AGENDA DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS PARA SEPTIEMBRE

ACTIVIDADES CON FECHAS PROGRAMADAS

Sábado 14
“Ruta: Fiestas y Tradición bajo la Peña. Alájar”
Longitud: 11 km. Dificultad media. Duración: 4 horas aprox.
Precio: 8€. Autobús desde Huelva 12€. Incluye: guías especializados, visitas guiadas y seguro de
responsabilidad civil y accidentes.
Se contará con servicio de autobús siempre que se llegue a un mínimo de personas.
Punto de encuentro: Peña Flamenca de Huelva (Avda. de Andalucía. Huelva). Para las personas
que van en coche: aparcamientos públicos de Alájar (a la entrada del pueblo por la carretera
de Sana Ana)
Información y reservas: info@enclavedeportivo.com / 671 917 179

ACTIVIDADES CON FECHAS ABIERTAS U OFERTADAS EN DISTINTAS FECHAS

Jamones Eíriz.
Visitas guiadas: Ruta del Jabugo – Jamones Eíriz. Dehesa, Bodegas naturales y Cata Exclusiva.
Duracion: 2,5 – 3 horas. Horarios: lunes a viernes a las 11 y 15:30 horas y los sábados a las 11
horas
Posibilidad de visitas a partir de 1 pax
Idiomas: español, inglés, francés o alemán e incluso ruso (avisar con antelación)
Contacto: Reserva obligatoria en www.rutadeljamondejabugo.com. Contacto: Belén Reyes, tf:
676035827, 678733443, rutadeljabugo@jamoneseiriz.com . Video de las visitas guiadas en
Jamones Eiriz : https://vimeo.com/213969417
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Ibéricos Vázquez
”Vive la Experiencia: Ruta del Cerdo Ibérico. Visita guiada: Sendero dehesa y visita a secadero
de jamones... Degustación”.
Lugar: Punto de encuentro: Cafetería Mercaibérico (Junto al Mercadona)
Finca La Galvana y Fábrica de Jamones y Embutidos Vázquez
De lunes a sábados 9:00 a 12:00. De 16:00 a 19:00 h.
Domingos y festivos: visita Dehesa y cata maridaje en Asador Mercaibérico,Aracena.
De 11 a 14h.Reserva previa
Idiomas: Castellano, inglés, italiano, alemán, francés...
El precio por persona dependerá del número de participantes.Menores de 6 años gratis.
Contacto: ana@jamonesvazquez.es 627478338, 959127122 Web: www.visitaladehesa.es”.
Lugar: Punto de encuentro: Cafetería Mercaibérico (Junto al Mercadona)
Finca La Galvana y Fábrica de Jamones y Embutidos Vázquez
Cinco Jotas
“Esencia Cinco Jotas”. Visita guiada de la Bodega para conocer los aspectos fundamentales del
proceso así como la historia de la empresa
Incluye degustación maridada con vino
Duración 75 minutos Precio: 15€/ persona
Horarios de pases: 10:30 12:00, 16:00 y 17:30
Sujeto a un mínimo de 4 participantes y condiciones climatológicas
Idiomas: español, alemán, francés e inglés. Audio-guías para ruso y chino.
“Experiencia Cinco Jotas”. Completa la experiencia con visita a la ganadería y la dehesa.
Duración: 4 horas
Precio: 60€/persona
Pases: 10:30 y 16:00
Sujeto a un mínimo de 4 participantes y condiciones climatológicas. Necesario aportar vehículo
propio.
Idiomas: español, alemán, francés e inglés. Audio-guías para ruso y chino.
Información y contacto: 603599061/600955703 visitas.cincojotas@osborne.es
Enclave Deportivo
“Ruta de Senderismo: Los Secretos de Doñana. Ruta para grupos”.
Doñana y El Rocío
A demanda
“Ruta de Senderismo en Familia: El Bosque Encantado. Ruta para grupos de familias
teatralizadas. Duendes y hadas del Bosque”. Jabugo
A demanda
“Ruta de Senderismo: Delicias Serranas. Ruta para Grupos con degustación de la famisa
Tapilla”
Linares de la Sierra
A demanda
Avda. de Andalucía, 41 - 21200 Aracena (Huelva)
Teléfono 959 126 129 – Fax 959 126 889
http://www.foe.es - E-mail: sierra@foe.es - E-mail: aea.foe@cea.es

“Ruta de Senderismo: El Charco Malo. Ruta para grupos por una zona entre riberas y comida
en el Mesón Los Madroños”.
Cortelazor la Real
A demanda
Información y reservas: info@enclavedeportivo.com / 671 917 179

