonio de Marchena 
promovieron los proyectos del viaje de Colón, quien 
permaneció en este recinto monacal hasta poco antes 
de su partida. 

Como recordatorio de aquella época, se erigió en 1929 
en la Punta del Sebo elmonumento a la Fe Descubri-
dora, uno de los símbolos de la ciudad.  Esta gran es-
cultura, obra de la escultora norteamericana Whitney, 
es un homenaje a la figura de Colón y al importante 
papel que desempeñó la provincia onubense en el 
descubrimiento de América. 

Uno de los edificios religiosos más importantes de 
Huelva es la Catedral de la Merced (s. XVIII). El tem-
plo nació como iglesia del Convento de la Merced, 
fundado por el Duque de Medina Sidonia en 1605. La 
Catedral, que posee planta de tres naves, fue restau-
rada en el siglo XVIII. Tras su espléndida fachada se 
esconde un conjunto de capillas y retablos de estilo 
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barroco, además de albergar el panteón de los condes 
de Niebla. Mientras, el convento, que perdió su fun-
ción original tras la desamortización de Mendizábal en 
el siglo XIX, tuvo diversos usos civiles hasta llegar a la 
actualidad, en que es sede universitaria.

En la parte más antigua del casco urbano se encuen-
tra la iglesia de San Pedro. Este templo fue construido 
en el siglo XVI en estilo gótico-mudéjar sobre los 
restos de una antigua mezquita. El edificio consta de 
tres naves, separadas por arquerías y ábside poligo-
nal. La iglesia de la Concepción, segunda parroquia 
levantada en la ciudad, data originariamente del siglo 
XVI, época de la que se conservan algunos elemen-
tos góticos, como la bóveda de la capilla mayor. Sin 
embargo, su posterior restauración aporta su actual 
apariencia dieciochesca. El interior del templo alberga 
varios cuadros de Francisco de Zurbarán dedicados a 
la Inmaculada. 

La Plaza de las Monjas se sitúa en pleno centro de la 
parte antigua. Junto a ella aparecen típicas calles y 
plazas como la del Alcalde Coto Mora. Para obtener 
una panorámica de la ciudad y del estuario del río 
Odiel hay que salir de la urbe y subir hasta el mirador 
de El Conquero. 

En esta colina se halla el santuario de Nuestra Señora 
de la Cinta. A esta construcción del siglo XV siguie-
ron posteriores remodelaciones que modificaron 
su apariencia gótica. El santuario posee tres naves 
construidas en ladrillo y conserva en el centro un arco 
de herradura de estilo mudéjar. El espacio se encuen-
tra presidido por una pintura mural en la que aparece 
representada la patrona de la ciudad.

La larga tradición minera de Huelva se refleja en el ba-
rrio Reina Victoria, formado por casas de estilo inglés 
que fueron construidas a principios del siglo XX por 



 11 Guía de Ocio

una de las grandes empresas mineras británicas que 
se establecieron en la ciudad.

Otras obras civiles de interés son la Casa de Colón, 
sede del actual congreso, y el Muelle de mineral. La 
primera data de 1883 y fue inaugurada como hotel de 
lujo en el que se celebraron los actos de celebración 
del IV Centenario del Descubrimiento de América. El 
complejo constaba de cuatro edificios de estilo colo-
nial e inglés, amplios jardines y fue, durante un tiem-
po, centro de la vida social onubense. Por su parte, 
el Muelle de mineral es reflejo de la intensa actividad 
minera llevada a cabo en la zona. Esta construcción, 
inaugurada en 1876, se sitúa en la desembocadura del 
río Odiel y permitía el embarque del mineral proce-
dente de las minas de Riotinto a través del ferrocarril.

¿Qué ver?

Centro de Visitantes Huelva Puerta 
del Atlántico

La ciudad de Huelva ofrece al visitan-
te una gran variedad y riqueza de 
recursos turísticos y patrimoniales. 
Huelva ha sido testigo del paso de 
numerosas civilizaciones que han 
dejado una huella importante en el 
patrimonio arqueológico e industrial 
de la ciudad: desde fenicios, griegos, 
cartagineses, romanos, musulmanes? 
hasta llegar a la presencia de inglesas 
a finales del S. XIX. Esta circunstancia 
ha hecho de Huelva un lugar abierto 
caracterizado por la entrada y salida 
de civilizaciones y gentes a lo largo 
de su historia; es por ello por lo que 
se ha definido como “Huelva, puerta 
del Atlántico”.
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Marismas del Odiel 

El Paraje Natural Marismas del Odiel 
comprende las marismas mareales 
más importantes de la Península 
Ibérica y el segundo humedal más 
importante de Andalucía tras Doña-
na, y es zona de paso obligada para 
miles de aves migratorias en su ruta 
de Europa a África. 

