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La Sierra de Huelva a golpe de pedal y la naturaleza 
única de la provincia seducen y atrapan al viajero

La riqueza natural de la 
provincia y el deporte 
como producto de 
promoción turística 
centran la tercera jornada 
en Fitur, en el que el stand 
del Patronato sigue 
recibiendo miles de visitas 
de profesionales y público

El destino Huelva sigue 
desplegando la riqueza de su 
oferta en Fitur en el día que 
concluye las jornadas 
profesionales de la feria y 
ésta se abre al gran público. 
La Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche, una de las 
comarcas onubenses más 
valoradas por el viajero, ha 
sido hoy una de las grandes 

protagonistas, de la mano de varias iniciativas de municipios serranos y de una nueva ruta cicloturística que ha 
despertado una gran expectación entre los amantes de las dos ruedas, denominada 'Bikex29'.

En la presentación de la ruta -que ha contado con la presencia del Consejero de Turismo, José Fiscal, y una 
representación de los Ayuntamientos implicados- el diputado territorial de la Sierra, Ezequiel Ruiz, ha explicado que se 
trata de una propuesta de promoción turística a través del ciclismo en todas sus modalidades, y en especial el de 
montaña, “que busca contribuir a la dinamización de los 29 municipios de la comarca, a través, de una red de rutas y 
servicios para ciclistas”.

Promovida por la Asociación Cicloturista 'Tu destino BTT' -en colaboración con el Patronato de Turismo de Huelva, la 
Diputación de Huelva y los Ayuntamientos de la Sierra- la ruta 'Bikex29' nace con la vocación “de poner en valor y 
desarrollar turísticamente el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y Rosal de la Frontera a través de la 
bicicleta”.

El proyecto dotará a la comarca de una red de rutas que entrelazan todos los municipios, mediante una aplicación móvil 
para su seguimiento y descripción de rutas, una web con soporte de descargas y paneles informativos en los 29 
municipios, además de folletos y presentación en ferias especializadas.

También desde la Sierra se ha dado a conocer en Fitur otra iniciativa conjunta: Aracena y Aroche promocionan juntas 
sus Castillos con la 'Ruta de la Reconquista'. En 2017 se cumple el 750 aniversario del Tratado de Badajoz por el que 
Aracena y Aroche pasaron a depender del reino de Castilla y León. Con motivo de esta efemérides, ambos 
ayuntamientos han diseñado este nuevo producto turístico de promoción conjunta, un itinerario que pretende llevar al 
visitante a un viaje por el tiempo hasta la Edad Media a través de las visitas a los Castillos de ambas localidades.
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Se realizarán visitas teatralizadas a través de la figura del Prior Alfonso Pérez Fariñas, que realizó la conquista cristiana 
de las poblaciones andalusíes de Aracena y Aroche, y en ellas se mostrarán las fortalezas de ambas localidades y su 
historia, siendo las dos poblaciones que dan nombre al Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

La presentación de un vídeo promocional del municipio de Valdelarco y de las Jornadas Medievales de Cortegana, que 
este año alcanzan su duodécima edición han completado la presencia de la comarca serrana en la agenda de día en 
Fitur.

El Condado también ha estado muy presente en la jornada de hoy. La Palma del Condado ha dado a conocer el 
proyecto 'El Silo: Mirador turístico', que surge tras la adquisición del silo existente en el municipio por el Ayuntamiento 
con la intención de reconvertirlo en un mirador turístico “único en la provincia, ya que tendrá unas vistas destacadas y 
espectaculares de propio municipio, la campiña y la sierra onubense”.
En su interior, el edificio tendrá una función de centro de interpretación donde el visitante podrá descubrir y disfrutar, por 
medio de las nuevas tecnologías expositivas, la historia y tradición de La Palma del Condado.

Bajo el nombre de 'Ayamonte Virtual Experience' el Ayuntamiento ayamontino ha presentado una ambiciosa iniciativa 
basada en la realidad virtual y que incluye dos ofertas. Por un lado, la App Ayamonte VR, que permite la visión en 360 
grados de actividades vinculadas a la localidad, “como kitesurf en la playa, meterse de costalero debajo de un paso de 
Semana Santa o embarcar en una embarcación pesquera”. Por otro lado, el proyecto contempla la digitalización del 
patrimonio histórico, asrtísitico y cultural de Ayamonte a través de una experiencia inmersiva. Todo ello para que los 
potenciales visitantes conozcan lo que les ofrece el municipio.

Almonte, por su parte, ha llevado a Fitur 2017 sus eventos deportivos y lúdicos, entre los que destaca la Saca de las 
Yeguas, tradición centenaria que se celebra coincidiendo con la Feria San Pedro, antigua feria ganadera y que incluye 
actividades ecuestres y lúdicas en torno a este evento anual. También se han presentado los espectáculos que se 
celebrarán durante el verano en la playa, destinados fundamentalmente a la juventud, y los eventos deportivos anuales, 
entre ellos el Campeonato Nacional de Trialón. Además Doñana Visitas, ha dado a conocer su nueva pagina web y la 
nueva posibilidad de venta on line, como ejemplo de la incorporación de las nuevas tecnologías en el territorio Doñana.

El stand del Patronato de Turismo ha mantenido hoy una intensa actividad, que viene registrando desde la inauguración 
de Fitur. Además de las presentaciones y las personas que acuden hasta el expositor para conocer la oferta de la 
provincia de Huelva, han sido constantes los encuentros entre touroperadores, agentes turísiticos y periodistas 
especializados que participan en la feria. A partir de esta tarde y durante todo el fin de semana, será el público el 
protagonista y el que  que podrá descubrir los productos turísticos de la provincia durante el fin de semana
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