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El patrimonio industrial andaluz es un atractivo más de nuestra cultura que genera un 
creciente interés por conocer el valor histórico, arquitectónico o social, entre otros, de 
las infraestructuras industriales que siembran el territorio andaluz.

Lo industrial, entendido no solo como las instalaciones y equipamientos que han 
posibilitado en el pasado o permiten actualmente la realización de la actividad 
secundaria, sino también como los lugares donde se emplazan talleres, molinos y 
fábricas, minas, almacenes y depósitos, así como toda la oferta complementaria que 
se desarrolla en torno a ellos, se ha convertido en un segmento turístico en auge por 
el que estamos apostando desde el Gobierno andaluz.

Pero además, el turismo industrial en Andalucía es abordado por la Consejería 
de Turismo y Comercio desde un amplio enfoque relacionado con el tráfico de 
pasajeros que se desplazan por motivos comerciales a lo largo de nuestra región 
así como el tráfico vinculado al proceso de fabricación de determinados productos o 
aprovechamiento de nuestras riquezas.

El turismo industrial es cultura. Significa viajar en el tiempo para conocer nuestras 
raíces y nuestra historia y también indagar en el presente para comprender nuestra 
realidad con lo que se podrá trabajar más para mejorar el futuro.

Rafael Rodríguez Bermúdez
Consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía
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Muelle de mineral de la Río Tinto Company Limited. Huelva
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Cerro Colorado. Minas de Riotinto

Sigue tu curiosidad a 
través de paisajes moldeados a 

mano por el trabajo de siglos. Inicia un 
viaje hacia nuestro saber hacer, hacia 

lo que somos.

Hablar de turismo industrial es contar la historia 
de un territorio, de sus gentes, de su cultura.

La CURIOSIDAD por conocer de primera mano labores y oficios 
vinculados a nuestro pasado así como nuestra fascinación por 
descubrir técnicas y procesos actuales, nos llevan de viaje. 
Estamos hablando de turismo industrial, una experiencia única 
para descubrir el patrimonio industrial de nuestro ayer así como 
la industria viva que late con fuerza en nuestra sociedad actual.

Durante este recorrido conoceremos historias vinculadas 
a la población local y a su forma de vida. Descubriremos 
espectaculares paisajes moldeados por la actividad industrial 
o procesos de fabricación artesanales ya casi extintos, pero 
también nuevas tecnologías aplicadas a modernas instalaciones, 
y oficios que se mantienen como antaño combinando innovación 
con el saber transmitido generación tras generación. 
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Baliza de tipo cola y castillete de los años 70. Ayamonte

A PROPÓSITO DE ESTA GUÍA
El binomio turismo-industria es esencial para emprender el viaje que nos ofrecen las páginas de 
esta guía. Un viaje que pretende descubrirnos su potencial, con la certeza que una vez vivida 
la experiencia, repetiremos. 

Para ello se han dispuesto una serie de recursos patrimoniales y empresariales, detectados tras 
un análisis de la provincia. Se ha consultado y hecho partícipe, tanto al sector público como 
al privado de los sectores no sólo turísticos, sino culturales, industriales, medioambientales, 
artesanales y de ocio en general.

Para su inclusión, se han estimado aspectos como la existencia o no de un servicio turístico, el 
interés por participar en el proyecto, su puesta en valor, accesibilidad o seguridad. 

El resultado se ha ordenado ubicando cada recurso en el sector productivo al que pertenecen: 
agroalimentación, ganadería y pesca, artesanía, y energía e industria, o bien clasificándolos 
como elementos de patrimonio industrial por dicha vinculación con la industria en el pasado.

Para facilitar la situación de cada uno de estos recursos geográficamente y poder organizar 
nuestro viaje, se ha atendido a una ordenación comarcal quedando el territorio demarcado de 
la siguiente forma: El Andévalo, El Condado, Costa Occidental, Cuenca Minera, Huelva y Sierra 
de Huelva.

Además, se han incluido en forma de iconos detalles de la visita que ayudan a su planificación:

Ahora ya sólo queda invitaros a descubrir la Huelva industrial, la de ayer y la actual. 

Duración de la visita

Visita dirigida a grupos

Visita dirigida a individuales

Visita gratuita Bien de Interés Cultural
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Utensilios de pesca. Salinas de Isla Cristina
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Tren Turístico Minero en Estación Los Frailes. Parque Minero de Riotinto

Hablar de una Huelva industrial es contar la historia de cómo casi de repente, pasamos de una 
vida agrícola a una revolución industrial. Es conocer que, aunque a lo largo del tiempo diferentes 
culturas y pueblos se asentaron en nuestro territorio para explotar los recursos naturales que 
el mar y la tierra les daban, no fue hasta mediados del s. XIX cuando comenzamos a dar los 
primeros pasos hacia una globalización económica. Hablamos de una época en la que la 
implantación del transporte por ferrocarril, todo lo cambió.

Sin duda alguna la llegada de capital extranjero a la provincia, mayoritariamente británico 
y francés motivado por la riqueza mineral del territorio, hizo que avances tecnológicos e 
infraestructuras inexistentes hasta el momento, afloraran en todos los rincones de la Faja 
Pirítica Ibérica del Suroeste Peninsular.

Huelva se convirtió en pocos años en epicentro de una frenética revolución industrial que 
afectaría no sólo a los núcleos colonizados por compañías foráneas, sino que se acabaría 
extendiendo incluso por territorios limítrofes.

La explotación de minas, la construcción de líneas de ferrocarril, puertos, muelles, viviendas, 
etc., hicieron cambiar a Huelva, a las comarcas mineras, a la provincia. También cambiaron 
sus gentes, o se modelaron, bajo las influencias de otras culturas europeas.

Hoy en día, parte de ese legado nos ha llegado en forma de evolución industrial, pero también 
en forma de patrimonio industrial. Restos de cortas, infraestructuras mineras y edificios o 
barrios de aire victoriano, nos recuerdan quiénes estuvieron aquí, pero también, que forman 
parte de nuestra identidad, de nuestro patrimonio, porque fuimos protagonistas de ello.

No debemos olvidar sin embargo, que el patrimonio industrial es también parte de esos oficios 
ancestrales, hoy ya prácticamente olvidados, vinculados a una actividad más agraria, más 
artesanal, menos industrial si cabe.
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Dehesa . Sierra de Huelva

Dehesa. Sierra de Huelva

Y es que Huelva siempre ha vivido de sus recursos naturales: de sus dehesas, de su mar, 
de sus viñedos. Lo seguimos haciendo, de hecho. 

Aún hay pueblos de sierra, que con razón, ensalzan al cerdo ibérico. Gentes de mar, que con 
sal, conservan sus capturas. Hay tierra de vinos, de Vinos del Descubrimiento, porque allá los 
llevamos. 
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Detalle. Alfarería y Cerámica Artesanal González López

Huelva es arte. Artesanas y artesanos que nos acercan parte de nuestra cultura y nuestro 
saber heredado. Ahí siguen, con ganas renovadas de ver cómo queremos aprender lo que 
ellos aprendieron. 

Y Huelva es renovación industrial. Modernas tecnologías, aplicadas a un territorio que mira 
hacia el futuro de la mano de empresas líderes en su mercado, y que también quieren 
mostrarnos su saber hacer. 

Si mostramos CURIOSIDAD, podremos disfrutar de todo este viaje.

¿Te atreves a descubrirlo?
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Antigua barca de pesca. Salinas de Isla Cristina

3. EMPRESAS
Y ELEMENTOS 

PATRIMONIALES 
DE INTERÉS
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Paisaje minero. Zona Patrimonial Minera de Riotinto-Nerva

PATRIMONIO
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Este cargadero de mineral, construido entre 
1874 y 1876 por la Río Tinto Co. Ltd., es 
sin duda alguna un importante ejemplo de la 
arquitectura industrial de la segunda mitad del 
s. XIX y emblema de la ciudad de Huelva. 

El muelle constituía el final del recorrido de 
la línea férrea que unía las minas de Riotinto, 
explotadas por dicha compañía británica, con 
Huelva, para el transporte de mineral de cobre 
y su salida por mar.¿Cómo llegar?

Localizado junto al Centro de 
Visitantes Puerta del Atlántico, 
parte del muelle se ubica 
sobre tierra, y el resto sobre el 
río Odiel, cortado por la Calle 
Presidente Adolfo Suárez.

MUELLE DE MINERAL DE LA COMPAÑÍA RIOTINTO

Su avanzado sistema de 
embarque por gravedad, con 

vías de entrada ascendentes y 
otras de salida descendentes, 

permitía la descarga de 
vagones sin ningún tipo de 

sistema mecánico. Además, 
aunque su principal utilidad 

y motivo de construcción 
fue la de cargadero de 

mineral, también fue muelle 
de mercancías. Estuvo en 

activo hasta 1974. En la 
actualidad está declarado 

Bien de Interés Cultural.

{HUELVA}

Se trata de un espacio público abierto sin restricciones, 
rehabilitado en 2007, que nos permite adentrarnos en 
la desembocadura del Odiel y disfrutar de un paseo 
con unas vistas inigualables. 

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:
Dirección:

20min. - 1h.

20min. - 1h.

Contacto
959 650 200 

othuelva@andalucia.org
www.andalucia.org

CENTRO DE VISITANTES 
PUERTA DEL ATLÁNTICO

Presidente Adolfo 
Suárez, s/n
Huelva
37°15’03.7”N  
6°57’27.7”W

Centro dependiente de la Concejalía 
de Turismo del Ayuntamiento de 
Huelva en el que conoceremos el 
legado británico y su vinculación con 
el desarrollo industrial, arquitectónico, 
social y económico de la capital 
durante el último tercio del s. XIX y 
primera mitad del s. XX.

Descubre el porqué del asentamiento 
británico en Huelva y su consecuente 
revolución industrial, que impregnará 
no sólo a toda una provincia de su 
forma de vida y costumbres, sino 
incluso a todo el territorio nacional.

¿Cómo llegar?

El Centro se localiza 
junto al Muelle de la 
Compañía Riotinto, 
entre el Estadio 
Nuevo Colombino y 
el moderno Mercado 
del Carmen.

La visita individual es normalmente autoguiada y no 
precisa de reserva previa. Para visitas guiadas y grupos 
es necesario reservar. La sala expositiva cuenta con 
paneles, audiovisuales y puntos de información digital. 

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:Dirección:
959 541 817

turismo@huelva.es
www.huelva.es

Presidente Adolfo 
Suárez 1
Huelva
37°15’07.4”N
6°57’13.8”W

Contacto

  CURIOSIDADES

¿Sabías que muchos avances 
tecnológicos, infraestructuras 

férreas o deportes como 
el fútbol o el golf fueron 

introducidos por las empresas 
mineras, mayoritariamente 

británicas, asentadas en
la provincia de Huelva

durante la segunda mitad
del s. XIX? Todo un legado 
que podemos descubrir en 

este Centro de Visitantes.

{HUELVA}

  CURIOSIDADES
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TURISMO INDUSTRIAL por la provincia de HUELVA

Estas salinas, recuperadas y puestas en 
valor por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, nos permiten conocer 
a través de un sendero habilitado, el sistema 
tradicional de producción de sal, tan asociado 
desde épocas ancestrales al litoral onubense. 

Durante el recorrido podremos observar 
el sistema de canales y compuertas que 
controla la entrada de agua mareal, la zona 
de concentración o la de los cristalizadores, 
con unos espacios rectangulares muy 
característicos.

 

Acceso por sendero señalizado 
desde el Centro de Visitantes 
Anastasio Senra, en la zona 
conocida como Calatilla. 

SALINAS TRADICIONALES DE BACUTA

Carretera del Dique 
Juan Carlos I, km. 3
Huelva
37°14’57.2”N 
6°58’04.0”W

Espacio interpretativo de titularidad municipal 
sobre el legado británico en Punta Umbría, 
inspirado en las construcciones que la Río Tinto 
Co. Ltd., realizó en el municipio a finales del s. 
XIX, destinadas mayoritariamente al alojamiento 
durante la temporada estival del staff de la 
compañía.

A través de sus dos salas, conoceremos las 
características constructivas de estas viviendas 
levantadas curiosamente sobre pilotes, las 
diferentes estancias que la formaban así como 
las costumbres y forma de vida de esta colonia 
que tanto influyeron en el origen de la localidad.

CASA DE LOS INGLESES

¿Cómo llegar? Dirección:

  CURIOSIDADES

Las salinas tradicionales, 
dado su interés ecológico, 

ambiental, cultural y 
etnográfico, han sido incluidas 

por la Unión Europea como 
Ecosistemas de Interés 

Comunitario. Además, su 
ubicación en las Marismas 

del Odiel, declaradas Paraje 
Natural y Reserva de la 
Biosfera, constituye un 

espacio único de biodiversidad 
y enclave estratégico en las 

rutas migratorias de aves 
entre Europa y África.

{HUELVA}

El sendero “Calatilla de Bacuta” parte del Centro de 
Visitantes Anastasio Senra, para recorrer durante 
aproximadamente 1 km. de longitud y un nivel de 
dificultad bajo, un paraje único entre las Salinas 
Tradicionales de Bacuta y las Industriales Aragonesas. 
No se requiere autorización y el acceso es libre. 
Para visitar el Centro de Interpretación de la Salina o 
actividades asociadas, contactar con el Centro de 
Visitantes Anastasio Senra.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

30min. - 1h.