Santuario de 
Nuestra Señora de La Cinta 

Edificio gótico-mudéjar del siglo XV. 
En él Cristóbal Colón rezó tras su 
primer viaje para agradecer cómo 
había transcurrido.El santuario está 
dedicado a la Virgen de la Cinta, 
Patrona de la ciudad.

Museo de Huelva

Tiene una colección permanente de 
arqueología, centrada en los pueblos 
y culturas que poblaron la zona de 
Huelva: desde el tercer milenio a.C. 
hasta la época romana, pasando por 
los Tartessos, y dado importanca a la 
minería.

La de Bellas Artes, en la primera 
planta, cuenta con varios conjuntos, 
como la obra de Daniel Vázquez Díaz 
o la historia de la plástica onubense, 
desde principios del siglo XX hasta 
la actualidad, con obras de artistas 
como José Caballero.
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Iglesia Parroquial de San Pedro 

Templo mudéjar del siglo XIV-XV, 
asentado sobre una antigua mez-
quita. Se encuentra situado en pleno 
centro de la ciudad, sobre un cabezo 
en el que se han encontrado impor-
tantes restos arqueológicos. 

Parque Moret 

Mayor parque periurbano de Andalu-
cía, con 70 hectáreas. Fue re-inaugu-
rado en enero de 2007. 

Se accede a éste por medio de un 
patio claustral formado por arcos 
de medio punto y un segundo piso, 
del siglo XVIII, donde se encuentra 
la hospedería. La galería principal, 
rematada por una espadaña, y for-
mada por tres puertas del siglo XVI, 
enmarcadas por arcos apuntados de 
ladrillo, encuadrados en alfiz.

El interior de la ermita es de planta 
rectangular con una nave principal y 
dos laterales separadas por tres ar-
cos apuntados sobre semicolumnas 
coronadas por capiteles lisos cúbicos 
de ángulos rebajados. La nave prin-
cipal se encuentra rematada por un 
ábside y una bóveda apuntada de 
estilo barroco y en sus laterales dos 
pequeñas capillas. En la central se 
encuentra el pequeño coro, que es 
del siglo XVIII.



Guía de Ocio 14

Muelle del Tinto 

Proyectado en 1874 por los ingenie-
ros George Bruce y Thomas Gibson, 
comenzó a funcionar en 1876, facili-
tando el transporte del mineral des-
de las minas del Andévalo al puerto 
de Huelva. Dejó de prestar servicio 
en 1975. Ahora se puede pasear por 
él y disfrutar de las puestas de sol. 

Monumento a Colón 

Lleva el nombre de Monumento a 
la Fe descubridora y su autora fue la 
escultura Gertrude Vanderbilt Whit-
ney (Miss Whitney) en 1929. De 36 
metros de altura, fue un regalo de los 
Estados Unidos a quien hizo posible 
el descubrimiento de América. Está 
en la Avda. Francisco Montenegro, 
en la popularmente conocida como 
Punta del Sebo. 

Muelle de Tharsis 

Se encuentra en la Ría del Odiel, 
frente a la rotonda entre la entrada 
al Muelle de Levante del puerto de 
Huelva y Astilleros. Construido entre 
1868 y 1873 por William Moore y la 
Compañía Minera de Tharsis, que lo 
utilizó –junto a la línea férrea- para 
cargar el mineral en los barcos que 
zarpaban rumbo a las Islas Británicas. 
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Catedral de La Merced 

Edificio de estilo renacentista-barro-
co con estética colonial edificado a 
principios del siglo XVII. A su lado, en 
la Plaza de la Merced, se encuentra el 
antiguo Convento de la Merced, de 
la misma época, y actual sede de la 
Universidad de Huelva. 

Barrio Obrero 

El Barrio Reina Victoria, que es su 
nombre real, fue construido a prin-
cipios del siglo XX, a petición de la 
Rio Tinto Company Ltd., por Price, 
Morgan, Aguado y Pérez Carasa 
para residencia de los trabajadores 
de la empresa minera. Las calles y 
casas fueron realizadas siguiendo el 
modelo arquitectónico británico de 
la época. 

