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EL PATRONATO DE TURISMO ACERCA HUELVA AL 
MERCADO HÚNGARO

La provincia ha sido escenario de la grabación de un programa de la televisión húngara, Duna TV 

El Patronato de Turismo ha colaborado con la Oficina Española de Turismo de Viena para la realización del viaje de 
prensa de un equipo de la televisión húngara DUNA TV. Del 8 al 22 de junio la expedición formada por cuatro personas, 
(realizadora, cámara, técnico y productor), ha recorrido Andalucía deteniéndose en la provincia de Huelva y más 
concretamente en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

La expedición ha visitado y filmado en la Gruta de las Maravillas, el Museo del Jamón y el Centro de Interpretación del 
Cerdo Ibérico. También han prestado una atención especial a la gastronomía serrana y dentro de ese capítulo visitaron 
el Restaurante José Vicente de Aracena donde grabaron una entrevista entre fogones. Por último visitaron otro templo 
gastronómico especializado en repostería tradicional como es la Confitería Rufino, pastelería artesana fundada en el 
municipio serrano en 1875.

La televisión húngara Duna TV tiene emisiones culturales en idioma húngaro vía satélite para Hungría y todos los 
países (sobre todo colindantes cómo Rumania, Eslovaquia, Serbia, Ucrania) donde residen en total unos tres millones 
de los teleespectadores húngaroparlantes. 

El equipo de Duna TV ha realizado ya programas culturales grabados en Argentina sobre el tango, en España sobre el 
50 Aniversario de la Feria del Mueble de Yecla y tiene dos proyectos en vías de elaboración: un viaje de grabación por 
Perú siguiendo los pasos de dos viajantes húngaros del siglo XX y éste que acaban de realizar por Andalucía en el que 
se ha incluido la provincia de Huelva. 

Durante la grabación han prestado una especial atención a la cultura, la gastronomía, la historia y tradiciones de 
Andalucía, así como a los lugares sagrados y las costumbres religiosas.

El objetivo final del viaje por Andalucía es el montaje de varios documentales: uno de panorámica general sobre la 
región andaluza y otros sobre el flamenco y la gastronomía, con posibilidad de incluir en alguno de ellos el arte taurino. 
Se emitirán los documentales en alguno de los tres canales de televisión húngara pública y en cadenas comerciales 
temáticas con las que tienen acuerdos. 

En este viaje de prensa para dar a conocer el destino en el mercado húngaro, el Patronato ha llevado a cabo todas las 
gestiones relativas al alojamiento, guías locales para acompañar al equipo en cada localización, permisos de filmación, 
visitas y entrevistas. 
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