Contacto
959 524 334 | 959 524 335   
www.ventanadelvisitante.es

Visita autoguiada donde encontramos paneles 
interpretativos, muebles y objetos originales, así como 
la posibilidad de conocer el legado británico de Punta 
Umbría a través de un audiovisual. Es recomendable 
consultar horario antes de efectuar la visita.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

20min. - 1h. 959 495 190 | 959 405 160 
casadelosingleses@puntaumbria.es

www.puntaumbria.es

Contacto

  CURIOSIDADES

En 1882, coincidiendo con la 
clausura de la Casa de Salud 
que la Río Tinto Co. Ltd. tenía 

en Huelva, se decide utilizar 
una de estas casas recién 

construidas como casa-
hospital para acoger a aquellos 

británicos que necesitaran 
dieta y descanso hospitalario 

afectados por alguna 
enfermedad, en muchos 

casos relacionadas con los 
aires sulfurosos provocados 

por la actividad minera. 

{HUELVA}

Ubicada en la principal vía de 
acceso a Punta Umbría desde 
Huelva, a tan sólo 400 metros de 
la Oficina de Turismo municipal.

Avda. Ciudad de 
Huelva s/n
Punta Umbría 
37°10’57.9”N 
6°58’20.8”W

¿Cómo llegar? Dirección:
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TURISMO INDUSTRIAL por la provincia de HUELVA

Visita autoguiada sin necesidad de reserva previa y 
apoyada en audioguías. Dispone de paneles, recursos 
interactivos, maquetas y un documental. Para visitas 
guiadas de grupos y talleres, contactar. 

¿Cómo puedo visitarlo?

959 197 675 
turismo.arroyomolinosdeleon@hotmail.es

www.arroyomolinosdeleon.com

959 465 860
ayuncanaveral@hotmail.com

www.canaveraldeleon.org

959 260 708 | 959 349 620
www.ventanadelvisitante.es

Equipamiento de uso público de la 
RENPA (Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía) formado por 
un molino mareal harinero del s. XVIII. 
Interesante espacio reconstruido en 
2008, donde descubriremos cómo este 
ingenio de la molienda aprovechaba el 
desnivel que provocaba el flujo de las 
mareas, para mover sus seis muelas.  

¿Cómo llegar?

Ayamonte
37°12’42.8”N
7°23’23.5”W

Dirección:

Ubicado en Ayamonte dentro 
del Paraje Natural Marismas de 
Isla Cristina. Acceso por carril 
señalizado desde carretera N431 
frente a gasolinera, o bien desde 
la Vía Verde del Litoral que cruza 
este espacio de marismas.

ECOMUSEO MOLINO EL PINTADO

Molino hidráulico rehabilitado, también 
denominado de rodezno, utilizado 
para la molienda del cereal y en el que 
aún podemos observar partes de su 
estructura tales como la presa, que 
almacenaba el agua procedente de 
las cavuceras, el cubo, construcción 
vertical en anillos de piedra que se 
estrechaba al bajar para aumentar la 
presión, y su sala de molienda.

¿Cómo llegar?

Prolongación Calleja 
de la Fábrica, s/n
Arroyomolinos de León
38°01’18.7”N
6°25’13.7”W

Dirección:

Ubicado en un camino 
que nace cerca de la 
antigua fábrica de harina, 
hoy en desuso.

MOLINO DE ATANASIO

¿Cómo llegar?MOLINO DE MÁRQUEZ

  CURIOSIDADES
La piedra ostionera utilizada 

en su construcción es propia 
de la costa gaditana, y se 

caracteriza por estar formada 
por restos cementados 

de conchas, arenas y 
piedras erosionadas del 
mar, siendo muy porosa 

aunque fácil de labrar y muy 
resistente a la salinidad.

{COSTA OCCIDENTAL}

Detalles de la visita:
30min.

Para visitar el molino, de titularidad municipal, debemos 
contactar con el Ayuntamiento. Se recomienda reservar 
al menos con dos días de antelación. Posibilidad de 
visitas guiadas para grupos.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

20min. - 30min.

La sala que ocupa el molino dispone de paneles 
interpretativos, un audiovisual y toda la infraestructura 
rehabilitada del molino. Para su visita, contactar con el 
Ayuntamiento, siendo recomendable reserva previa. 

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

20min. - 30min.

  CURIOSIDADES
En Arroyomolinos de 

León se ha constatado la 
existencia de más de 30 

molinos de agua y aunque 
se encuentran en desuso, 

podemos conocerlos a través 
de la Ruta de los Molinos que 

sigue el curso de sus dos 
arroyos principales: Abismo-

Morena y Valdelamadera.

{SIERRA DE HUELVA}

  CURIOSIDADES
Tomás Márquez Jarillo 
construye este molino 

tras la compra de varios 
olivares, adquiriendo toda 

la maquinaria en Sevilla 
y trasladando desde la 

vecina Minas de Cala, el 
rulo, la piedra y el alfarje.

Molino aceitero de principios del siglo 
XIX que conserva magníficamente 
rehabilitadas, piezas e infraestructura 
utilizada para la prensa de la aceituna y 
obtención del aceite. Construido hacia 
1805 por un empresario local, estuvo 
en funcionamiento más de un siglo y 
medio, hasta aproximadamente los 
años 60. 

Entorno de La Laguna s/n
Cañaveral de León
38°00’51.3”N
6°31’48.6”W

Dirección:

Ubicado en el centro 
de la localidad, frente al 
Ayuntamiento y en la zona 
conocida como La Laguna.

{SIERRA DE HUELVA}

Contacto

Contacto

Contacto
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TURISMO INDUSTRIAL por la provincia de HUELVA

Descubre cómo vivían las familias mineras 
a través de esta vivienda tradicional 
rehabilitada ubicada en el Alto de la Mesa, 
barrio obrero construido a finales del s. XIX 
por la Río Tinto Co. Ltd. 

El Centro dispone de tres salas expositivas: 
El Alto de la Mesa, Los Huertos y La Casa. 
Durante la visita conoceremos la historia 
del barrio así como la forma de vida de 
sus habitantes basada en una economía 
de subsistencia, al amparo del trabajo en 
la mina.

¿Cómo llegar?

El Centro de Interpretación 
Etnológico se ubica en una 
vivienda del barrio El Alto 
de la Mesa, con acceso 
desde la Carretera A476.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
ETNOLÓGICO MATILDE GALLARDO

  CURIOSIDADES

El Alto de la Mesa, es el 
primer barrio que la compañía 

británica Río Tinto Company 
Limited empezó a construir 

en 1878 en la zona para 
alojar a sus trabajadores.

En la actualidad, este núcleo 
urbano está integrado en 
el BIC Cuenca Minera de 

Riotinto-Nerva, que engloba 
los términos municipales de 

Minas de Riotinto, Nerva y 
Campillo, bajo la tipología 

de Zona Patrimonial.

Recorrido autoguiado a través de tres salas con 
paneles interpretativos y audiovisuales. Apto para 
individuales y/o grupos. Posibilidad también de ser 
guiada y combinar la visita con un huerto tradicional. 
Imprescindible en cualquier caso, reserva previa con 
antelación mínima de un día.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:Dirección:

1h.

Contacto
635 616 889

centrodeinterpretacion@asociacionmatilde.org
www.asociacionmatilde.org

PARQUE MINERO DE RIOTINTO

Fenicios, 17 - El 
Alto de la Mesa
Minas de Riotinto
37°41’47.5”N
6°35’24.3”W

Conoce la historia de la minería en la 
Cuenca Minera de Riotinto y Nerva 
a través de varios hitos relacionados 
con su historia. Visita el ‘Museo 
Minero Ernest Lluch’, antiguo hospital 
de la compañía británica Río Tinto 
Company Limited y la llamada ‘Casa 
21’, vivienda victoriana ubicado en el 
barrio inglés de Bella Vista.

Adéntrate en una galería de 200 
metros de longitud en la Mina Peña 
de Hierro y realiza un fascinante 
viaje en el antiguo Ferrocarril 
Minero acompañando el curso del 
espectacular Río Tinto.

¿Cómo llegar?

El centro de recepción 
está ubicado en el 
Museo Minero. Desde 
allí podremos obtener 
toda la información 
necesaria para visitar 
los distintos hitos que 
componen el Parque 
Minero de Riotinto.

  CURIOSIDADES

Los primeros domingos de 
cada mes, entre noviembre y 
abril, disfruta de un trayecto 

especial en el tren minero 
de tracción a vapor con la 

locomotora más antigua de 
España en circulación, entre 

Talleres Mina y Zarandas.
Recurso incluido en la Zona 
Patrimonial del BIC Cuenca 

Minera Riotinto-Nerva. 

Podremos visitar el Museo Minero y la Casa 21 de 
forma autoguiada. La visita a Mina Peña de Hierro y 
el tren turístico disponen de guía-acompañante. Para 
grupos y visitas guiadas, imprescindible reserva previa.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:Dirección:
En función de los recursos 
que se visiten: 1h. - 5h.

959 590 025
parquemineroriotinto@telefonica.net

www.parquemineroderiotinto.es

Plaza de Ernest 
Lluch s/n
Minas de Riotinto
37°41’36.6”N
6°35’46.2”W

Contacto

{CUENCA MINERA}

{CUENCA MINERA}
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Desde la llegada de la Río Tinto Company 
Limited a la comarca se construyeron viviendas 
para alojar tanto a la numerosa población 
minera como a la colonia británica. Pero no 
será hasta 1883, cuando el por entonces 
director de las minas Charles Prebble, decide 
construir una barriada independiente, al oeste 
del pueblo, para albergar al creciente staff que 
ya se aproximaba a cincuenta familias. 

En pocos años surgiría una comunidad 
británica, que rodeada por un muro de piedra 
y guardianes en sus puertas, viviría aferrada a 
sus propias tradiciones y forma de vida.

Hoy en día el Barrio de Bella 
Vista se encuentra integrado en 
la localidad de Minas de Riotinto, 
siendo posible su acceso 
desde la Carretera A461.

BARRIO INGLÉS DE BELLA VISTA

Minas de Riotinto
37°41’45.9”N
6°35’56.2”W

La Mina Peña de Hierro, explotada desde 
época romana, tuvo su máximo auge entre 
mediados del s. XIX y mediados del s. XX de 
mano de diferentes compañías, destacando 
The Peña Copper Mines Limited, empresa 
británica creada en 1901, que trabajó esta 
mina durante cincuenta y cuatro años, siendo 
este período el de máxima explotación de este 
criadero mineral. En 1955 la empresa abandona 
la explotación dejándola en manos españolas 
hasta que se cerró en 1972, tras más de un 
siglo continuado de explotación de piritas.

PEÑA DE HIERRO

¿Cómo llegar? Dirección:

  CURIOSIDADES

El barrio mantiene intactos 
los aires de arquitectura 

victoriana, destacando entre 
sus construcciones las 

propias viviendas, la Capilla 
Presbiteriana, el Club Inglés, 
la General Manager´s House, 

donde se celebraban las 
reuniones del comité directivo 
de la compañía o el Memorial 

a los caídos en la I Guerra 
Mundial. Actualmente forma 
parte de la zona patrimonial 
declarada BIC de la Cuenca 

Minera de Riotinto-Nerva.

{CUENCA MINERA}

El acceso al barrio es libre y sin restricciones, aunque 
hay que tener en cuenta que en la actualidad se 
trata de una zona residencial. Además, edificaciones 
como el Club Inglés, de carácter privado, tienen 
la entrada restringida a sus instalaciones. Por otro 
lado, sí podemos visitar La Casa 21, incluida en la 
oferta turística del Parque Minero, así como la Capilla 
Presbiteriana y otros hitos de interés, previo contacto 
con el Ayuntamiento.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

30min. - 1:30h.

Contacto
959 590 260 

turismo@aytoriotinto.es
www.aytoriotinto.es

Se trata de un espacio abierto donde encontramos 
restos de infraestructuras mineras como la casa de 
máquinas y el malacate del pozo maestro. Podemos 
acceder al mirador superior de la corta por un corto 
sendero señalizado. En los alrededores, podemos 
también visitar el nacimiento del Río Tinto y la gran 
Montera de Gossan, declarada Monumento Natural. El 
Parque Minero de Riotinto, por otro lado, ofrece una 
visita guiada a una galería de 200 metros de longitud, 
que termina en un mirador en la base de la corta. La 
galería es únicamente visitable a través de esta entidad.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

30min. - 1h.
Visitas guiadas:

959 590 025
parquemineroriotinto@telefonica.net

www.parquemineroderiotinto.es

Contacto

  CURIOSIDADES

Inicialmente, el transporte del
mineral extraído se realizó

utilizando el ferrocarril de la Río 
Tinto Company Limited hasta 
Huelva. Pero a partir de 1914, 

este transporte se realizará 
conectando Peña de Hierro 

con el ferrocarril de la Mina de 
Cala, llegando hasta el puerto 
de San Juan de Aznalfarache, 

en Sevilla. En la actualidad, 
Peña de Hierro está incluida 

en la zona patrimonial del 
BIC que ostenta la Cuenca 

Minera de Riotinto-Nerva. 

{CUENCA MINERA}

Ubicada a unos 3 km. de 
Nerva, podemos acceder por 
la carretera HV5011, desde 
la que tomaremos un desvío 
señalizado hacia Peña de Hierro.

Nerva
37°43’25.6”N
6°33’23.1”W

¿Cómo llegar? Dirección:
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Mina Concepción fue explotada ya en épocas tartessias y romanas, siendo testigo de su actividad las 
galerías, pozos y escoriales que nos dejaron. No obstante, como ocurriría en otras minas de la Faja 
Pirítica, no será hasta mediados del s. XIX cuando obtenga su máximo aprovechamiento y se trabaje 
también a cielo abierto. 