Casa Colón

Construida en 1881 por José Pérez 
Santamaría por encargo de Guillermo 
Sundheim, coincidiendo con el IV 
Centenario del Descubrimiento de 
América, como un gran hotel, fue in-
augurada en 1883. Tiene elementos 
británicos, coloniales y modernistas. 
Tras las celebraciones del IV Cente-
nario, la Río Tinto Company Ltd. ad-
quirió el edificio como sede central 
de la compañía. Como curiosidad 
señalar que aquí fue donde nació 
el Recreativo de Huelva, decano del 
fútbol español, el 23 de diciembre de 
1889. 
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Palacio de Mora Claros 

Construcción de José María Pérez Ca-
rasa y Moisés Serrano de principios 
de siglo. Sigue los estilos historicisma 
y modernista y destacan su torreón y 
vidrieras. Perteneció al alcalde Mora 
Claros y se encuentra en la esquina 
de la calle que lleva su nombre con 
la C/ Puerto. Alberga un centro de 
día de la tercera edad. 

Instituto Santa María de La Rábida  

Construido por Pérez Carasa en estilo 
regionalista. Preside la subida al Con-
quero (Avda. Manuel Siurot). En él 
estudiaron figuras como Juan Ramón 
Jiménez, Manuel Siurot, Juan Pérez 
Mercader, Juan Cobos Wilkins... 

Casa de la Bola - Hotel París 

Antiguo Hotel parís, también llamado 
Casa de la Bola, por su cúpula. Edifi-
cio de estilo modernista y regionalis-
ta, con fachada de ladrillo y azulejos. 
En la Plaza de las Monjas. 

Estación de Sevilla  

La estación de trenes de Huelva fue 
construida en el Siglo XIX en estilo 
mudéjar. 

Gran Teatro 

Obra de Pedro Sánchez y Núñez, se 
inauguró como Real Teatro en 1923. 
De estilo Neoclásico, con decoración 
llamada de Segundo Imperio. 
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Convento Santa María de Gracia 
(Las Agustinas) 

Convento mudéjar que data de 1510, 
aunque debido a la Guerra Civil 
fue restaurado. Consta de Iglesia y 
convento, con diversos claustros y 
patios. 

Casa del Millón 

La actual sede del Colegio de Arqui-
tectos es la conocida Casa del Millón. 
Se trata de un edificio construido en 
1916 por Francisco Monís Cano, con 
rasgos clasicistas y modernistas. En 
su fachada destacan sus dos torres 
así como los balcones. Está ubicado 
en la bifurcación entre la C/ Puerto y 
la C/ Cardenal Albornoz. 

Cocheras del Puerto 

Se trata de dos pabellones moder-
nistas de 1909-1912 que se usaban 
como cocheras de las locomotoras 
del Puerto. Hoy tienen uso cultural y 
se encuentran en el Parque Zafra-Av-
da. Hispanoamérica. 

Ayuntamiento de Huelva 

Edificado en 1949 en estilo herre-
riano. Fue construido por Alejandro 
Herrero y en él destacan su patio 
central, y sus dos torres. Se encuen-
tra en la Plaza de la Constitución en 
plena Gran Vía (Avda. Martín Alonso 
Pinzón). 
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Palos de la Frontera

De vocación marinera, fue cuna del descubrimiento 
de América, ya que desde su puerto partieron, en 
agosto de 1492, las tres carabelas que conseguirían 
arribar dos meses más tarde en las lejanas y descono-
cidas tierras americanas.El puerto de Palos de la Fron-
tera ha perdido el protagonismo que tuvo hace 500 
años, ya que se encuentra actualmente tierra adentro, 
debido al terremoto de Lisboa de 1755, que cambió 
la costa, y más recientemente a la construcción de 
diques para proteger el puerto de la ciudad de Huelva. 

En esta localidad todo evoca la aventura del descubri-
miento. Así, en el pequeño monolito situado frente a 
la puerta mudéjar de la iglesia de San Jorge, del siglo 
XIV, están grabados los nombres de los sesenta mari-
neros de Palos (entre ellos los hermanos Pinzón) que 
participaron en el descubrimiento. En la calle principal 
del pueblo se encuentra la restaurada casa familiar de 
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¿Qué ver?

los Pinzón, con su escudo. En las afueras, se encuentra 
“la Fontanilla”, fuente mudéjar declarada Monumento 
Nacional, en donde Colón se aprovisionó de agua para 
su largo viaje. Y en las inmediaciones de Palos, a orillas 
del río Tinto, se ubica el monasterio de La Rábida, 
donde estuvo alojado Cristóbal Colón, y que conserva 
los frescos del pintor Vázquez Díaz, que reproducen 
escenas del descubrimiento. En la iglesia gótica de La 
Rábida se venera la Virgen de los Milagros y una talla 
de Cristo Crucificado, del siglo XIV, una de las más 
antiguas de Andalucía.