Destilerías Martes Santo

“Museo Martes Santo” . Visita museo, jardines y degustaciones gratuitas todos los días del
año.
Horario: 10:00 a 20:00
Lugar: Avda. de la Cabalgata. Higuera de la Sierra.
Contacto: Mónica licores@destileriasmartessanto.com 722 485 519

Doñana Aracena Aventura

“Ruta Patrimonial en Tren Turístico por Aracena”
Desde las 11,30 h a las 14,30 h por la mañana y de 15,30 h a las 18,30 h por la tarde
Todos los días de la semana.
Durante la semana: Sólo grupos previa reserva.
Punto de Encuentro: Plaza de San Pedro. Junto a Gruta de las Maravillas.
Para mayor información pueden visitar la web: www.doñana-aracena-aventura.com

Lynxaia
Ruta nocturna “”Astronomía y fauna nocturna. Taller de astronomía e identificación de
especies de fauna nocturna”
Viernes y sábados 20:30 horas.
Duración: 3 horas
Menores de 6 años gratis
Punto de encuentro: Peña de Arias Montano – Alájar
Necesaria reserva previa
Ruta Etno Botánica “Plantas Silvestres Medicinales y Comestibles de Ríos y Arroyos” y Taller de
Elaboración de aceites, alcoholes y tinturas medicinales.
Día/s de realización: sábados, domingos y festivos
Hora: 10:00 Duración: 4 horas
Menores de 6 años gratis
Punto de encuentro: Peña de Arias Montano – Alájar
Necesaria reserva previa
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“Taller de elaboración de queso de cabra artesanal y degustación de quesos artesanales”.
Día/s de realización: Sábados, Domingos y festivos
Hora: 10:00 Duración: 4 horas
Menores de 3 años gratis
Punto de encuentro: Peña de Arias Montano – Alájar
Necesaria reserva previa

“Ruta del Cerdo Ibérico de Pata Negra en Montanera y la Dehesa Serrana”. Taller de
identificación de especies de flora y fauna de la dehesa, visita guiada a secadero de jamón y
chacinas y degustación de productos.
Día/s de realización: sábados y domingos
Hora: 10:00 Duración: 4 horas
Menores de 3 años gratis
Necesaria reserva previa

“Ruta de la miel de abeja+taller de apicultura+ruta de plantas melíferas+cata de tipos de miel
de abeja”
Días: Sábados y domingos
Horario: 10:00 / duración: 4 horas
Menores de 3 años gratis
Punto de encuentro: Peña de Arias Montano (Alájar)
Reserva previa necesaria

“Ruta de las aldeas serranas tradicionales y caminos ancestrales de Alájar + taller de
identificación especies de flora y fauna + taller usos y costumbres ancestrales”
Días: Sábados, domingos y festivos.
Horario: 10:00 / duración: 4 horas
Menores de 6 años gratis
Punto de encuentro: Peña de Arias Montano – Alájar.
Necesaria reserva previa

“Ruta observación fauna silvestre: aves forestales, mariposas y anfibios+ taller identificación
especies aves forestales + taller identificación especies mariposas + material óptico
(binoculares y telescopio fauna)”.
Sábados, domingos y festivos
Horario: 10:00h. Duración: 4 horas.
Menores de 6 años, gratis.
Punto de encuentro: Peña de Arias Montano – Alájar
Necesaria reserva previa.
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“Ruta de Observación de Fauna: La Berrea de los Ciervos + Taller de Identificación de Especies
de Flora y Fauna asociadas”
Viernes y sábados
Hora: 16:30h Duración: 4 horas.
Menores de 6 años: gratis
Municipio de realización de la actividad: Aracena
Necesaria reserva previa
“Ruta de los Sentidos: Yoga y Meditación en la Naturaleza” + servicios de instructor de yoga +
ejercicios de yoga y meditación + ruta de los sentidos
Sábados, domingos y festivos
Hora: 10:00 Duración: 4 horas
Menores de 6 años: gratis
Municipio de realización de la actividad: Alájar – Peña de Arias Montano

“Visita Patrimonial a la Peña y Cuevas de B. Arias Montano y la Villa de Alájar”. Monumentos,
cuevas históricas y lugares de interés
Día/s de realización: Sábados, Domingos y Festivos
HORARIO : 2 turnos de visita: 11:00 h. y 19:00 h.
Punto de encuentro: Peña de Arias Montano - Alájar
Necesaria reserva previa
Información y reservas (web, mail o tel.): 625 512 442
www.lynxaia.com