Para el traslado de las piritas extraídas se utilizó una línea férrea, realizada en varias fases y que 
discurría paralela al río Odiel hasta llegar finalmente a San Juan del Puerto. Era la línea de Buitrón y sus 
ramales. En este difícil trazado se tuvieron que utilizar túneles y puentes, como el de La Chapa sobre 
el Río Odiel, aunque destacaría un ingenio británico utilizado para salvar el gran plano inclinado junto al 
Río Tintillo, La Fija, cerca de Traslasierra, en el término municipal de El Campillo.

¿Cómo llegar?
Para acceder a Mina Concepción y hacer el recorrido hacia La Fija, accederemos por la carretera A435, tomando el 
desvío a Concepción (37°46’34.6”N, 6°40’28.5”W), municipio perteneciente a Almonaster la Real, y desde donde parte 
el sendero.

Si queremos hacer el recorrido en el otro sentido, desde la Fija, debemos tomar un sendero que parte de la A435 en las 
cercanías de Traslasierra (37°42’23.3”N, 6°40’06.6”W), perteneciente a El Campillo.

LA FIJA Y MINA CONCEPCIÓN

  CURIOSIDADES

El ferrocarril minero de Buitrón a San 
Juan del Puerto, finalizado en 1870 

por James Bull, será el primero de los 
ejecutados en la provincia de Huelva 

y uno de los primeros de España. 
Su ampliación progresiva hacia otras 

minas como la de Concepción, traerán 
consigo importantes infraestructuras 

como la Fija, plano inclinado de 1 
km. de longitud y 33% de pendiente 
máxima, que salvaba un desnivel de 

168 metros entre la vía alta y la vía 
baja ubicada en el Río Tintillo. En la 

parte superior de este plano se instaló 
una máquina fija de vapor (de ahí 

el nombre por el que es conocido), 
utilizada para hacer subir y bajar los 

vagones por medio de un cable.

Este recorrido desde Mina Concepción a 
la Fija, de unos 12 km. aproximadamente, 
jalona a su paso toda una serie de 
interesantes infraestructuras mineras de 
otras explotaciones ya cerradas. También 
cruzaremos puentes sobre el Odiel o 
El Tintillo, desde el que observaremos 
su espectacular variedad cromática y 
subiremos una fuerte pendiente en la Fija. 
En la actualidad se encuentra habilitado 
para senderismo y bicicleta de montaña, 
incluido en la Vía Verde del Odiel. 

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

3h. solo ida.

Contacto
www.viasverdes.com

www.aytoelcampillo.es
www.almonasterlareal.es

{CUENCA MINERA | 
SIERRA DE HUELVA}

PA
TR

IM
ON

IO
 IN

DU
ST

RIA
L

37
36
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La incesante actividad minera que desde mediados del s. XIX se desarrollaba en la provincia de 
Huelva por empresas mayoritariamente de capital británico y francés, hizo que se construyera una 
fructífera red ferroviaria para el transporte de mineral y su salida por barco. El Puerto de Laja ubicado 
en el Guadiana, río navegable y utilizado ya desde tiempos romanos para el transporte de diversas 
mercancías, ofrecía esta posibilidad.

Es por ello que se construye el Ferrocarril Minero del Guadiana, inicialmente desde la Mina de Cabeza 
del Pasto, y posteriormente desde Mina Herrerías, pasando por Minas La Isabel y el poblado minero El 
Sardón, hasta dicho puerto. Para salvar el accidentado terreno se realizaron trincheras y construcciones 
como el Puente del Charco del Lobo o un túnel de 25 metros de longitud ya en las proximidades 
del embarcadero. Desde este puerto fluvial se transportaron al extranjero durante casi ochenta años, 
toneladas de minerales, principalmente pirita y manganeso, extraídos en las minas de esta zona del 
Andévalo. Aún hoy en día, aunque en ruinas, puede admirarse la magnitud de esta infraestructura de 
carga de mineral a pie del Guadiana, frente a la orilla portuguesa. En la actualidad, el tramo entre el 
Puerto de la Laja y Minas La Isabel está habilitado como Vía Verde del Guadiana.

¿Cómo llegar?
Podemos acceder al Puerto de la Laja (37°31’28.6”N, 7°29’33.3”W) desde El Granado por la carretera HV6400, 
dirección Pomarao, y a La Isabel desde la carretera H-9009 (37°34’19.0”N, 7°23’58.4”W).

LA LAJA, EL SARDÓN Y MINAS LA ISABEL

  CURIOSIDADES

En el antiguo poblado minero de Cañada 
de Sardón existió, como complemento 

al ferrocarril minero que lo unía con la 
Mina de Cabezos del Pasto, un cable 
aéreo que llegaba hasta el Puerto de 

la Laja. Su misión era transportar el 
mineral de la forma más económica 

posible, salvando el desnivel del terreno 
hasta el embarcadero que la “The 

Bede Metal & Chemical Co. Ltd” tenía 
sobre el Guadiana. Construido entre 

1888 y 1891, dejó de prestar servicio 
en 1920, año que fue desmantelado 

tras la construcción de un nuevo 
tramo de vía férrea que lo sustituyó.

Actualmente tanto la aldea de el 
Puerto de la Laja como El Sardón 

están declarados BIC como 
Lugar de Interés Industrial.

La Vía Verde del Guadiana recorre a lo largo 
de casi 17 km., parte del antiguo trazado 
del Ferrocarril del Guadiana, exactamente 
entre Minas La Isabel, en el término 
municipal de El Almendro, y el Puerto de la 
Laja, perteneciente a El Granado. Se trata 
de un espacio abierto y de libre acceso con 
posibilidad de realizarlo en ambos sentidos. 
Es totalmente accesible y transitable a pie 
o bicicleta, disponiendo de dos zonas de 
descanso y un mirador.  

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

3:30h. solo ida.

Contacto
www.viasverdes.com

www.elgranado.es 
www.ayto-elalmendro.es

{EL ANDÉVALO}
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  CURIOSIDADES

Incluida en la zona patrimonial 
del BIC Cuenca Minera 

de Tharsis-La Zarza. 
Aún podemos ver en Tharsis 
la arquitectura escocesa que 

se implantó en Pueblo Nuevo, 
ubicación resguardada del 
humo tóxico de las teleras, 

elegido por The Tharsis 
Sulphur and Copper Co. Ltd. 
como lugar de residencia del 

staff. Destacan entre otras 
edificaciones, las Oficinas 
Generales, el Club Inglés 
o la Casa de Huéspedes 
con su magnífico jardín. 

Las cortas, infraestructuras mineras y demás patrimonio 
industrial se ubican en diferentes puntos de la localidad. 
La visita a toda la zona industrial minera es de acceso 
libre, estando las cortas adecuadas, perimetradas 
y con senderos señalizados. No obstante, desde el 
Ayuntamiento se oferta la posibilidad de concertar una 
visita guiada (consultar precios) tanto al antiguo hospital 
minero, reconvertido en un espacio expositivo sobre la 
actividad minera de Tharsis, como a todo el patrimonio 
industrial del municipio. Imprescindible reserva previa 
con al menos diez días de antelación.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

2h. - 3h.

Contacto
699 665 341

villadetharsis@hotmail.com
www.ayto-tharsis.es

  CURIOSIDADES

La impresionante Corta de Los Silos, de acceso 
libre, se encuentra totalmente perimetrada y ubicada 
junto al singular pueblo minero de La Zarza, pudiendo 
recorrerse por un sendero habilitado y señalizado de 
unos 3 km. de longitud. Destacan en el recorrido las 
infraestructuras mineras de La Algaida y los numerosos 
miradores en los que observar la verticalidad de sus 
taludes. 

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

1h.
www.lazarza-perrunal.org

Contacto

De los trabajos en época 
romana en La Zarza, destacan 

las galerías “Los Cepos”, de 
800 metros de longitud y “La 

Algaida” de 1800 metros, 
con más de 70 pozos que la 

conectaban con el exterior en 
profundidades que oscilaban 

entre los 20 y 100 metros.
Desde 2013, esta mina y 

mucha de su infraestructura 
está integrada en el BIC, Zona 

Patrimonial de la Cuenca 
Minera de Tharsis-La Zarza.

{EL ANDÉVALO}

{EL ANDÉVALO}

La actividad minera de Tharsis comienza su 
época de esplendor a mediados del s. XIX y 
principios del s. XX. Inicialmente, fue la francesa 
Companie des Mines des Cuivres d´Huelva 
la que comienza la explotación en época 
contemporánea, pero pasaría a los pocos 
años a manos británicas. The Tharsis Sulphur 
and Copper Co. Ltd., construye el ferrocarril 
minero entre Tharsis y un muelle-embarcadero 
en Corrales, en la Ría del Odiel. Las obras, 
finalizadas en 1870, lo convierten en el primero 
construido en el Puerto de Huelva. La actividad 
de Tharsis, basada en la extracción de piritas 
para obtener cobre y azufre mayoritariamente, 
pero también plata y oro, finalizó en el año 
2000, ya bajo capital español. 

Explotada por tartessios y romanos, estuvo 
prácticamente abandonada desde el s. V hasta 
mediados del s. XIX, cuando la compañía 
francesa ya instalada en Tharsis comienza de 
nuevo su explotación. En 1866 la mina cambia 
de manos al arrendar estas concesiones a The 
Tharsis Sulphur and Copper Co. Ltd., empresa 
británica que también se hace con la vecina 
Mina de Tharsis.

Comienza entonces la construcción de la corta, 
y se construye el ramal de ferrocarril enlazando 
con Empalme para llegar a Corrales, donde 
se encontraba el muelle-embarcadero de la 
compañía. Esta línea desde La Zarza estuvo en 
funcionamiento desde 1888 hasta los años 90, 
época en la que se cierra la mina.

MINA DE THARSIS 

MINA LA ZARZA 

Acceso a Tharsis, entidad 
local autónoma perteneciente 
al municipio de Alosno, por 
la carretera A495 o A475. 

Acceso a La Zarza-Perrunal, 
entidad local autónoma 
perteneciente al municipio de 
Calañas, por carretera A485 entre 
Calañas y El Cerro del Andévalo.

Tharsis
37°35’60.0”N 
7°07’18.9”W

La Zarza-Perrunal
37°42’41.9”N
6°51’01.4”W

¿Cómo llegar?

¿Cómo llegar?

Dirección:

Dirección:
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Esta mina trabajada desde la prehistoria y con 
una de las piritas con más ley de la zona, atrajo 
en el s. XIX al ingeniero francés Ernesto Deligny, 
responsable de la apertura de muchas de las 
minas de la provincia. 

Su explotación desde 1854 hasta 1992, pasó 
también por manos británicas y españolas 
utilizando métodos de extracción del mineral 
tanto a cielo abierto, como a contramina 
mediante pozos y galerías. 

San Telmo, aunque pertenece 
a Cortegana (a 35 km.), se 
ubica en El Andévalo, a 11 km. 
de Valdelamusa, con acceso 
desde la carretera H120. 

MINA DE SAN TELMO

San Telmo
37°47’40.7”N
6°58’15.4”W

¿Cómo llegar? Dirección:

  CURIOSIDADES

Aún se puede observar
al otro lado de la corta las 
antiguas instalaciones de 

la mina, donde destaca 
el malacate por donde se 

accedía al pozo maestro de 
Don Alfonso. Curiosamente, 

esta infraestructura era 
aquí utilizada no solo para 

la salida de mineral, sino 
también como transporte 

de mineros a la galería. 

{EL ANDÉVALO}

Un sendero señalizado de algo más de 2 km. de 
longitud (ida y vuelta), ubicado junto al pueblo de San 
Telmo, nos permite conocer desde sus diferentes 
miradores y zonas de descanso, este tranquilo y bonito 
paraje junto a la Corta de Santa Bárbara, ya inundada y 
teñida de pirita. Acceso libre y sin restricciones.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

30min. - 1h.

Contacto
959131550

www.turismocortegana.com

MINA CONFESIONARIOS

Explotada mayoritariamente a finales 
del s. XIX por compañías francesas, 
Mina Confesionarios es rica en azufre 
de piritas. 

Apenas quince años de explotación 
conformaron no obstante, un paisaje 
y un poblado minero con gran 
actividad, debido en parte al paso 
de la línea ferroviaria Huelva-Zafra por 
Valdelamusa. 

¿Cómo llegar?

Ubicada en 
Valdelamusa, aldea 
que pertenece junto 
con San Telmo, a 
Cortegana (28,5 km.). 
Podemos acceder a la 
corta desde la carretera 
H120 o bien desde 
el propio municipio.

  CURIOSIDADES

El gossan, deformación de 
gold sand (arena de oro), es 
el mineral que encontramos 

en la capa superficial de 
un yacimiento de piritas.

El nombre de la mina viene 
dado por las curiosas 

formaciones o cuevas de 
las monteras de gossan que 
podemos encontrar en esta 
explotación, parecidas a los 

confesionarios de las iglesias. 

Acceso libre y sin restricciones. La corta de Mina 
Confesionarios se encuentra perimetrada y con un 
sendero circular señalizado de 2 km. de longitud. 
Interesante, la altísima chimenea de la máquina de vapor 
que movía al antiguo malacate. Otras instalaciones 
mineras, como el cargadero de mineral junto a la vía del 
tren, se encuentran en el poblado minero. Aconsejable 
en este punto precaución, por encontrarnos en una 
zona industrial abandonada.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:Dirección:

30min. - 1h.
Valdelamusa
37°47’28.8”N
6°52’55.7”W

{EL ANDÉVALO}

Contacto
959131550

www.turismocortegana.com
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Museo ubicado en la antigua casa 
residencial de John Cresswell, 
Director de The United Alkali Ltd., 
construida entre 1912 y 1913. 