Monasterio de La Rábida

El Monasterio franciscano data de 
los siglos XIV-XV y en él destacan su 
iglesia gótico-mudéjar, el claustro y 
los frescos de Daniel Vázquez Díaz, 
así como el museo, dedicado a la 
gesta descubridora.

Declarado Monumento Nacional en 
1856, en él encontró Cristóbal Colón 
refugio, atención y apoyo por parte 
de los monjes.

El monasterio tiene 2.000 m2 de 
extensión y es de planta irregular. 
En él se hospedó Cristóbal Colón 
años antes de partir hacia el Nuevo 
Mundo, cuando aún se encontraba 
preparando su proyecto. En este 
Monasterio se encuentra enterrado 
Martín Alonso Pinzón, que falleció a 
los pocos días del regreso del primer 
viaje colombino.
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Forma parte destacada del itinerario 
histórico artístico conocido como Los 
Lugares Colombinos. Aparte de Mo-
numento Nacional, mereció además 
la declaración de Primer Monumento 
histórico de los pueblos Hispánicos 
en 1949.

Estero de Domingo Rubio, Laguna 
de Palos y Las Madres

En Palos de la Frontera, en 480 
hectáreas en los alrededores de la 
desembocadura del Tinto y el Odiel 
y las marismas mareales del Tinto, 
se encuentra el Paraje Natural Estero 
de Domingo Rubio. Se trata de un 
humedal con dos ambientes: uno 
de agua dulce y otro de salada. En 
él crecen pinos, sabinas y matorral 
mediterráneo, espartinas, juncos, 
tarajes, castañuelas, eneas, cañas 
y carrizos, y habitan animales tales 
como anguilas, fochas comunes, 
calamones, garzas reales, garcetas, 
aguiluchos laguneros, correlimos, 
cigüeñuelas, chorlitejos, andarríos, 
martines pescadores, garcillas bue-
yeras y cormoranes.

La zona acoge también el Para-
je Natural Lagunas de Palos y Las 
Madres. Se trata de un complejo 
de lagunas, entre las que está la 
segunda de Andalucía en extensión, 
la de Las Madres, con cien hectá-
reas. Son lagunas peridunales en las 
que crecen carrizos, eneas, tarajes, 
sauces, álamos blancos, juncos, lirios 
acuáticos, sabinas, retamas, romero 
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y enebro y en las que habitan aves 
acuáticas como la malvasía cabeci-
blanca, la focha moruna, la garcilla 
cangrejera, el porrón, el ánade real, 
el pato cuchara, la cerceta común, el 
fumarel cariblanco, la garzas real e 
imperial, el aguilucho lagunero o el 
águila pescadora. Además hay nu-
trias, que encuentran aquí su fuente 
de alimento: los cangrejos.

Muelle de las Carabelas

Creado para conmemorar el V Cente-
nario del Descubrimiento de Améri-
ca, el Muelle sirve como monumento 
a los viajes de Colón. Destacan las 
réplicas de las naves que llevaron al 
intrépido marino al Nuevo Mundo.

A sólo unos minutos de Huelva ca-
pital, el Muelle de las Carabelas sirve 
como monumento museístico a los 
viajes de Cristóbal Colón, al descu-
brimiento de América y al inicio de 
una de las épocas más intensas de la 
historia en general y de la historia de 
España en particular.

La recreación histórica al detalle de 
la sociedad, el ambiente y las cir-
cunstancias que dieron lugar al viaje 
de Cristóbal Colón son los platos 
fuertes de este complejo. Una sala 
de audiovisuales con capacidad para 
120 personas ofrece una excelente 
proyección que recrea con gran 
realismo el viaje hacia América de las 
tres naves.
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La visita prosigue con una exposición 
sobre el Siglo XV en España. Docu-
mentos de la época, instrumentos 
de navegación, objetos de cerámica 
y de carpintería, armas, grabados, 
trajes... todo ello sirve para ambien-
tar magníficamente al visitante en 
aquella gran época.

