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Huelva destaca en Fitur como destino ideal para 
ecoturistas y amantes del deporte y la naturaleza

Invita al viajero a seguir la 
estela de Colón con la 
Regata Huelva-América y la 
nueva singladura de la Nao 
Santa María y presenta la 
IV Huelva Extrema y la II 
Feria de Ecoturismo de 
Doñana

El Patronato de Turismo ha 
desplegado todas las armas 
de seducción del Destino 
Huelva para atraer al turista 
que busca fundirse con el 
paisaje y la naturaleza a 
través del deporte y la 
actividad física al aire libre.

En la segunda jornada de 
Fitur, el stand de la provincia 
onubense ha registrado una 

actividad incesante, con presentaciones que se han sucedido a lo largo de toda la mañana y reuniones con 
touroperadores y agentes, interesados en la oferta de productos turísticos que Huelva ha creado para atraer al viajero 
durante todo el año.

Ayuntamiento de Almonte, Consejerías de Turismo y Medio Ambiente y Diputación de Huelva han unido sus fuerzas 
para dar a conocer y promocionar el entorno de Doñana como un destino turístico sostenible y de calidad a través de la 
Feria de Ecoturismo ‘Doñana Natural Life’.

Una oferta en consonancia con los gustos que en este momento son tendencia en el mundo de los viajes, como ha 
reconocido el presidente de la Diputación y del Patronato de Turismo, Ignacio Caraballo.

Esta Feria conjuga dos objetivos que son esenciales para Huelva, por un lado dar a conocer Doñana, el tesoro 
medioambiental más cotizado que alberga la provincia y por otro, atraer al viajero que respeta y valora el 
medioambiente, “que es el tipo de turismo, de calidad y sin estacionalidad al que aspira la provincia”, ha señalado 
Caraballo.

Nao Santa María

En este segundo día en Fitur, el stand de Huelva ha acogido la presentación de la Nao Santa María como Embajadora 
Universal de Huelva y su provincia. La gira promocional 2018 será un auténtico “viaje en el tiempo, a bordo de un barco 
histórico, para presentar una Huelva pujante, actual, cargada de contenido, con productos y servicios de primera y con 
empresas y emprendedores que hacen de esta tierra una provincia de futuro”.
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Así lo ha explicado Caraballo, que junto al presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el presidente de la 
Fundación Nao Victoria, José Fernández de Cabo, ha dado a conocer los detalles de la singladura que la réplica de la 
nao, construida en los astilleros de Punta Umbría, emprenderá en este 2018. Partirá desde el puerto de Huelva, hará 
escala en las Islas Canarias y, tras cruzar el Océano Atlántico, visitará Puerto Rico y cerca de una veintena de puertos 
de la Costa Este de los EE.UU. En todos los puertos de escala, la embarcación proyectará la imagen de Huelva y su 
provincia a nivel internacional.

Durante su intervención, el presidente de la Fundación Cajasol ha explicado que para la entidad que preside es muy 
importante formar parte de este ambicioso proyecto de reconstrucción histórica. “Desde el primer momento tuvimos 
claro nuestro compromiso con esta iniciativa, que representa muchos de los valores y principios de nuestra Fundación: 
los fuertes lazos históricos y afectivos que nos unen a Huelva; es además una oportunidad de reivindicar la historia, 
cultura y patrimonio a un nuevo nivel; y sin duda es un proyecto que tiene mucho que ver con el emprendimiento, con la 
innovación y con la cultura de la excelencia, tres elementos que son cada vez más centrales en la obra social de la 
Fundación Cajasol” explicó Pulido.

VI Huelva Extrema y Regata Tras la estela de Colón

El deporte en Huelva no entiende de estaciones ya que la provincia es apta para la práctica deportiva al aire libre 
durante todo el año. Siguiendo esta tendencia, cada año se presentan en esta feria las competiciones más 
emblemáticas.