Esta compañía británica, que explotó 
varias minas de la provincia y se hizo 
incluso con la compra del ferrocarril 
Buitrón-San Juan del Puerto, instaló 
en Valverde del Camino su centro 
de operaciones, construyendo en el 
municipio nuevas instalaciones como 
las oficinas centrales de la compañía, 
una casa hospital, o viviendas para 
los empleados.

¿Cómo llegar?

El Museo Casa 
Dirección se encuentra 
a la entrada de 
Valverde del Camino, 
en la carretera N435, 
dirección Zalamea 
la Real – San Juan 
del Puerto.

MUSEO CASA DIRECCIÓN   CURIOSIDADES

La compra por Alkali, de 
la línea Buitrón –San Juan 

del Puerto, finalizada en 
1870 por The Buitron & 

Huelva Railway & Mineral 
Company Limited, supuso a 
los pocos meses la creación 

de su propia filial española 
domiciliada en Valverde 

del Camino: la Compañía 
Anónima de Buitrón (C.A.B), 

destinada a la explotación 
del ferrocarril y sus ramales.

La exposición permanente, ubicada en la primera 
planta, consta de varias salas. Destacan la dedicada 
a los ingleses y el ferrocarril, que reúne paneles 
informativos y objetos originales sobre la incidencia 
de esta revolución industrial en la provincia y el legado 
británico, así como los dedicados a la artesanía del 
calzado y la transformación de metales, de tanto 
arraigo en el municipio. Imprescindible reserva previa 
para individuales y/o grupos en el Ayuntamiento.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:Dirección:

30min. - 1h.

Contacto
959 550 000

cultura@valverdedelcamino.es
www.valverdedelcamino.es

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL ACEITE

Carretera Zalamea s/n
Valverde del Camino
37°34’48.8”N
6°45’06.2”W

Ubicado en antigua almazara 
propiedad de la Sociedad 
Cooperativa Olivarera Bartolina, este 
Centro de Interpretación conserva 
la disposición del molino original así 
como piezas y maquinaria datadas 
entre 1956 y 1964. 

En la visita conoceremos como 
se realizaban las tareas agrícolas 
tradicionales, así como el mundo que 
rodea la industria del olivo y el aceite. 
Integrado en la red de Centros de 
Interpretación del Bajo Guadiana 
creada por la Diputación Provincial de 
Huelva bajo el proyecto UADITURS.

¿Cómo llegar?

El también conocido 
como Museo del 
Aceite, se ubica en 
un edificio anexo al 
Ayuntamiento de San 
Bartolomé de la Torre, 
en una calle peatonal.

  CURIOSIDADES

La Sociedad Cooperativa 
Olivarera Bartolina, antigua 

propietaria de esta almazara, 
aprobó sus reglamentos 

en 1935. El molino estuvo 
en funcionamiento hasta 
1997, año en el que fue 

adquirido por el Ayuntamiento 
para constituir en dicho 

emplazamiento la sede de su 
nueva Casa Consistorial. En 
la actualidad, la cooperativa 

sigue realizando su actividad 
en unas nuevas instalaciones.  

Sala en la que encontramos el propio molino, piezas 
y maquinaria originales, acompañado de paneles 
descriptivos sobre la actividad olivarera de gran 
tradición en el municipio. Imprescindible para la visita, 
reserva previa con al menos tres días de antelación.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:
Dirección:

30min.
959 386 001

secrealcaldesanbartolome@gmail.com
www.sanbartolomedelatorre.es

Sagrado Corazón 
de Jesús, 12
San Bartolomé 
de la Torre 
37°26’47.4”N
7°06’20.6”W

Contacto

{EL ANDÉVALO}

{EL ANDÉVALO}
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TURISMO INDUSTRIAL por la provincia de HUELVA

MOLINOS DE VIENTO
Molino de San Silvestre de Guzmán, actualmente 
integrado en el Centro de Interpretación de los 
Ecosistemas.

Molinos de Santa Bárbara de Casa, actualmente 
son dos los molinos rehabilitados, uno de ellos 
adecuado como punto de observatorio de aves 
y que podemos visitar en un sendero que los 
recorre, la llamada Ruta de los Molinos.

Molino de la Plaza y Molino de Antonio Pérez, 
en Villablanca, ambos rehabilitados. El primero 
se ubica en el centro de la localidad, el otro en 
lo alto de un cerro formando parte del Centro de 
Interpretación de los Caminos Naturales.

Molino de Calañas, aunque de nueva planta 
reproduce uno de los antiguos molinos que 
existían en la localidad.

Descubre un paisaje singular de la mano de estos 
ingenios del aire, muy populares durante el s. XVIII, 
época en los que proliferaron por la importancia de 
los cultivos de cereal en el territorio. 

Aunque ya en desuso, la particular y altiva presencia 
de estos molinos sigue inalterable marcando el 
horizonte. 

Destacamos, por su accesibilidad y puesta en 
valor: 

Molino Pie Castillo en El Almendro, ubicado en 
la zona donde se ubicaba una antigua atalaya, 
forma parte junto con otra instalación próxima, 
de un Centro de Interpretación de productos 
tradicionales.

Molino de la Solana en El Granado, con el interior 

y maquinaria rehabilitada, complementa su visita 
con el Centro de Interpretación de la Molienda y  la 
Labranza ubicado en unas instalaciones dentro del 
mismo recinto.

Molino de la Horca y Molino Pozo de Bebé en 
Puebla de Guzmán. Localizados en distintos puntos 
del municipio, representan los dieciocho molinos 
que esta localidad tenía en funcionamiento hacia 
1880. El Molino de la Horca, en piedra vista, se 
alza sobre un espacio rehabilitado llamado Cabezo 
de la Horca, “…lugar donde se debían ajusticiar 
por este método a los ajusticiados a muerte…”. 

Por otro lado, el de Pozo de Bebé, se ubica junto 
al pozo que como su propio nombre indica, servía 
como aprovisionamiento de agua al municipio.

  CURIOSIDADES
¿Sabías que? Los molinos de El Granado, El 

Almendro y Puebla de Guzmán, están recogidos en 
la Ruta Cultural del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico de Andalucía, “Ingenios del Aire: Molinos 
de viento en la comarca onubense del Andévalo”. 

{EL ANDÉVALO | COSTA OCCIDENTAL}

Las visitas al interior de los molinos, 
en su caso, han de ser siempre 
concertadas de forma previa con 
los respectivos ayuntamientos. En 
algunos casos, para grupos, dicha 
visita es guiada e integrada en 
un recorrido por otros elementos 
patrimoniales de interés del 
municipio.

¿Cómo puedo visitarlo? Detalles de la visita:
10min. - 40min. 
dependiendo 
del molino.

Contactos
Centros de Interpretación del Bajo Guadiana

www.turismobajoguadiana.es

Ayto. El Almendro

959 385 000 | 625 973 866

cipiecastillo.almendro@gmail.com

www.ayto-elalmendro.es

Ayto. El Granado

959 388 009

ayuntamiento@elgranado.es

www.elgranado.es

Ayto. Puebla Guzmán

ayuntamiento@puebladeguzman.es

959 389 059 | 959 389 547

www.puebladeguzman.es

Ayto. San Silvestre de Guzmán

959 255 668

www.sansilvestredeguzman.es

Ayto. Santa Bárbara de Casa 

ayuntamiento.santabarbara@gmail.com

959 570 001 | 959 570 034

www.santabarbaradecasa.es

Ayto. Villablanca

959 340 017

Ayto. Calañas

www.calanas.org
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Quesos de cabra. Quesería Monte Robledo. Aracena
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TURISMO INDUSTRIAL por la provincia de HUELVA

De titularidad municipal, este espacio 
expositivo se encuentra en la actualidad en 
trámites para su inscripción en el Registro 
de Museos de Andalucía.

Ubicado en unas antiguas bodegas del s. 
XIX recientemente rehabilitadas, el Museo 
del Vino de Almonte acoge en su interior 
un interesante espacio divulgativo sobre 
el mundo del vino y su arraigo en tierras 
almonteñas. 

A través de paneles, audiovisuales y 
elementos interactivos, el Museo ofrece un 
didáctico acercamiento al vino producido 
en la comarca de El Condado, con la uva 
Zalema como principal referente. 

¿Cómo llegar?

Situado en una de las vías de 
acceso a Almonte, a tan sólo 
400 metros del Ayuntamiento.

MUVA. MUSEO DEL VINO DE ALMONTE   CURIOSIDADES

La uva Zalema es la principal 
variedad en los viñedos de 
la Denominación de Origen 

Condado de Huelva.
Se trata de una

uva blanca autóctona del 
Condado, que resistió 

la gran plaga de filoxera
que arrasó los cultivos 
de Francia y España a 

principios del s. XX.

Visita guiada con degustación de vinos al finalizar. 
Grupos, imprescindible reserva con al menos dos 
días de antelación. Dispone de tienda y posibilidad de 
realización de talleres y catas.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:Dirección:

1h.

Contacto
959 451 028 

info@museodelvinodealmonte.es 
www.museodelvinodealmonte.es

Avda. de la Juventud, 2
Almonte
37°15’55.0”N
6°31’04.0”W

{EL CONDADO}

  CURIOSIDADES

El Centro está dividido en seis diferentes áreas 
por las que, bien de forma autónoma o a través de 
una visita guiada, haremos un recorrido virtual por la 
comarca del Condado dentro de un espacio enfocado 
a los sentidos, destacando su contenido audiovisual. 
También dispone de sala de catas, así como una zona 
para exposiciones temporales. 

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

45min. 959 413 875
centrodelvino@diphuelva.org

www.turismohuelva.org

Contacto

Centro incluido 
en la Ruta del Vino del 

Condado de Huelva, actuando 
como Centro de Recepción 

de Visitantes de la misma.

{EL CONDADO}

Este Centro de Interpretación dependiente de la Diputación 
de Huelva abrió sus puertas en el año 2013 como interesante 
punto de partida para adentrarnos en el mundo del turismo 
enológico. 

Ubicado en un moderno edificio sobre estructura romboidal 
de hormigón y cristal, alberga un variado contenido interactivo 
sobre el vino del Condado de Huelva en relación con su 
historia y su entorno.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL VINO 
DEL CONDADO DE HUELVA

Ubicado en el centro 
de la localidad.

San José, 2
Bollullos Par del Condado
37°20’09.7”N
6°32’00.1”W

¿Cómo llegar? Dirección:
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TURISMO INDUSTRIAL por la provincia de HUELVA

La bodega se ubica en 
pleno centro de Bollullos 
Par del Condado.

Teniente Merchante 2 
Bollullos Par del Condado
37°20’07.5”N
6°32’13.6”W

¿Cómo llegar? Dirección:

  CURIOSIDADES

La empresa dispone de 
dos bodegas, la principal, 

de mediados del s. XIX 
dedicada a la elaboración y 

crianza, y otra rehabilitada 
recientemente donde realizan 

actividades enoturísticas y 
organización de eventos.

{EL CONDADO}

Bodega incluida en la Ruta del Vino Condado de 
Huelva. Visita guiada al lagar, sacristía y nave solera de 
la bodega. Incluye degustación de vinos al finalizar el 
recorrido, con posibilidad de adquirir sus productos. 
Necesario reserva previa con al menos un día de 
antelación.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

45min.

Contacto
959 410 106

informacion@bodegasandrade.es
www.bodegasandrade.es

Tres generaciones de tradición y cultura del vino, 
hacen que esta bodega, ubicada en un antiguo 
convento del s. XVIII, mantenga un carácter 
propio.

Bodega de crianza y envasado de vinos, fundada 
en 1935 y restaurada recientemente. En la 
actualidad tiene capacidad para más de un millón 
de litros. Sus caldos están incluidos en la D.O. 
Condado de Huelva.

BODEGAS IGLESIAS

BODEGAS ANDRADE

Empresa familiar dedicada desde 1885 al mundo 
del vino. 

En la actualidad elaboran vinos y vinagres bajo 
la Denominación de Origen Condado de Huelva 
disponiendo de viñedo propio, de 140 hectáreas, 
en la Finca La Parrilla.  

¿Cómo llegar?
Ubicada en el centro 
de la localidad.

Dirección:
Avda. de la Coronación 35
Bollullos Par del Condado 
37°20’28.5”N
6°32’25.2”W

  CURIOSIDADES

Los antiguos sótanos y 
granero del convento

donde hoy en día se ubica 
esta bodega, corresponden 

a la sacristía, lugar así 
denominado por guardar 

en ella los caldos más 
antiguos y más preciados.

Bodega incluida en la Ruta del Vino Condado de 
Huelva. Visita guiada diaria para individuales. Grupos, 
necesario reservar. Tras la visita se pueden degustar 
algunos de los vinos de la bodega. Posibilidad también 
de concertar catas, catas-maridaje y almuerzos en 
las instalaciones. Disponen de punto de venta de sus 
productos.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

1:15h.

{EL CONDADO}

Contacto
959 410 439 | 610 730 376

bodegasiglesias@bodegasiglesias.com
www.bodegasiglesias.com
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TURISMO INDUSTRIAL por la provincia de HUELVA

Bodega fundada en el año 1946 dedicada a la 
obtención de vinos y vinagres de alta calidad 
amparados en la D.O. Condado de Huelva. 

Las instalaciones la preside un gran patio central, 
típico de las antiguas bodegas andaluzas, 
sobre el que se distribuyen cuatro naves de 
envejecimiento o crianza. También dispone de 
una sala rehabilitada para exposiciones y eventos. 

¿Cómo llegar?
Bodegas situadas en 
Bollullos Par del Condado, 
en las inmediaciones 
de la Avda. Veintiocho 
de Febrero.

BODEGAS JUNCALES   CURIOSIDADES

Destacan las naves
dedicadas a soleras
y crianza de vinagre,
con más de 60 años 

de antigüedad. 