El plato fuerte de la visita llega a 
continuación, en la dársena: un gran 
estanque donde se encuentran las 
réplicas de las tres naves, a las que 
se puede acceder, y cuyas cubiertas, 
bodegas, camarotes... están perfec-
tamente ambientadas.

El viaje por el tiempo termina en 
el Muelle del Siglo XV, que muestra 
todos los elementos de los puertos 
de la época. Bodegones, tenderetes, 
carros... Una visita fascinante, edu-
cativa y muy, muy entretenida para 
todo el mundo.

Parque Botánico José Celestino 
Mutis

La mayor parte de los viajeros que 
visitan el Muelle de las Carabelas 
aprovechan para conocer también 
el Parque Botánico José Celestino 
Mutis: un jardín con especies de 
todo el mundo que sorprende por su 
tamaño y su variedad de especies de 
los cinco continentes.

Aprovechando los desniveles del 
terreno, el Parque se convierte en 
un inmenso jardín en el que el agua 
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tiene un papel protagonista. Lagos, 
ríos, pequeñas cascadas, fuentes... 
adornan con el susurro del agua un 
entorno ideal para dar un relajan-
te paseo entre hermosas plantas 
exóticas.

El Parque se divide en distintas zonas 
según las especies que muestra. El 
Lago, por ejemplo, ofrece un gran 
repertorio de plantas acuáticas, 
autóctonas y foráneas. Destacan 
también las diversas “Plazas” que 
marcan los paseos, cada una de ellas 
dedicada a un país americano y a su 
flora representativa.

Uno de los principales elementos del 
Parque es el Valle de América, donde 
se recrean paisajes, exhuberantes 
y llenos de color, propios de este 
continente.

Además, también hay otras parcelas 
dedicadas a Asia, África y Oceanía, 
a los árboles frutales e incluso un 
sugerente Paseo de las Plantas Aro-
máticas.

Para terminar la visita se recomienda 
uno de los elementos más impresio-
nantes del Parque: el Invernadero, de 
gran tamaño, en cuyo interior existe 
un bosque tropical exótico, con 
algunas de las plantas más especta-
culares de todo el centro.
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Iglesia de San Jorge 

Templo gótico-mudéjar que se en-
cuentra junto a los restos del castillo. 

En la Plaza Juan Pablo II. Fue declara-
da Monumento Nacional en 1931. 

Su núcleo principal debió ser cons-
truido por los Condes de Miranda a 
mediados del siglo XV, probablemen-
te sobre una edificación más antigua 
(siglo XIV). 

Dicho núcleo está constituido por 
un cuerpo de tres naves mudéjares 
de arcos apuntados con alfiz, bien 
diferenciado de su cabecera gótica, 
en la cual sobresale la belleza de su 
bóveda de crucería. 

Su campanario, de piramidal faceta-
do, es obra ya de la segunda mitad 
del siglo XVIII, igual que la parte 
del Coro y la bóveda de una de las 
capillas, pues se construyeron para 
reparar los desperfectos originados 
por el Terremoto de Lisboa en 1755. 

Casa Museo de Martín Alonso 
Pinzón 

Casa Museo que se encuentra en 
la Calle Cristóbal Colón y en la que 
se pueden admirar objetos, útiles y 
otras cosas relacionadas con la nave-
gación y con este importante perso-
naje en la gesta del Descubrimiento. 
Palos también tiene un monumento 
a Martín Alonso Pinzón. 
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La Fontanilla 

Éste era el lugar donde se abastecían 
los barcos antes de partir del puerto 
de Palos y allí también lo hizo Colón 
antes de su primer viaje. Era una 
fuente pública y a sus pies había 
un embarcadero, al que se accedía 
desde la Puerta de los Novios de la 
Inglesia de San Jorge. Está construida 
sobre un antiguo brocal de época 
romana y protegida por un temple-
te de ladrillos del siglo XIII de estilo 
mudéjar, con planta cuadrangular y 
bóveda semiesférica. 

Muelle de la Reina 

Situado junto al de las Carabelas, 
este Muelle alberga un monumento 
que conmemora el primer vuelo des-
de Europa a América del Plus Ultra. 
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Establecimientos
recomendados

Estimados congresistas, a continuación le recomen-
damos una serie de establecimientos que sin duda 
harán su estancia más agradable. En la mayoría de 
ellos encontrarán que presentando su acreditación le 
obsequiarán con detalles y descuentos especiales.

Si necesitan más información o que gestionemos sus 
reservas no duden en dirigirse al mostrador de ocio 
y excursiones situado en la Casa Colón.