El presidente de la Diputación y del Patronato de Turismo ha presentado la VI edición de la competición de BTT Huelva 
Extrema, que tendrá lugar el 14 de abril con un recorrido que unirá el norte y sur de la provincia de Huelva, desde 
Higuera de la Sierra hasta Mazagón.

Esta carrera, deportiva y turística, atrae cada año a más personas, ávidas de probar su resistencia y disfrutar del 
deporte de las dos ruedas en plena naturaleza. Este año será un máximo de 1500 deportistas los que recorrerán la 
provincia de Huelva por senderos y caminos “espectaculares”.

El nuevo itinerario diseñado para la sexta edición tiene una longitud de 196 kilómetros y atravesará 22 municipios de la 
provincia y 4 comarcas, con contrastes paisajísticos tan atractivos como la orografía montañosa de la Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche o el paisaje dunar de la playa de Mazagón en el litoral onubense. Caraballo ha hecho hincapié en la 
colaboración inestimable de los ayuntamientos, en la organización de la prueba.

También hoy se ha presentado la Regata Oceánica Huelva-La Gomera-Cuba. ‘Tras la estela de Colón’. La única prueba 
transoceánica que existe en nuestro país amplía fronteras hasta América con una primera etapa que llevará a los 
participantes desde Huelva hasta La Gomera, y una segunda desde allí hasta La Habana.

La Diputación de Huelva y el Cabildo Insular de La Gomera organizan la prueba que recrea el primer viaje de Cristóbal 
Colón rumbo a América en 1492.

La prueba se desarrollará en dos etapas. Una primera, con salida desde Huelva el 1 de septiembre, que finalizará en La 
Gomera tras recorrer los participantes una distancia aproximada de 750 millas náuticas. Y una segunda etapa, que se 
iniciará el 24 de noviembre en La Gomera y llegará hasta La Habana después de recorrer unas 3.000 millas náuticas 
con una travesía de entre 18 y 25 días.

Una provincia muy activa

El stand ha acogido en la segunda jornada cerca de una decena de actividades de algunos de los municipios más 
turísticos de la provincia onubense como son isla Cristina, Lepe, Punta Umbría, Cartaya, Almonte, y Moguer.
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Una de las citas con el carnaval más señeras de la costa de Huelva, Isla Cristina, ha abierto el turno de la 
presentaciones en este segundo día en la feria. Se cumplen 50 años de su singular cabalgata y también se han 
presentado las reinas de la fiesta isleña por excelencia. La localidad costera también ha dado a conocer el encuentro 
nacional de Educadores Viales que acogerá este año y la actividad de realidad virtual “Parque Camaleón” de Islantilla.

Lepe ha traído hasta Fitur “Lepe Loves Flamenco”, una muestra de de arte flamenco que será referente de la moda 
flamenca en Andalucía, del 23 al 25 de febrero.

El 75 Aniversario del legado de William Martin, y el Legado Inglés dejarán sin duda este año una profunda huella en 
Punta Umbría. Así se ha presentado un evento único y especial de carácter cultural que generará un espacio 
privilegiado donde la interculturalidad, la solidaridad y la responsabilidad social corporativa serán los principales valores 
a compartir entre todos los participantes de la conmemoración, declarada Acontecimiento de Excepcional Interés 
Público.

Cartaya,  El Rompido y Nuevo Portil han presentado un vídeo promocional que refleja el patrimonio natural, histórico, 
artístico y gastronómico de gran interés turístico del Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompido 
entre las muchas riquezas de este enclave del litoral onubense.

Almonte ha vuelto hoy para presentar también otra actividad singular que acoge el municipio como es la Saca de las 
yeguas y un espacio único como es el Centro de Observación del Lince.

Por último, Moguer ha presentado la III Feria de época Moguer 1900, que el último fin de semana de febrero 
transportará al visitante a la época de Juan Ramón Jiménez y Zenobia y ofrecerá una programación en torno a sus 
personajes o hechos históricos más relevantes.
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