Bodega incluida en la Ruta del Vino Condado de 
Huelva. Visitas individuales y para grupos, siempre 
previa reserva con una antelación mínima de una 
semana. La visita incluye una degustación al finalizar el 
recorrido. Punto de venta disponible.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:Dirección:

1:30h.

Contacto
959 410 312

bodegasjuncales.condadoandaluz@gmail.com
www.bodegasjuncales.es

Andalucía 14
Bollullos Par del Condado
37°20’39.5”N
6°32’19.1”W

{EL CONDADO}

  CURIOSIDADES

Bodega incluida en la Ruta del Vino Condado de 
Huelva. Un recorrido por las distintas instalaciones nos 
acercarán a la cultura del vino y vinagre del Condado. 
Visitas individuales y para grupos con una antelación 
mínima de un día. La visita finaliza con una cata de tres 
vinos y la posibilidad de adquirir sus productos.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

30min.
959 410 057

oliveros@bodegasoliveros.com
www.bodegasoliveros.com 

Contacto

Fundada en 1940 por
Juan Oliveros, que ya 

desde sus inicios orientó la 
trayectoria agraria tradicional 

de la familia hacia la 
industrialización vitivinícola, 

iniciando la elaboración 
de vino embotellado.

{EL CONDADO}

Liderada por la tercera generación, esta bodega 
comercializa más de diez marcas diferentes, 
presentes en más de veinte países bajo la D.O. 
Condado de Huelva, entre las que se encuentran 
tanto su vino de naranja como sus vinagres. 

BODEGAS OLIVEROS

Ubicada en el centro 
de la población.

Rábida 12
Bollullos Par del Condado 
37°20’28.9”N
6°32’30.5”W

¿Cómo llegar? Dirección:
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TURISMO INDUSTRIAL por la provincia de HUELVA

  CURIOSIDADES

Bodega amparada bajo
DO Vino del Condado de 

Huelva y DO Vino Naranja 
del Condado de Huelva. 

Destaca su amplio programa 
de actividades enoturísticas 
adaptadas a la tipología del 

grupo así como su proyecto 
“Sauci con el Arte”, con 

exposiciones de enopinturas, 
enomuebles o enobisuterías.

Bodega incluida en la Ruta del Vino Condado de 
Huelva. Visita guiada a las instalaciones donde sus 
propietarias nos explicarán todo el proceso de la 
crianza de sus vinos. Tras el recorrido, se ofrece una 
degustación en su sala de catas. Punto de venta de 
productos disponible.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

1h.

Contacto
959 410 524 | 677 484 735

serviciosturisticos@bodegassauci.es
www.bodegassauci.es

{EL CONDADO}

  CURIOSIDADES

Bodega incluida en la Ruta del Vino Condado de Huelva. 
Se realiza visita guiada a las instalaciones contando 
con una degustación de tres tipos de vinos. Las visitas 
están dirigidas a grupos, requiriendo reserva previa con 
una semana de antelación. Consultar posibilidad de 
catas organizadas. La cooperativa cuenta también con 
tienda y amplias instalaciones para eventos.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

45min. 959 410 412
info@vinicoladelcondado.com
www.vinicoladelcondado.com

Contacto

Bodega amparada bajo 
DO Vino del Condado 

de Huelva, así como DO 
Vinagre del Condado de 

Huelva y DO Vino Naranja 
del Condado de Huelva.

Vinícola del Condado, junto 
con la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Sevilla, 

ha llevado a cabo un estudio 
sobre el aroma y la evolución 

del color en los vinos de la 
variedad de uva Zalema, para 

conocer desde un punto de 
vista científico, el momento 

óptimo para la vendimia.

{EL CONDADO}

Cooperativa de elaboración, crianza y 
comercialización de vinos de gran arraigo 
en la comarca, destaca por su innovación 
tecnológica así como por la dimensión de 
sus instalaciones. 

Ha realizado en los últimos años 
grandes inversiones en la mejora de sus 
instalaciones, destacando la nueva bodega 
de crianza de casi 2000 metros cuadrados 
donde envejecen tanto generosos como 
tintos, el lagar con diez depósitos de 
acero inoxidable, o la sala de frío donde se 
controla la temperatura de fermentación de 
los mostos.

VINÍCOLA DEL CONDADO, S.C.A.

Ubicado junto a al Centro 
de Interpretación del Vino 
del Condado de Huelva.

San José, 2 
Bollullos Par del Condado
37°20’09.7”N
6°32’00.1”W

¿Cómo llegar? Dirección:

BODEGAS SAUCI

Empresa familiar de tercera generación dedicada a la 
crianza de vinos. Sus dos propietarias se encargan desde la 
selección de mostos, la crianza de vinos y embotellado, hasta 
la comercialización y marketing de sus caldos. 

De esta bodega destaca también su originalidad y diseño sin 
olvidar la tradición. Prueba de ello son los diferentes premios 
obtenidos a lo largo de las dos últimas décadas.

Ubicada al sur de la población, 
junto a la Avenida de la Paz. 

Dr. Fleming 1
Bollullos Par del Condado 
37°20’05.4”N
6°32’31.0”W

¿Cómo llegar? Dirección:
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TURISMO INDUSTRIAL por la provincia de HUELVA

Pequeña y atípica bodega de reciente 
fundación, dedicada a la elaboración de vinos 
blancos con crianza en barricas de roble francés 
y americano. Todos sus vinos se producen con 
uva Zalema de sus propios viñedos, con cepas 
de más de medio siglo de edad. 

Esta bodega quiere imprimir un sello tradicional 
a sus productos, que se desprende del trato a 
sus viñedos y la ausencia de mecanización. La 
poda, el recogido de sarmientos, el aclareo de 
la vegetación y la uva, así como la vendimia se 
realizan a mano. 

La bodega está situada en la 
Avenida de Sevilla, principal 
eje de La Palma del Condado, 
que lo cruza de este a oeste.

BODEGAS Y VIÑEDOS GARAY

Avenida de Sevilla, 76
La Palma del 
Condado.
37°23’20.9”N
6°32’41.4”W

¿Cómo llegar? Dirección:

  CURIOSIDADES

Esta empresa es fruto de 
la unión de dos tradiciones 

vitivinícolas, que conjuga 
el saber hacer de los vinos 

de Huelva con la filosofía 
de los vinos del Bierzo.

{EL CONDADO}

En la visita guiada por los viñedos, se podrá comprobar 
sobre el terreno las características principales de la 
materia prima, el suelo donde crecen las cepas, su 
edad, el laboreo de la vid, la poda, el arado, la castra o la 
vendimia. Posteriormente, en la bodega conoceremos 
el proceso de elaboración de estos peculiares vinos. 
Dispone de punto de venta de productos. Posibilidad 
de concertar catas y actividades enoturísticas.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

1h.

Contacto
959 873 113 | 617 423 368

mario@bodegasgaray.com
www.bodegasgaray.com

BODEGAS INFANTE

Esta bodega familiar de segunda 
generación, lleva desde 1994 
produciendo brandys de gran 
tradición, así como una amplia 
variedad de vinos. 

Cabe destacar la producción de 
vinos espumosos, escasos en 
el Condado, claro ejemplo de 
la intención innovadora de esta 
empresa. Igualmente embotella 
vinagres balsámicos y tradicionales 
que completan la gran variedad 
de productos que ofrece Bodegas 
Infante.

¿Cómo llegar?

Ubicada en la salida de 
La Palma del Condado 
dirección Hinojos.

  CURIOSIDADES

Bodega amparada bajo DO 
Vino del Condado de Huelva.

En sus instalaciones
podremos contemplar una 

amplia colección de utensilios 
y maquinaria tradicional de 

la producción vitivinícola.

Bodega incluida en la Ruta del Vino Condado de Huelva. 
Durante la visita guiada, conoceremos las instalaciones 
de la bodega así como el proceso de envejecimiento 
de sus caldos y las especificaciones de cada variedad. 
Al finalizar la visita se ofrece una degustación. En el 
punto de venta encontraremos toda la variedad de 
productos elaborados por la bodega. Imprescindible 
reserva previa con una semana de antelación.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:Dirección:

30min. 
Hinojos, 41
La Palma del Condado
37°23’10.2”N
6°32’52.9”W

{EL CONDADO}

Contacto
959 402 567

dinfante@dinfante.com
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TURISMO INDUSTRIAL por la provincia de HUELVA

Empresa familiar con viñedos en el entorno 
del Parque Nacional de Doñana, con cepas 
plantadas entre los años 40 y finales de los 90. 

La bodega está ubicada en un edificio de 
1868, con cinco naves separadas por arcos 
de 30 metros de altura.  Actualmente, la tercera 
y cuarta generación de esta familia viticultora, 
impulsa el crecimiento de esta empresa 
aunando tradición con las más modernas 
tecnologías para la obtención de unos vinos 
elaborados con mimo.Situada en el centro de la 

población, a escasos 400 
metros del Ayuntamiento.

BODEGAS CONTRERAS RUIZ

Almonte 5
Rociana del Condado
37°18’19.4”N
6°35’47.9”W

¿Cómo llegar? Dirección:

  CURIOSIDADES

Bodega amparada bajo
DO Vino del Condado 

de Huelva.
Sus viñedos están

distribuidos en nueve fincas
donde el 90% de las 

parcelas están ocupadas 
por la variedad autóctona 

Zalema. Desde el año 
2013 sus viñedos están en 

proceso de certificación 
de agricultura ecológica.

{EL CONDADO}

Bodega incluida en la Ruta del Vino Condado de Huelva. 
Se ofrecen diversos paquetes definidos, combinando 
visitas al viñedo, a la bodega, catas, degustaciones, o 
incluso combinación con otros recursos turísticos de la 
zona. Se requiere reserva con una antelación mínima 
de dos días.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

1:30h.

Contacto
959 416 426

contrerasruiz@contrerasruiz.com
www.contrerasruiz.com

COOPERATIVA VITIVINÍCOLA
NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO

Fundada en 1957, cuenta 
actualmente con 650 hectáreas y 
más de 300 cooperativistas que 
cultivan uvas blancas y tintas para 
la elaboración de vinos bajo las tres 
marcas registradas de la cooperativa.

La bodega cuenta con instalaciones 
de acero inoxidable para la 
elaboración y almacenamiento de 
vinos blancos jóvenes y afrutados, 
así como con bocoyes y barriles de 
roble para la maduración de vinos 
tintos.

¿Cómo llegar?

Situada en la principal 
vía que atraviesa 
la población, en la 
carretera de Almonte.

  CURIOSIDADES

La Cooperativa vitivinícola 
Nuestra Señora del Socorro 
está amparada bajo la D.O. 

Condado de Huelva.

Recorrido por las instalaciones de la bodega donde 
aprenderemos el proceso de elaboración de los vinos 
blancos y afrutados, emblema de la Denominación de 
Origen Condado de Huelva. Al finalizar se ofrece una 
degustación. Visitas para grupos. Necesaria reserva 
con al menos una semana de antelación.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:Dirección:

30min. - 1h. 
Carril de los 
Moriscos, 72
Rociana del Condado
37°18’07.5”N
6°35’46.8”W {EL CONDADO}

Contacto
959 416 108

jl63@nuestrasenoradelsocorro.es
www.nuestrasenoradelsocorro.com
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Amplia bodega fundada en el año 2000 con 
siete hectáreas de viñedos en los mismos 
terrenos. En ellos se cultivan hasta cinco 
variedades de uva que conforman la materia 
prima para una gran variedad de vinos y 
vinagres.

Durante la elaboración de sus caldos, 
se combinan procesos tradicionales y 
tecnológicos para dotar a sus productos de un 
cuidado control de calidad.

Bodegas situadas en la carretera 
A472 entre los pueblos de 
Villalba del Alcor y Manzanilla.

BODEGAS MARQUÉS DE VILLALÚA

Ctra. A472, km. 25,2
Villalba del Alcor
37°23’37.2”N
6°27’30.2”W

¿Cómo llegar? Dirección:

  CURIOSIDADES

Bodega amparada bajo
DO Vino del Condado 

de Huelva, así como 
DO Vino Naranja del 
Condado de Huelva.

Bodegas Marqués de Villalúa 
debe su nombre a la localidad 

donde se ubica, siendo 
Villalúa como se denominaba 

en castellano antiguo a 
la localidad de Villalba. 

{EL CONDADO}

Durante la visita guiada, se realiza tanto un recorrido por 
los viñedos como por las instalaciones de la bodega, 
pudiendo degustar una selección de vinos al finalizar. 
Dispone de sala de catas y punto de venta. Necesaria 
reserva con una antelación mínima de tres días.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

1:30h.

Contacto
959 420 905

bodega@marquesdevillalua.com
www.marquesdevillalua.com

  CURIOSIDADES

Bodega incluida en la Ruta del Vino Condado de Huelva. 
Durante la visita podremos conocer los procesos de 
elaboración de los diferentes vinos que se producen 
en esta bodega de tanta tradición. Dispone de punto 
de venta. Recomendable reserva previa.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

45min. 959 370 004
info@bodegadiezmonuevo.com
www.bodegadiezmonuevo.com

Contacto

La solera de esta bodega 
queda de manifiesto al hacer 

referencia Juan Ramón 
Jiménez a las mismas en el 
capítulo sobre la vendimia 

en ‘Platero y yo’: “¡Qué 
alegres en aquel tiempo 
las bodegas, Platero, la 

bodega del Diezmo!”.

{EL CONDADO}

En la actualidad, Herederos de Cosme Sáenz 
Jiménez C.B. es la sucesora de Bodegas 
Diezmo Nuevo, casa fundada en 1770. 

