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HUELVA ES UNA PROVINCIA QUE DISFRUTA DE UN 
ENCLAVE GEOGRÁFICO ESTRATÉGICO, IDÓNEO PARA 

UBICAR TU EMPREsa
Su situación la convierte en un eje vertebrador entre Europa, África y América, 

posicionándola como foco de inversión y centro logístico de referencia para más 
de 500 millones de consumidores extranjeros.

Su red de comunicación y acceso a través del puerto de Huelva, los 
aeropuertos internacionales de Sevilla y Faro (Portugal), la conexión directa en 

Ave con Madrid y su conexión a la red básica europea de transporte, la convierte 
en el enclave más privilegiado para competir en un mercado global.

Con más de 3.000 horas de sol al año y 120 km de playas, es conocida como la 
Costa de la Luz, cualidades que le conceden un atractivo singular para que esta 
tierra de descubridores produzca productos de gran calidad, con denominación 
de origen, no en vano ha sido nombrada recientemente la Capital Española de la 

Gastronomía 2017.

Formar parte de Huelva, es formar parte de una provincia capaz de hacer de la 
industria un motor potente y apostar por una acertada inversión.

_turismo

TURISMO
C/ Cardenal Cisneros 8. Bajo
21003. Huelva - España
T. +34 959 494 711
oficinahuelvaempresa@diphuelva.org

www.diphuelva.es
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TURISMO

DeSCubre HUELVA

Rutas Turísticas:

⋅ Territorio Toro.
⋅ Lugares Colombinos Monasterio Sta. Mª de La Rábida, Muelle  
 de las Carabelas, Iglesia de San Jorge, La Fontanilla, Casa 
 Martín Alonso Pinzón.
⋅ Ruta del Vino del Condado.
⋅ Ruta de los Castillos.
⋅ Ruta de los Dólmenes.
⋅ Huelva Minera.

Otros: 

⋅ Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.
⋅ Festival de Teatro de Niebla.
⋅ El Rocío (destino de peregrinación).
⋅ Gruta de las Maravillas (Aracena).
⋅ Niebla, ciudad amurallada.

HUELVA 
NATURALEZA 
EN ESTADO 
PURO

⋅ Parque Nacional de Doñana, reserva de la Biosfera  por  
 la UNESCO, hábitat del Lince Ibérico.

⋅ Paraje Natural de las Marismas del Odiel. Reserva  
 de la Biosfera  por la UNESCO. Constituye la zona más   
 importante de marismas mareales de España. Auténtico 
 santuario ornitológico y zona de paso de aves migratorias  
 como el flamenco o el águila pescadora. Avistamiento de  
 aves (Birdwatching).

⋅ Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche,  
 dehesas de encinas y alcornoques, hábitat del cerdo ibérico.

HUELVA CAPITAL 
ESPAÑOLA DE LA 
GASTRONOMÍA 
2017

El potencial de los recursos culinarios de Huelva se basa en la 
calidad de los productos autóctonos. Una tradición gastronómica 
de contrastes entre el mar y la sierra.

Productos locales:

⋅ Jamón Ibérico D.O.
⋅ Gamba Blanca de Huelva.
⋅ Mojama de Isla Cristina con IGP.
⋅ Melva y Caballa con IGP.
⋅ Aceites.
⋅ Vinos D.O.
⋅ Coquinas.
⋅ Fresas y cítricos.

12 MARINAS 
9 campos de 
Golf

Huelva es escenario de excepción de eventos deportivos 
de carácter nacional e internacional.

⋅ Copa del Mundo de Triatlón.
⋅ Regata Oceánica Palos-La Gomera.
⋅ Copa del Rey de Tenis.
⋅ Nordic-walking.

CULTURA NATURALEZA

GASTRONOMÍA Y ENOLOGÍA
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SOL Y PLAYA

DEPORTES

120 KM DE PLAYA Y MÁS 
DE 3.200 HORAS DE SOL 
AL AÑO

31.000 plazas hoteleras.
950.000 viajeros.
12.000 puestos de trabajo. 
12 puertos deportivos.

Huelva, la Costa de la Luz es la franja costera más extensa del 
sur de Europa.