Feliz estancia.

La organización.

Restaurantes

C/ San Salvador 17 

Martes, miércoles y domin-
gos de 13.00 h. a 16.00 h. 

Jueves y viernes de 13.00 
h. a 16.00 h. y de 21.00 h. a 
00.00 h. 

Lunes cerrados

959 245 135

Situado a la espalda del Hotel Tartessos, en pleno cen-
tro de Huelva, es el primer restaurante en la historia 
de provincia en obtener un Sol de la prestigiosa Guía 
Repsol en 2013. Su chef Xanty Elías ha recibido un 
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Por cada Menú degustación Lucem o 
Acánthum regalamos una botella de vino tinto 

Crianza de Lantero, para consumo externo.

gran número de premios y menciones. Si desea dis-
frutar de una experiencia gastronómica, no dude en 
realizar su reserva en este restaurante y déjese llevar 
por la experiencia Acánthum.

El Muelle de Aqualon. Un conjunto de actividades gas-
tronómicas que ofrecen al visitante la amplia riqueza 

C.C. Aqualon - Glorieta 
Norte - Huelva

De 10.00 h. a 22.00 h.

959 35 90 81
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culinaria que ostenta la región. Mariscos, pescados, 
jamones y productos ibéricos y otras especialidades 
gastronómicas son ofertadas por los distintos puestos 
que ocupan El Muelle.

El primer mercado gastronómico de Huelva y el 
segundo de Andalucía

Miércoles y jueves resprentación del musical de 
Grease. A partir de las 21.00 h.

C/Rascón, 21 

De lunes a sábado de 
08.30 h. a 00.00 h. 

Domingos cerrado

959 256 958

Ciquitrake es una maravillosa idea de tres choqueros, 
que aman la cocina. Es el primer Gastrobar de Huelva, 
con dos espacios claramente diferenciados. Podrás 
disfrutar de las tapas más innovadoras, elaboradas 
siempre bajo recetas de la cocina tradicional de Huel-
va, pero con un toque de imaginación. Carta muy su-
gerente, elaborada con productos de primera calidad.

Regalo de Copa de vino del condado con la 
primera consumición
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C/ Rico, 48 

De 12.00 h. a 00.00 h.

959 251 783 

Especializados en platos caseros, de mercado y cocina 
típica onubense seleccionando los productos frescos 
para ofrecer la mejor calidad.

Copa de vino del Condado y aperitivo 
presentando acreditación

C/ Vázquez López, 15 

De 12.00 h. a 00.00 h.

959 245 768 

Restaurante que ofrece lo mejor de la cocina de Huel-
va. Entre los platos más demandados están: El jamón, 
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por supuesto de cerdo ibérico, alimentado de bellota, 
los guisos de carrillera, pescados frescos o gambas 
blancas. Durante todas las noches del congreso 
contaremos con un venenciador en el restaurante.

Regalo Copa de vino del condado y 
aperitivo con cada consumición al 

presentar acreditación

C/ San Sebastián, 19 

De 13.00 h. a 00.00 h.

959 261 507 

Restaurante Terranova basa su éxito en la experiencia 
de los años, el buen gusto y el buen hacer de las co-
sas, ofreciéndole en su mesa una excelente variedad 
de productos de máxima calidad.

Descuento del 50% en vino del Condado 
Bodega Ntra. Sra. Del Socorro y 20% en platos 

de jamón al presentar la acreditación
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C/ Vázquez López, 22 

De 08.30 h. a 00.00 h.

959 100 250 

Especialistas en cocina andaluza que aprovecha las 
magníficas materias primas de la provincia para elabo-
rar exquisitos platos. Diariamente se elaboran guisos 
caseros y tapas.

Regalo Copa de vino del condado y aperitivo 
con cada consumición al presentar acreditación

C/ Pablo Rada, 2

De 12.00 h. a 00.00 h.

 959 283 721
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Especializados en la preparación de platos de la 
cocina tradicional, destacando varios tipos de carnes, 
pescados, arroces, mariscos, verduras y productos de 
temporada. Amplia gama de tapas.

Regalo Copa de manzanilla al 
presentar acreditación.

Av. Martín Alonso Pinzón, 13

De 12.00 h. a 00.00 h.

959 283 657

Buscando la mezcla de fusión e innovación en la co-
cina, nace La Mirta, un lugar agradable donde tapear, 
tomar un vino o celebrar cualquier evento. Cerca de 
uno de los lugares emblemáticos de Huelva y de los 
locales de moda.