Destaca por la elaboración de vermut y vinos 
aromatizados, así como dulces y afrutados 
entre otros. 

Bodega acogida a la Denominación de Origen 
Vino del Condado de Huelva.

HEREDEROS DE COSME SÁENZ JIMÉNEZ C.B.

Las bodegas están ubicadas 
en el centro de Moguer, a 500 
metros del Ayuntamiento.

Osario 2
Moguer 
37°16’41.8”N
6°50’18.4”W

¿Cómo llegar? Dirección:
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Empresa familiar de cuarta generación que desde 
1942 mantiene los procesos artesanales de 
destilación de anisados como antaño, utilizando 
hornos de leña de encina y productos naturales 
en todos sus productos.

En los últimos años han introducido nuevos 
productos para adaptarse al mercado, como los 
licores de yerbas, limón y almendra.

¿Cómo llegar?
Anisados Arenas se 
encuentra junto a la 
carretera nacional N435. 

ANISADOS ARENAS   CURIOSIDADES

La matalahúga o matalahúva, 
es el grano de anís utilizado 

para estos destilados. 
La palabra matalahúva 

procede del árabe hispánico 
‘habbat hulúwwa’, grano 

dulce, la cual a su vez 
procede del árabe ‘habbat 
lhalawah’, grano de dulzor.

Recorrido guiado por las instalaciones donde 
conoceremos el proceso de elaboración artesanal de 
la destilación de los anises y elaboración de licores. 
Incluye degustación final. Recomendable reserva 
previa con diez días de antelación. Dispone de punto 
de venta.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:Dirección:

20min.

Contacto
959 561 231 | 606 590 398

alberto@anisadosarenas.com
www.anisadosarenas.com

Polígono Industrial 
El Tejarejo calle A
Zalamea la Real
37°40’03.5”N
6°39’32.9”W {CUENCA MINERA}

  CURIOSIDADES

Durante la visita a las instalaciones, podrá conocer de 
mano de la familia Martín Rivas el proceso artesanal 
de elaboración de sus productos, así como aprender 
sobre la historia de la destilación del anís y su 
vinculación a Zalamea la Real. La visita puede realizarse 
previa reserva con tres días de antelación. Incluye 
degustación de sus productos, contando con punto 
de venta al público.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

1h.
959 561 254

aniselpilar@gmail.com
www.aniselpilar.jimdo.com

Contacto

En una sala de la fábrica hay 
habilitada una exposición 

con antiguos utensilios, 
herramientas y depósitos, 

que nos recuerdan cómo era 
una fábrica de mediados del 
s. XX. A través de fotografías 

de antiguas instalaciones 
y destilerías ya extintas, 

podremos conocer la historia 
de Zalamea la Real ligada a 
la producción de anisados, 

en otra época muy prolífica, 
y cuya importancia estuvo 

vinculada a la actividad 
minera de la comarca.

{CUENCA MINERA}

Esta destilería produce de manera artesanal 
aguardientes y licores con el saber hacer de la 
tradición.

Entre su amplia gama de  productos, destacan 
los aguardientes y anises, así como sus licores 
de hierbaluisa, café, gurumelo o huevo.

ANISADOS MARTÍN RIVAS, EL PILAR

Ubicado en el Polígono 
Industrial El Tejarejo, 
de fácil acceso 
desde la N435.

Polígono Industrial 
El Tejarejo, 70
Zalamea la Real
37°40’04.5”N
6°39’37.8”W

¿Cómo llegar? Dirección:
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Fundada en 2005, Cerro San Cristóbal es una  
bodega de elaboración de vinos tintos jóvenes 
y con crianza en madera, cuyos viñedos están 
ubicados dentro del Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche. 

La Finca La Porrejona, a más de 700 metros 
de altitud, en una zona sin denominación de 
origen y sin tradición vinícola, es una apuesta 
diferente al resto de vinos de la provincia.

Ubicado en la carretera 
H8105 entre Cortegana 
y Almonaster la Real.

BODEGA Y VIÑEDOS CERRO SAN CRISTÓBAL

Finca la Porrejona. 
Carretera Almonaster la 
Real - Cortegana, km. 4

¿Cómo llegar? Dirección:

  CURIOSIDADES

¿Sabías que este es el 
viñedo más al suroeste 

de la península? 

{SIERRA DE HUELVA}

La visita consiste en un recorrido por los viñedos 
conociendo los secretos del mundo vitivinícola de 
la mano de su propietario. Incluye degustación en el 
viñedo de sus vinos. Imprescindible reserva previa.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

1:15h.

Contacto
954 452 119 | 959 541 579

info@bodegacerrosancristobal.es
www.bodegacerrosancristobal.es

QUESERÍA MONTE ROBLEDO

En Quesos Monte Robledo han 
rescatado la tradición artesanal de 
fabricación de quesos, elaborados 
con la leche de las cabras que 
pastan libremente por la propia finca.

Entre las variedades que elaboran, 
destaca la Torta de Aracena de 
Cabra, así como los quesos curados 
con tratamiento de romero, finas 
hierbas o pimentón.

¿Cómo llegar?

Quesería ubicada 
en una finca en 
los alrededores de 
Aracena con acceso 
desde carretera que 
une esta localidad 
con Castañuelo.

  CURIOSIDADES

El ‘Queso de Todo el Año’ es 
un queso que se introduce en 

aceite y es más picante cuanto 
más tiempo permanece 

en él. Recibe este nombre 
porque antiguamente, el 
aceite se utilizaba como 

conservante para los quesos, 
introduciéndolos en tinajas de 
barro con aceite de oliva para 
su consumo hasta la siguiente 

campaña. El queso que estaba 
en el fondo de la tinaja es al 
que le llamaban de ‘Queso 
de la Abuela’, ya que era el 

más añejo y el más picante.

La visita a la finca puede combinarse con actividades 
complementarias como talleres, degustaciones o catas 
comentadas. Imprescindible reserva previa.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:Dirección:

1:30h. - 2h.
Finca Los Robledos. 
Carretera Aracena - 
Castañuelo, km. 5. 
Contactar para más 
detalle de ubicación. {SIERRA DE HUELVA}

Contacto
959 128 994 | 658 528 800
monte_robledo@hotmail.com

www.monterobledo.com
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Centro de Interpretación del Cerdo Ibérico de 
titularidad municipal, donde descubriremos 
al protagonista incuestionable de la sierra 
onubense, el cerdo ibérico.  

Conoceremos el proceso de crianza, su vida en 
la dehesa, alimentación, matanza tradicional e 
industrial, el proceso de curación y elaboración, 
así como el proceso de maduración en bodega.

Ubicado en pleno centro 
urbano de Aracena.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL JAMÓN

Gran Vía, s/n
Aracena
37°53’36.2”N
6°33’53.3”W

¿Cómo llegar? Dirección:

  CURIOSIDADES

Este recurso, también 
conocido como Museo 

del Jamón, está incluido 
en la Ruta del Jabugo.

El Centro cuenta con un
Punto de Información 

Micológica (PIM) acerca 
del mundo de los hongos. 

Visita combinable con la 
Gruta de las Maravillas.

{SIERRA DE HUELVA}

El recorrido por sus siete salas dispone de paneles 
informativos y un audiovisual, donde al finalizar, se 
ofrece una degustación de jamón ibérico de bellota. 
Visitas individuales y para grupos, aconsejando para 
éstos, reserva previa de un día de antelación. Las 
visitas guiadas disponen de un horario establecido. 
Las instalaciones se completan con una tienda de 
productos autóctonos.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

40min.

Contacto
663 937 870

museodeljamon@ayto-aracena.es
www.aracena.es

  CURIOSIDADES

Visita dirigida a grupos donde se realiza un recorrido por 
las salas de fabricación de los embutidos, secaderos, 
bodega y sala de envasado. Necesario reservar con al 
menos un día de antelación. Dispone de tienda.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

40min. 959 128 784
fabrica@conservasjabugo.com

www.jamonesconservasjabugo.com 

Contacto

Posibilidad de concertar 
degustaciones de diferentes 

tipos de productos.

{SIERRA DE HUELVA}

Empresa dedicada a la fabricación de 
embutidos y jamones ibéricos en la que 
conoceremos todo el proceso de elaboración 
de los derivados del cerdo.

CONSERVAS JABUGO

Fábrica ubicada junto 
a las instalaciones 
deportivas municipales.

Paseo de la Molinilla, s/n
Aracena
37°53’10.5”N
6°34’21.0”W

¿Cómo llegar? Dirección:
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Empresa familiar que en su tercera generación, 
gestiona fábrica de embutidos y secadero de 
jamones. 

También dispone de dehesa dedicada a la cría 
del cerdo ibérico ubicada en el Parque Natural 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Instalaciones ubicadas en 
el Polígono Cantalgallo en 
Aracena, fácilmente accesibles 
desde carretera N433.

IBÉRICOS VÁZQUEZ

Polígono Cantalgallo. 
Calle I, Nave 1
Aracena 
37°53’48.5”N
6°34’18.6”W

¿Cómo llegar? Dirección:

  CURIOSIDADES

Mediante un paseo 
interpretativo de la flora y 

fauna, podremos conocer 
la dehesa donde se crían 

los cerdos ibéricos. 

{SIERRA DE HUELVA}

Visita guiada dirigida a grupos donde conoceremos 
desde la dehesa donde se cría el cerdo ibérico, hasta 
el secadero natural de jamones. Al finalizar, se ofrece 
una degustación de embutidos. Reserva previa con al 
menos una semana de antelación. Dispone de tienda.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

1:30h.

Contacto
959 127 122 | 606 224 043

ana@jamonesvazquez.es 
www.jamonesvazquez.es 

SELECCIÓN DE JABUGO

Empresa dedicada a la elaboración de derivados del cerdo 
ibérico, amparada en la Denominación de Origen Protegida 
Jamón de Huelva. 

Registrada en el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica 
(CAAE).

¿Cómo llegar?
Ubicada en los 
alrededores de 
Aracena, accesible 
desde la carretera 
N433.

  CURIOSIDADES

Entre las actividades que 
organizan, destaca un taller 

de corte de jamón ibérico 
y catas en bodega.

Recurso incluido en la Ruta del Jabugo. Visita dirigida 
a grupos en la que conoceremos las instalaciones 
para la elaboración de embutidos y derivados del 
cerdo ibérico, así como las características finales de 
los distintos tipos de producción. Al finalizar se ofrece 
una degustación de chacinas. Necesario reservar con 
al menos una semana de antelación.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:Dirección:

1h. 
Carretera N433,
Sevilla - Lisboa, km. 91
Aracena
37°53’51.4”N
6°35’42.3”W {SIERRA DE HUELVA}

Contacto
959 501 200

info@selecciondejabugo.com
www.selecciondejabugo.com
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Empresa de cuarta generación dedicada a la 
cría de cerdo ibérico y a la elaboración artesanal 
de jamones y chacinas. 

Bodega amparada en la Denominación de 
Origen Protegida Jamón de Huelva que 
cuenta con diversos premios nacionales e 
internacionales.

Ubicado en la localidad de 
Corteconcepción, a 8 km. 
de Aracena y accesible 
desde la carretera N433.

JAMONES EÍRIZ JABUGO

Pablo Bejarano, 43
Corteconcepción
37°53’34.5”N
6°29’57.3”W

¿Cómo llegar? Dirección:

  CURIOSIDADES

Entre la cantidad de 
actividades posibles que se 
organizan, destaca el curso 

de corte de jamón, un día 
de matanza tradicional, o la 
combinación de visita a sus 

instalaciones con una ruta en 
helicóptero o de senderismo 

por el Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche.

{SIERRA DE HUELVA}

Recurso incluido en la Ruta del Jabugo. Visitas 
individuales y para grupos en varios idiomas. Necesario 
reserva previa con al menos dos horas de antelación. 
En el recorrido conoceremos desde la dehesa a las 
bodegas naturales de curación, recorriendo todas 
las fases de elaboración del jamón. Al finalizar se 
ofrece una cata de jamón ibérico maridado con vino 
Denominación de Origen Condado de Huelva. Dispone 
de despacho y venta de productos.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

2:30h.

Contacto
678 733 443 / 959 120 019

visita@jamoneseiriz.com
www.rutadeljamondejabugo.com

LA VALLA

La cuarta generación de la Familia Domínguez Chacón 
trabaja productos derivados del cerdo ibérico, bajo las 
directrices de la Denominación de Origen Jamón de Huelva, 
de la que son miembros fundadores.

¿Cómo llegar?
Secadero ubicado en 
el centro de Cumbres 
Mayores, a 30 km. de 
Jabugo y accesible desde 
la carretera N435.

  CURIOSIDADES

Posibilidad de visita conjunta 
a la Ganadería Hermanos 

Domínguez Camacho, 
ubicada en los alrededores 

de Cumbres Mayores.

Visita de las instalaciones ubicadas en el centro de 
la localidad, donde conoceremos todo el proceso de 
elaboración de chacinas y jamones ibéricos. Dispone 
de despacho y venta de productos.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:Dirección:

30min.
Santa Clara 21
Cumbres Mayores
38°03’42.0”N
6°38’44.1”W

{SIERRA DE HUELVA}

Contacto
959 710 125

lavalla@lavalla.es
www.lavalla.es 
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  CURIOSIDADES

Empresa avalada por la 
Denominaciópn de Origen 

Jamón de Huelva y por 
la ISO 9001:2000.

Recurso incluido en la Ruta del Jabugo. Se ofrecen 
visitas individuales gratuitas a las instalaciones. Para 
grupos, existe la posibilidad de concertar visitas 
combinadas a la dehesa, incluyendo degustación de 
productos y talleres (consultar precios). Imprescindible 
reserva de grupos con al menos tres días de antelación.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

20min. - 1h.