Trepamundo
“Parque de aventuras Alcornoquellano. Circuitos de puentes colgantes entre árboles”
Requisitos: Edad mínima 6 años. Estatura mínima 1,15 m.
Tarifas: Entre 7€ y 15€/ persona. Precios especiales para grupos a partir de 10 personas.
Abierto todos los domingos de 11:00 a 14:00
Lugar: Santa Ana la Real. N- 435 km 143,9
Contacto: Mariano: 607945723 aventuras@trapamundo.com wwww.trepamundo.com

Quesería Monte Robledo
“Visitas guiadas y talleres de elaboración de queso artesano de cabra”
Horarios: A concertar con el cliente. Sábados y domingos según demanda.
Lugar: Finca Los Robledos. Aracena.
Contacto: Mª Jesús. 658528800 monte_robledo@hotmail.com wwww.monterobledo.com.
Necesaria reserva previa
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Conservas El Monumento
“Visita a fábrica y talleres de conservas artesanas”
Horarios y fechas: Consultar con la empresa. Duración dos horas aproximadamente.
12 euros persona. 18 euros para personas que necesitan traducción (inglés).
Grupo de hasta cinco personas en el obrador. Para grupos mayores consultar con la empresa.
Incluye: elaboración de productos, aprendizaje sobre elaboración de conservas artesanas y
regalo de tarro elaborado con etiqueta personalizada. Lugar: C Iglesia, 8 Castaño del Robledo.
“Conocer Castaño”. Visita guiada por el pueblo, su historia, monumentos y urbanismo.
Fechas: Los primeros domingos de mes
Salida 12:00 desde Plaza del Álamo.
Gratis
Contacto:
Teo.673375967/959465588
elmonumentoartesano@yahoo.es
www.elmonumentoartesanal.es
Hamman de Linares
“Baños y masajes”
Horarios: de martes a domingo 11h a 14h y 17h a 20h
viernes y sábados sesión nocturna:
-horario: 22h
-grupo mínimo 6 personas
-precio 12.-€ x persona
Miércoles "entre mujeres"
horario mañana y tarde
mínimo 4 chicas
precio 10.-€ x persona
Siempre con cita previa: 690857233 Info: www.lamolinilla.com
Sierra eXtreme
Puenting, escalada, barranquismo, kayak y rápel
Precio: por concretar, según tamaño del grupo
Horario: a concretar con el cliente
Contacto: wwww.sierraextreme.net 637 72 73 65

Melaria Museo de la Miel
“Visita el Maravilloso Mundo de las Abejas”
Duración de 4 horas la visita completa. Incluye Visita guiada al Colmenar así como los talleres,
recogida de miel y polen en clave teatral, degustaciones, cuento dramatizado y regalos.
Precio por persona 20€.
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“Visita a la Carta”
Adaptamos la visita especialmente para ti y tu familia.
Precios: Adultos sólo colmenar y degustaciones 10€ y niños visita completa 15€ (a partir de 2
niños). Precios especiales para colegios y asociaciones.
Información y reservas: Melaria Museo de la iel – Abeja Tierra. Aracena Tfno. 692 998 663.
www.melariamuseo.com, melariamuseo@gmail.com
Las 3 Cabras
“Jornadas Micológicas- ruta micológica, Taller de Identificación y Almuerzo serrano”
A demanda
Información y reservas: Las 3 Cabras Aventura&Naturaleza: www.las3cabras.com
info@las3cabras.com 652393058

Bózquez Rural Bikes - Tours
“Cicloturismo en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche”
Organización y diseño de rutas para todos los niveles, coche de apoyo, seguros, alquiler de BTT
gama alta, GPS, etc..
Servicio Bici-Hotel; Te llevamos la bicicleta a tu Hotel-Alojamiento y preparamos la ruta desde
ahí.
--Ruta del Jabugo; Ruta en Bicicleta, de dificultad personalizada, que incluye Visita a bodegasecadero y degustación de productos DOP
Información y contacto: 657339655 www.bozquezrural.com info@bozquezrural.com
eBikeAracena
Recorre la Sierra de Aracena y Picos de Aroche en bicicleta de montaña, una experiencia para
todos.
Plaza de San Pedro. Punto de alquiler.
Avd. de Sevilla nº 9, Aracena
Información y reservas: 692 060 290 | www.ebikearacena.com
Babel Nature
Ecoturismo en la Sierra de Aracena
Información y Reservas: 655305201 (WhatsApp) contacto@babelnature.com
www.babelnature.com
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