Regalo Copa de vino blanco al 
presentar acreditación.

Av. Villa de Madrid, 10

De 12.00 h. a 00.00 h.

959 106 814
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Comida tradicional con excelente materia prima. Pes-
cados y mariscos de la Costa. Carnes y Chacinas de la 
Sierra y el Andévalo. 

Regalo Copa de vino al presentar acreditación.

Pz. Paco Toronjo, S/N

De 12.00 h. a 00.00 h.

 959 283 721

Restaurante bar de comida tradicional encuadrado 
en las instalaciones de la famosa Hermandad del 
Rocío de Huelva. Tiene un patio porticado con mucho 
encanto. 

Durante el congreso podrá disfrutar del am-
biente de la Hermandad del Rocío de Huelva
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C/ Vázquez López, 22

De 12.00 h. a 00.00 h.

959 257 528

Especialista en tapas variadas, revueltos, fritos de 
pescado y guisos caseros; así como las sutilezas de un 
buen corte de jamón. 

C/ de La Zarza, 2 (Junto a 
Mercadona y Campus 
Universitario El Carmen)

De 12.00 h. a 00.00 h.

959 491 245

Casa Manguara es un establecimiento que ofrece a 
sus clientes una variada carta de platos elaborados 
con los mejores ingredientes de la tierra. 
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Av. de Andalucía, 3

De 12.00 h. a 00.00 h.

959 491 245

Ofrecen los más exquisitos platos de cocina a la brasa. 
En el exterior del local, disponen de una terraza para 
los días de verano y vista a un agradable jardín.

Situado en el conocido Muelle de las Canoas frente al 
Parque de las Palomas. Perfecto para tomar excelentes 
tapas disfrutando de las vistas de la ría de Huelva.

Puerto de Huelva

13.00 h. a 16.30 h.  
20.00 h. a 00.30 h.

667 251 078
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Cafeterías y bares de copas

C/Ciudad de Aracena, 5 

De 08.00 h. a madrugada

Miércoles 14 23.30 h. Actuacion de grupo 
flamenco.

20% descuento en todas las 
consumiciones durante la semana del 
congreso presentando acreditación

Av. Martín Alonso Pinzón, 26  

De 08.00 h. a madrugada

Jueves 15

Viernes 16 

00.00 h. Música Blues y Jazz en 
directo. 

00.30 h. Música de los 80 en 
directo

Cafetería/Bar de copas de estilo medieval, inspirado 
en las caballeras templarias. Ambiente selecto. 
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20% descuento en todas las 
consumiciones durante la semana del 
congreso presentando acreditación.

20% descuento en todas las 
consumiciones durante la semana del 
congreso presentando acreditación

C/ La Fuente, 6

De 16.00 h. a madrugada
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Av. Manuel Siurot s/n

De 16.00 h. a madrugada

Su privilegiada situacion en la parte mas alta de 
Huelva, denominada El Mirador Del Conquero,nos 
hace disfrutar de unas vistas y unas puestas de Sol 
exclusivas.

Av. Martín Alonso Pinzón, 26  

De 00.00 h. a 7.00 h.

Viernes 16 

Jueves 15 

23.30 h. Noche Flamenca. Entrada 
con consumición precio especial 
8 €.

00.00 h. Masterclass de Bailes 
latinos 

20% descuento en todas las 
consumiciones durante la semana del 
congreso presentando acreditación
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20% descuento en todas las 
consumiciones durante la semana del 
congreso presentando acreditación.

C/ Berdigón, 14   

De 08.00 h. a madrugada

Combinados a 4,5€. 
Combinados marcas Premium 7€.

Casa típica marinera restaurada que data del Siglo XV 
situada en pleno centro de la ciudad, dispone de un 
agradable  patio perfumado con jazmines y campani-
llas. 
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C/ Cardenal Cisneros, 6

Estación de Sevilla, s/n

De 08.00 h. a madrugada

De 08.00 h. a madrugada

Situado en pleno centro de Huelva, junto al ayunta-
miento, es  uno de los locales de moda de la provin-
cia. Donde podrá disfrutar de suculentos combinados 
en un ambiente singular.