Contacto
959 121 206

jabugo@montesierra.es
www.montesierra.es

{SIERRA DE HUELVA}

  CURIOSIDADES

Visita dirigida a grupos. Durante el recorrido 
conoceremos el proceso de elaboración y envasado 
del zumo de naranja, desde el momento de recepción 
de la materia prima, finalizando con el envasado del 
producto y su carga para la distribución.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

1h. 959 394 300
alinfantes@jgc.es

www.garciacarrion.com

Contacto

En esta planta se gestionan 
integralmente todos los 

subproductos de la naranja. 
De hecho existe una 

instalación de fabricado 
de pellets, a partir de la 

cáscara de naranja para 
consumo animal, así como 

un sistema de extracción 
de aceites esenciales.

{EL ANDÉVALO}

La planta de García Carrión en Villanueva 
de los Castillejos, desarrolla un proyecto 
de agricultura integrada pionero a nivel 
internacional. Rodeada de 1500 hectáreas 
de plantaciones propias de naranjos, esta 
empresa tiene capacidad para procesar, 
exprimir y almacenar más de 2000 
toneladas diarias de fruta. 

Sus modernas instalaciones cuentan con 
cinco líneas asépticas de envasado con 
velocidades de hasta 24 000 envases a la 
hora, así como un almacén refrigerado y 
robotizado de 14 000 palets.

CÍTRICOS DEL ANDÉVALO. 
GRUPO J. GARCÍA CARRIÓN

Instalaciones ubicadas en 
el término municipal de 
Villanueva de los Castillejos, 
con indicaciones de acceso 
desde carretera A499.

Carretera Villanueva de los 
Castillejos - Lepe, km. 4
Finca la Dehesilla s/n
37°28’59.5”N
7°16’02.9”W

¿Cómo llegar? Dirección:

Empresa fundada a finales de siglo 
XIX por la familia Martín, y gestionada 
en la actualidad por su cuarta 
generación. 

Montesierra cuenta en Jabugo con 
secaderos y bodegas naturales. En 
este entorno privilegiado, tiene lugar 
la curación de jamones y paletas de 
cerdo ibérico criado en sus dehesas.

Sus instalaciones se completan con 
una tienda y un restaurante en pleno 
centro de Jabugo.

¿Cómo llegar?

Ubicado en el centro 
de la localidad de 
Jabugo, accesible 
desde carretera N435.

MONTESIERRA

Dirección:
Barco 2
Jabugo
37°55’01.1”N
6°43’40.0”W
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Empresa dedicada a la explotación salinera 
artesanal desde 1955.

Trabajan en la producción y comercialización 
artesanal de sal marina virgen, flor de sal, escamas 
de sal y aceite de magnesio. 

¿Cómo llegar?
Ubicada en el Paraje 
Natural Marismas de 
Isla Cristina, a la entrada 
de la población.

FLOR DE SAL. SALINAS DE ISLA CRISTINA, BIOMARIS   CURIOSIDADES

La flor de sal es una capa 
delgada de sal que se obtiene 

de la superficie del agua de 
mar cuando ésta se encuentra 

en la pila de evaporación. Se 
recoge manualmente y es un 

proceso complicado. Este 
hecho, sumado a su valor 

gastronómico y organoléptico, 
hacen de este producto la sal 

«gourmet» por excelencia. 

Visita guiadas individuales y para grupos. Recorrido en 
el que aprenderemos cómo se produce y se extrae la 
sal, así como su comercialización. También podremos 
degustar distintos tipos de sal y disfrutar al final de 
la visita, de los beneficios del Lago de Magnesio. 
Posibilidad también de visitas interpretativas a las 
Marismas de Isla Cristina. Reservas con una antelación 
mínima de dos días. Tienda de productos en las 
instalaciones. 

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:Dirección:

1:30h.

Contacto
959 341 139

ambiental@flordesalbiomaris.com
www.flordesalbiomaris.com

Ctra. A5150, km. 4
Isla Cristina
37°12’51.5”N
7°19’19.9”W

{COSTA OCCIDENTAL}

  CURIOSIDADES

Visita guiada destinada a grupos en la que podremos 
observas las tareas artesanales de la selección del 
pescado, pelado manual, y envasado de los productos. 
Necesaria reserva con quince días de antelación.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

45min.
656 949 671

juan@conservasconcepcion.es
www.conservasconcepcion.es

Contacto

Los primeros documentos 
que hablan de la creación 

de la empresa datan 
de 1889, cuando Ana 

María Valero adquiere la 
primera charanga para la 

manipulación del pescado.

{COSTA OCCIDENTAL}

Conservas Concepción es una empresa familiar 
de quinta generación que da trabajo a más de 
cien personas y mantiene el carácter artesanal de 
sus productos.

Elaboran conservas de caballa y melva en 
aceite de oliva y girasol andaluz, con el distintivo 
del Consejo Regulador de las Indicaciones 
Geográficas Protegidas Caballa y Melva de 
Andalucía.

CONSERVAS CONCEPCIÓN

Ubicada en la nueva zona 
industrial de Ayamonte, 
con acceso desde la A49.

Actuación Industrial 
Ayamonte, Parcela E/F
37°13’57.5”N
7°23’55.7”W

¿Cómo llegar? Dirección:
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GANADERÍA Y PESCA

Ganadería Manuel Ángel Millares. Trigueros
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TURISMO INDUSTRIAL por la provincia de HUELVA

Visita guiada para grupos en un recorrido a pie por la 
dehesa donde conoceremos este agro-ecosistema 
único en Europa así como los recursos que esta 
explotación ofrece. Imprescindible reserva previa con 
una antelación mínima de quince días.

¿Cómo puedo visitarlo?

959 710 125
lavalla@lavalla.es

torosdegerardo@gmail.com

959 507 020
info@fundacionmontemediterraneo.com
www.fundacionmontemediterraneo.com

Explotación ecológica agro-silvo-
pastoril, dedicada a la investigación,  
proyectos de desarrollo sostenible y 
comercialización de productos de la 
dehesa. 

Su filosofía se basa en la concepción 
de la dehesa como un ecosistema 
sostenible, donde se aplican técnicas 
de explotación tradicionales dirigidas a 
conservar los recursos naturales.

¿Cómo llegar?

Dehesa San Francisco
Santa Olalla del Cala
37°52’45.2”N
6°13’10.4”W

Dirección:

Ubicada en la Dehesa San 
Francisco, en el término 
municipal de Santa Olalla y con 
acceso desde la carretera N630.

FUNDACIÓN MONTE MEDITERRÁNEO

Ganadería de toros de lidia ubicada en 
la Finca Los Llanos, dehesa en plena 
Sierra de Huelva, concretamente en la 
localidad de Cumbres Mayores. 

¿Cómo llegar?

Finca Los Llanos
Cumbres Mayores
38°02’04.0”N
6°36’27.7”W

Dirección:

Dehesa ubicada en las 
inmediaciones de Cumbres 
Mayores, con acceso 
desde la carretera A5300.

GANADERÍA HERMANOS 
DOMÍNGUEZ CAMACHO

¿Cómo llegar?TOROS DE GERARDO ORTEGA

  CURIOSIDADES
Fundación Monte 

Mediterráneo dispone de 
un centro de formación con 

alojamiento en la Dehesa 
San Francisco desde finales 

de 2013. Localizado en el 
antiguo cortijo Vallebarco, 

se rehabilitó para equiparlo 
convenientemente para 

las actividades formativas 
y de divulgación.

{SIERRA DE HUELVA}

Detalles de la visita:
2h.

Visita dirigida a grupos en la que conoceremos la cría 
del toro de lidia y su hábitat. La visita se complementa 
con la lidia de dos becerras. Reserva necesaria con 
una antelación mínima de quince días. 

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

4h. - 6h.

Visita destinada a grupos en la que, a través de un 
recorrido en remolques, conoceremos la actividad de 
la cría del toro de lidia y sus costumbres. Reservas con 
antelación mínima de una semana.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

3h.

  CURIOSIDADES
Posibilidad de combinar 

visita con el secadero de 
jamones La Valla, localizado 
en el centro de la población.

{SIERRA DE HUELVA}

  CURIOSIDADES

Esta ganadería, la más antigua 
de la provincia de Huelva, 

se encuentra incluida en el 
club de producto Territorio 

Toro, promovido por la 
Diputación de Huelva.

Ganadería de toro de lidia en la que 
podremos conocer, a través de la 
cuarta generación de ganaderos, la 
actividad diaria de la crianza de este 
protagonista de excepción de las 
dehesas onubenses. La finca, con 
unas 500 hectáreas, dispone también 
de plaza de tientas con palco y gradas.

Dehesa Los Llanos
Santa Olalla del Cala
37°53’48.0”N
6°14’30.8”W

Dirección:

Explotación ganadera 
ubicada en las inmediaciones 
de Santa Olalla del Cala, 
con acceso desde la 
carretera A461.

{SIERRA DE HUELVA}}

Contacto

Contacto

Contacto

GA
NA

DE
RÍA

 Y 
PE

SC
A

81
80



TURISMO INDUSTRIAL por la provincia de HUELVA

GANADERÍA MANUEL ÁNGEL MILLARES   CURIOSIDADES

Recurso incluido en
el club de producto 

de Territorio Toro.
Posibilidad de concertar 

aperitivos y almuerzos para 
complementar la visita

{EL CONDADO}

Visitas guiadas individuales y para grupos en la que 
en un recorrido por la ganadería en remolques, 
conoceremos los distintos cercados donde se ubican 
las hembras con crías así como los lotes de toros y 
sementales. También visitaremos las instalaciones 
destinadas al caballo de pura raza española y al cerdo 
ibérico, que también habita en la finca. La visita finaliza 
visitando la plaza de tientas y el salón de peñas. Tienda 
de productos gastronómicos locales y merchandising 
disponible. Reservas con una antelación mínima de un 
día.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

2:30h.

Contacto
959 500 319 | 670 630 967 

ganaderiamillares@hotmail.com
www.ganaderiamillares.es

  CURIOSIDADES

Visitas dirigidas a grupos, consistentes en un recorrido 
en remolque por los corrales y cercados del toro de 
lidia, donde conoceremos de primera mano las tareas 
habituales que se realizan en la finca. Posibilidad de 
ampliar la visita con un almuerzo en las instalaciones 
habilitadas para tal fin. Necesario reservar con una 
antelación mínima de quince días.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

2:30h.
657 877 467

lcuadri@hotmail.com

Contacto

Tanto el propietario
de la ganadería como el 

mayoral suelen acompañar 
y guiar a los grupos 
que visitan la finca,
haciendo partícipe

al visitante de la
experiencia de conocer

este singular
mundo del toro.

{EL CONDADO}

Explotación agrícola y ganadera 
dedicada a la cría del toro de 
lidia, bajo el hierro de Hijos de D. 
Celestino Cuadri Vides.

La actividad turística tiene lugar 
en la Finca Comeuñas, ubicada 
entre Trigueros y Gibraleón. 

Ganadería incluida en el club de 
producto Territorio Toro.

CORTIJO JUAN VIDES

Ubicada en la Finca Comeuñas, en las 
inmediaciones de Trigueros.

Consultar localización exacta así como accesos a la finca. 

¿Cómo llegar? Dirección:

Esta ganadería, dedicada a la cría del toro de 
lidia, ofrece visitas turísticas a su Dehesa Pelegrín 
ubicada en los alredededores de Trigueros.

Entre sus instalaciones destacan salones para 
eventos y plaza de tientas.

¿Cómo llegar?
Finca ubicada en los 
alrededores de Trigueros. 
Consultar vías de acceso.

Dirección:
Dehesa Pelegrín. 
Trigueros
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TURISMO INDUSTRIAL por la provincia de HUELVA

Sociedad municipal de 
acuicultura marina en esteros, 
perteneciente al Ayuntamiento 
de Punta Umbría y en cuyas 
instalaciones se crían doradas, 
lubinas, lenguados y corvinas 
bajo la marca colectiva “Pescado 
de Estero”. 

Ubicado en el Paraje Natural Marismas del Odiel, 
en las proximidades de Punta Umbría.

SALINAS DEL ASTUR

Punta Umbría
37°12’18.7”N
6°59’32.3”W

¿Cómo llegar? Dirección:

  CURIOSIDADES

Antiguas salinas
cuyo primer dueño fue 
un asturiano afincado

en Huelva y al que se le 
debe el nombre “del Astur”. 

Activas desde los años 20 
del siglo pasado, cesó su 
actividad en los años 70. 

{HUELVA}

En la visita a las instalaciones podremos observar las 
técnicas de producción acuícola marina en estero. Así 
mismo es posible, mediante puestos de pesca segura, 
la captura de las especies cultivadas y su posterior 
degustación. Las instalaciones se complementan con 
un observatorio de aves. Reserva necesaria con una 
semana de antelación. 

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

2h.

Contacto
690 353 785

salinasdelastur@puntaumbria.es
www.salinasdelastur.com

  CURIOSIDADES

La Lonja dispone de una galería acristalada desde 
donde podemos ver las distintas subastas que 
tienen lugar en las instalaciones. Consultar horarios 
y temporadas de actividad en función del tipo de 
subasta: chirla, cerco o arrastre.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

15min. - 30min.
959 311 945 | 959 314 907

Contacto

Cada año, Punta Umbría 
acerca a visitantes y 

locales los productos de la 
Lonja, al albergar la Feria 
Nacional de la Gamba, la 

Chirla y el Boquerón.

{HUELVA}

Ubicado junto al pintoresco 
puerto pesquero, esta Lonja 
acoge cada día la venta de 
pescado azul, chirla, pescado 
blanco y marisco entre otras 
especies, que sus barcos 
descargan tras faenar.

