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domingo 27 de marzo de 2016

El Patronato muestra la provincia al principal grupo 
prescriptor de Nordic Walking en Europa

Nordicwalking.co.uk, 
marca de referencia en la 
práctica de marcha nórdica 
del Reino Unido, ha 
visitado la sierra y la costa 
onubense

El Patronato Provincial de 
Turismo ha realizado un viaje 
de familiarización junto a dos 
instructoras de 
http://nordicwalking.co.uk/ [ 

, http://nordicwalking.co.uk/ ]
una marca referente en la 
enseñanza de esta actividad 
deportiva en el Reino Unido, 
con el objetivo de mostrar las 
bondades de la provincia de 
Huelva para la práctica de la 

marcha nórdica, que cuenta con un gran número de aficionados en Europa.

Lynne Martin y Kathryn Stephens han recorrido las comarcas de la Sierra y la costa onubense para conocer a fondo las 
posibilidades que sobre el terreno ofrece la provincia de Huelva para la práctica del Nordic Walking y para la 
organización de viajes destinados al aprendizaje y la práctica de este deporte.

La agencia de receptivos Somos#destinorural ha sido la encargada de diseñar el programa de este viaje de 
familiarización, teniendo en cuenta que el destino Huelva tiene un carácter diferenciador que permite la práctica de esta 
actividad tan saludable en unas condiciones climáticas y de luz únicas, y con un valor añadido que se ha incluido en el 
itinerario de esta visita, en la que han podido disfrutar del Nordic Walking al sur de la provincia en las Playas de la 
Huelva y por los senderos del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos Aroche, al norte de la misma.

El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, reserva mundial de la Biosfera por su ecosistema de dehesas 
pobladas de encinas y alcornoques, ha sido el punto de partida del fam trip, que ha combinado la práctica de la marcha 
nórdica por los diferentes senderos que rodean los pequeños pueblos y aldeas que caracterizan al territorio, con la 
experiencia de conocer la economía basada en un producto exquisito y reconocido en el mundo entero… el Jabugo y 
visitar monumentos naturales como la Gruta de las Maravillas.

En la segunda parte del viaje, la expedición ha recorrido las playas de la Costa de la Luz, famosas por sus 3.120 horas 
de luz al año, y que además son  favorecidas por unas condiciones de temperatura media anual de 19 ºC, lo que 
posibilita la práctica del nordic walking en una condiciones climatológicas óptimas. Punta Umbría, la Playa de los 
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Enebrales, la Canaleta, o pasear al atardecer por El Rompido han sido los platos fuertes de la segunda parte del viaje 
de estas dos prescriptoras británicas por las extensas playas de arena fina de la provincia desde las que se puede ir 
admirando la inmensidad del atlántico hacia un lado y parajes protegidos de dunas hacia el otro.
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