Ubicada en uno de los edificios más emblamáticos de 
la ciudad. Dispone de una magnífica terraza don-
de podrá disfrutar de la noche única de la localidad 
onubense.
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Av. Alameda Sundheim, 9

C/ Gobernador Alonso, 1

De 08.00 h. a madrugada

De 12.00 h. a madrugada

“Casa antigua y señorial”, conjuga funcionalidad y cla-
sicismo, recuperando y respetando el marco arquitec-
tónico de uno de los enclaves más emblemáticos de 
la ciudad de Huelva. 

La Rebotica es tu lugar de referencia en pleno centro 
de Huelva. Meriendas, copas, conciertos, diversión... 
En la mejor compañía.
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Acánthum | Restaurante de autor

Azabache | Restaurante tradicional, regional 

Bodega Acevedo | Asador 

Directorio bares y 
restaurantes 

959 245 135

959 257 528

959 256 571

C/ San Salvador, 17
Huelva

C/ Vázquez López, 22  
Huelva

Pz. de la Soledad, 1   
Huelva

Brasería La Ría | Restaurante asador, tradicional

Camilo e Pepone | Restaurante italiano
959 225 654C/ de Los Marismeños, 

14. Huelva

Casa Manguara | Restaurante tradicional, regional 

959 491 245C/ de La Zarza, 2 
Huelva (Junto a 
Mercadona y 
Campus Universitario El 
Carmen)
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Ciquitrake Gastrobar | Restaurante de autor, tapas

959 256 958C/ Rascón, 21  
Huelva

Cervecería Marisquería La Marina | Restaurante 
marisquería, cafetería

959 259 692Av. Italia, 20  
Huelva

Casa Miguel | Restaurante tradicional, regional

959 263 538Av. Villa de Madrid 
s/n (Mercado del 
Carmen). Huelva.

Cervecería Bonilla | Restaurante tradicional, tapas 

667 251 078Puerto de Huelva
Huelva

Cervecería El Sur | Restaurante tradicional 

959 106 814Av. Villa de Madrid, 10
Huelva

El Muelle | Gastromercado

959 359 081C.C. Aqualon - Glorieta 
Norte. Huelva

El Paraíso | Restaurante tradicional, tapas 

959 100 242C/ Miguel Redondo, 4
Huelva
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Manolo Acevedo Hdad. de El Rocío de Huelva | 
Restaurante tradicional, regional

619 000 400Pl. Paco Toronjo, 
S/N. Huelva

Macha bar | Restaurante tradicional 

Juan José | Restaurante tradicional 

959 100 250

959 263 857

C/ Vázquez López, 22
Huelva

C/ Villa Mundaka, 1
Huelva

La Bambola | Restaurante italiano

959 282 847C/ Garci Fernández, 3 
Huelva

Las Meigas | Restaurante regional

959 271 958Avda. Guatemala, 44
Huelva

La Mirta | Restaurante tradicional, de autor, tapas 

959 283 657Av. Martín Alonso 
Pinzón, 13. Huelva

El Rincón de la Rocina | Restaurante tradicional 

959 283 721Av. Pablo Rada, 2
Huelva
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Noviembre | Gastro - Bar

619 000 400Pz. Isabel la 
Católica, 4. Huelva

Mesón El Pozo | Restaurante tradicional 

959 254 240C/ Alonso Sánchez, 14
Huelva

Mesón Restaurante Rocataliata | Restaurante 
tradicional, mesón, regional

959 251 783C/ Rico, 48  
Huelva

Portichuelo | Restaurante tradicional, regional 

959 245 768C/ Vázquez López, 15  
Huelva

Sierra y Mar | Restaurante asador, tradicional

959 242 273Av. Andalucía, 3 
Huelva

Terranova | Restaurante tradicional, regional 

Zárate | Gastro - Bar

959 261 507

959 075 050

C/ San Sebastian, 19
Huelva

 Av. Martín Alonso 
Pinzón, 15
Huelva
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Secretaría Técnica 
del Congreso

Congreso

Servicios Públicos

Atención al 
Congresista

Secretaría 
Ejecutiva del 
Congreso
C.R.Palos de la 
Frontera

Tele Taxi Huelva

Emergencias

Costa Luz Viajes

600 438 296

692 870 818

959 531 073

959 250 022

061

959 350 854

Teléfonos de 
interés
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Autobuses Huelva

Hoteles

Policía

Renfe

Autobuses Sevilla

NH Luz Huelva

Familia Conde

Eurostar Tartessos

AC Huelva

Monte Conquero

902 114 492

091

902 320 320

902 450 550

959 250 011

959 282 400

959 282 711

959 545 200

902 285 500

H
****

H
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H
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H
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H
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