Un interesante acercamiento a 
la riqueza pesquera de nuestra 
provincia.

LONJA DE PUNTA UMBRÍA

Ubicado en las instalaciones 
del Puerto Pesquero 
de Punta Umbría.

Avda. de la Ría, 16
Punta Umbría
37°10’54.9”N
6°57’36.6”W

¿Cómo llegar? Dirección:
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TURISMO INDUSTRIAL por la provincia de HUELVA

Hoy en día, el puerto pesquero 
de Isla Cristina es el más 
importante de Andalucía y uno 
de los primeros a nivel nacional.

La Lonja de Arrastre nos ofrece 
cada tarde, la posibilidad de 
conocer las subastas que se 
realizan tras la llegada de los 
barcos arrastreros. 

Ubicado en las instalaciones del 
Puerto Pesquero de Isla Cristina.

LONJA DE ISLA CRISTINA

Muelle Martínez Catena
Isla Cristina
37°12’14.1”N
7°19’45.7”W

¿Cómo llegar? Dirección:

  CURIOSIDADES

Más de la mitad de las 
embarcaciones censadas en 
el puerto de Isla Cristina son 

de arrastre, dedicándose a la 
captura de gambas, cigalas, 

langostinos, lenguados, 
pescadillas, acedías y 
besugos, entre otras. 

{COSTA OCCIDENTAL}

Espacio abierto al público con una zona habilitada a 
modo de graderío para las visitas. No necesita reserva. 
Actividad de lunes a viernes a partir de las 16 horas. 
Posibilidad de visita guiada a través de la Oficina de 
Turismo de Isla Cristina (consultar precios).

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

15min. - 30min.

Contacto
959 331 319

lonjadeisla@lonjadeisla.com
www.lonjadeisla.com

  CURIOSIDADES

Durante la visita guiada se podrá participar en las 
tareas de la granja, realizando los trabajos principales 
tales como alimentación de las gallinas, recolección 
de los huevos, selección y envasado de los mismos. 
Necesario reservar con una antelación mínima de una 
semana.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

2:30h.
620 830 102

granjatinocodiaz@hotmail.com

Contacto

El visitante podrá
llevarse media docena 

de huevos tras su
participación en la

recogida y envasado 
de los mismos. 

{COSTA OCCIDENTAL}

GRANJA TINOCO DÍAZ, HUEVOS DE CAMPO

Explotación avícola alternativa dedicada a la producción,  
envasado y comercialización de huevos camperos.

Esta empresa familiar de reciente creación, ha querido mostrar 
desde sus inicios su saber hacer, ofreciendo una interesante 
experiencia participativa.

¿Cómo llegar?
Ubicada en los 
alrededores de 
Villablanca.
Consultar accesos.

Dirección:
Finca El Cabezo Coro.
Parcela 243
Villablanca
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ARTESANÍA

Trabajo de estampación textil. Masseda
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TURISMO INDUSTRIAL por la provincia de HUELVA

José Antonio es alfarero de vocación y el 
oficio lo aprendió de otro alfarero local con 
una tradición familiar desde el s. XIX. Su taller 
rezuma ese ambiente de trabajo en solitario 
en el que el torno, el horno y sus tintes son 
sus compañeros. Sus obras de alfarería y 
cerámica pintada, de tipo mapeada o de rojo 
chorreado, son reflejo de una tradición serrana 
pero también de innovación hacia otros estilos 
y colores.

Taller ubicado en el 
centro de Campofrío, 
localidad con acceso 
desde la carretera A479.

ALFARERÍA Y CERÁMICA ARTESANAL 
GONZÁLEZ LÓPEZ

Jacinto Núñez, 6
Campofrío 
37°45’57.9”N
6°34’33.2”W

¿Cómo llegar? Dirección:

  CURIOSIDADES

Destaca su gran
experiencia en alfarería 

y cerámica artística para 
decoración y coleccionismo. 

Además, diseña y elabora 
piezas por encargo.

{CUENCA MINERA}

Conoceremos el punto de amasado del barro y las 
técnicas en el torno. También el proceso de pintado, 
secado y esmaltado de piezas. Visitas individuales 
y para grupos reducidos. Necesario reservar con 
antelación mínima de dos días. Venta de artículos.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

30min.

Contacto
675 423 739

ceramicasgonzalez@gmail.com

Conoceremos la preparación de los bastidores, donde 
se coloca la seda tensada, y aprenderemos, sobre 
un diseño plasmado en la tela, el proceso de pintado. 
Visitas individuales y para grupos reducidos previa 
reserva con una semana de antelación. Posibilidad de 
compra de artículos en el taller.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

35min.
655 142 845

masseda@hotmail.es
www.masseda-pintada.com

Contacto

  CURIOSIDADES

La seda en este taller es 
la protagonista. Entre los 

artículos de su exposición 
encontramos originales 

mantones, bolsos, abanicos 
o incluso cuadros.

{COSTA OCCIDENTAL}

MASSEDA

Taller de estampación textil sobre seda 100% 
natural en el que Ana Cortés realiza sus 
creaciones a mano, con mimo y paciencia, 
utilizando técnicas tradicionales. 

Al igual que la materia prima utilizada, su cuidado 
taller es sencillo a la par que sofisticado por el 
colorido de sus diseños.

¿Cómo llegar?
El taller está ubicado en 
una céntrica y peatonal 
calle de Lepe. Podemos 
acceder al municipio 
por la carretera N431.

Dirección:
Mayor 11, Local Bajo
Lepe
37°15’19.0”N
7°12’08.6”W
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ENERGÍA E INDUSTRIA

Molino de viento en Parque Eólico de El Granado.
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TURISMO INDUSTRIAL por la provincia de HUELVA

Inaugurada en 2007, Minas de Aguas Teñidas 
es un yacimiento subterráneo de sulfuros 
masivos, típico de la Faja Pirítica de la Península 
Ibérica donde encontramos minerales de tipo 
cobrizo y polimetálico. La extracción se realiza 
mediante explotación subterránea a 650 metros 
de profundidad. Posteriormente los minerales 
son procesados en la planta de tratamiento y 
el producto final es exportado en su totalidad 
a través de los puertos de Huelva y/o Algeciras 
para ser comercializado.

MATSA pertenece a Trafigura Beeher, B.V., 
líder en el mercado de la industria mundial de 
productos básicos. Fundada en 1993, Trafigura 
es uno de los más grandes grupos mundiales 
en el comercio de materias primas.

¿Cómo llegar?

Minas de Aguas Teñidas, aunque 
pertenece al término municipal 
de Almonaster la Real, se localiza 
a unos 5 km. de Valdelamusa.

MINAS DE AGUAS TEÑIDAS (MATSA)   CURIOSIDADES

Recientemente MATSA 
ha inaugurado una nueva 

explotación, Mina Magdalena, 
a 7 km. de las actuales 

instalaciones. Se trata de 
un yacimiento de sulfuros 

masivos de gran calidad que 
garantizará el suministro de 

mineral a la nueva planta de 
tratamiento en construcción, 

prolongando la vida del 
proyecto actual. También 

trabaja en la reapertura 
de la Mina de Sotiel, en 
el término municipal de 

Calañas y cerrada desde 
finales de los años 90.

{SIERRA DE HUELVA}

  Bajo el proyecto ‘Doce meses, doce visitas’, los 
últimos viernes de cada mes podemos conocer 
Minas de Aguas Teñidas. Las visitas son guiadas, 
siendo imprescindible reserva previa hasta completar 
grupo. Conoceremos la actividad de MATSA a través 
de un audiovisual y un recorrido en autobús por las 
instalaciones en superficie. Además, visitaremos un 
yacimiento arqueológico ubicado en los terrenos, así 
como un mirador desde el que se aprecia toda la 
extensión de la explotación.

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:
Dirección:

3h.

Contacto
959 131 879 | 667 06 96 72
visitasmatsa@grupotms.com

www.prensamatsa.es

Ctra. HU7104, km. 12
Almonaster la Real
37°46’59.1”N
6°50’10.4”W

  CURIOSIDADES

Cepsa culminó la 
recuperación ecológica y 

ambiental de la Laguna 
Primera de Palos en 2001, 

tras una importante inversión 
en colaboración con la 

Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía.

En la actualidad cuenta con 
un intenso programa de 

visitas y jornadas didácticas.

{HUELVA}

Integradas en el compromiso social de CEPSA, las 
visitas se realizan en grupo, previa reserva, y recorren 
en autobús las instalaciones productivas de la planta. 
También se realiza un paseo por la Laguna Primera de 
Palos, humedal protegido situado en terrenos de la 
propia refinería. De forma periódica, CEPSA igualmente 
organiza con gran éxito de asistencia, Jornadas de 
Puertas Abiertas. 

¿Cómo puedo visitarlo?

Detalles de la visita:

 3h.
959 379 404

rocio.gonzalezp@cepsa.com
www.cepsa.com

Contacto

Cepsa es un grupo industrial energético 
formado por cerca de 12 000 profesionales, 
con actividades en todas las fases de la cadena 
de valor del petróleo: desde la exploración 
y producción de hidrocarburos,  hasta la 
comercialización de los derivados petrolíferos.

¿Cómo llegar?
La refinería de Cepsa La 
Rábida se encuentra en el 
Polígono Industrial Nuevo 
Puerto, con acceso desde 
la carretera N442.

CEPSA

Dirección:
Cepsa. Refinería 
La Rábida.
Palos de la Frontera
37°11’08.5”N 
6°53’54.2”W
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TURISMO INDUSTRIAL por la provincia de HUELVA

Índice por localidades de empresas y elementos patrimoniales de interés

1. Almonaster la Real:
   - Bodega y Viñedos 
     Cerro San Cristóbal
   - Minas de Aguas 
     Teñidas (MATSA)
2. Almonte:
   - MUVA. Museo del  
     Vino de Almonte
3. Aracena:
   - Quesería Monte Robledo
   - Centro de Interpretación 
     del Jamón
   - Conservas Jabugo
   - Ibéricos Vázquez
   - Selección de Jabugo
4. Arroyomolinos de León:
   - Molino de Atanasio
5. Ayamonte:
   - Ecomuseo Molino El Pintado
   - Conservas Concepción
6. Bollullos Par del Condado:
   - Centro de Interpretación del 
     Vino del Condado de Huelva
   - Bodegas Andrade
   - Bodegas Iglesias
   - Bodegas Juncales
   - Bodegas Oliveros
   - Bodegas Sauci
   - Vinícola del Condado S.C.A.
7. Calañas: 
   - Molino de Calañas
8. Campofrío: 
   - Alfarería y Cerámica 
     Artesanal González López

9. Cañaveral de León:
   - Molino de Márquez
10. Concepción (Almonaster la Real):
   - Mina Concepción
11. Corteconcepción:
   - Jamones Eíriz Jabugo  
12. Cumbres Mayores:
   - La Valla
   - Ganadería Hermanos 
     Domínguez Camacho
13. El Almendro:
   - Minas La Isabel
   - Molino Pie Castillo
14. El Campillo:
   - La Fija
15. El Granado:
   - Puerto de La Laja - El Sardón
   - Molino de la Solana
16. Huelva:
   - Muelle de mineral de la 
     Compañía Riotinto
   - Centro de Visitantes 
     Puerta del Atlántico
   - Salinas Tradicionales de Bacuta
17. Isla Cristina:
   - Flor de Sal. Salinas
     de Isla Cristina, Biomaris
   - Lonja de Isla Cristina
18. Jabugo:
   - Montesierra
19. La Palma del Condado:
   - Bodegas y Viñedos Garay
   - Bodegas Infante

20. La Puebla de Guzmán:
   - Molino de la Horca
   - Molino Pozo de Bebé
21. La Zarza-Perrunal (Calañas): 
   - Mina La Zarza
22. Lepe:
   - Masseda
23. Minas de Riotinto: 
   - Centro de Interpretación 
     Etnológico Matilde Gallardo
   - Parque Minero de Riotinto
   - Barrio Inglés de Bella Vista 
24. Moguer:
   - Herederos de Cosme 
     Sáenz Jiménez C.B.
25. Nerva:
   - Peña de Hierro
26. Palos de la Frontera:
   - CEPSA
27. Punta Umbría:
   - Casa de los Ingleses
   - Salinas del Astur
   - Lonja de Punta Umbría
28. Rociana del Condado:
   - Bodegas Contreras Ruiz
   - Cooperativa Vitivinícola  
     Nuestra Señora del Socorro
29. San Bartolomé de la Torre:
   - Centro de Interpretación 
     del Aceite
30. San Silvestre de Guzmán:
   - Molino de viento de San 
     Silvestre de Guzmán

31. San Telmo (Cortegana):
   - Mina San Telmo
32. Santa Bárbara de Casa:
   - Molinos de viento de 
     Santa Bárbara de Casa
33. Santa Olalla del Cala:
   - Fundación Monte Mediterráneo
   - Toros de Gerardo Ortega
34. Tharsis (Alosno):
   - Mina de Tharsis
35. Trigueros:
   - Ganadería Manuel Ángel Millares
   - Cortijo Juan Vides 
36. Valdelamusa (Cortegana):
   - Mina Confesionarios
37. Valverde del Camino:
   - Museo Casa Dirección
38. Villablanca:
   - Molino de la Plaza
   - Molino de Antonio Pérez
   - Granja Tinoco Díaz, 
     Huevos de Campo
39. Villalba del Alcor:
   - Bodegas Marques de Villalúa
40. Villanueva de los Castillejos:
   - Cítricos del Andévalo. 
     Grupo J. García Carrión 
41. Zalamea la Real:
   - Anisados Arenas
   - Anisados Martín Rivas, El Pilar
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