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Puerta de América y encrucijada de culturas, el Litoral Onubense es uno de los destinos turísticos con mayor atractivo
de todo el sur de España. Sus playas, dibujan un perfil de arenas blancas enmarcadas por verdes pinares.

La bondad de su clima convierte este rincón occidental de Andalucía en una continua sucesión de estímulos que evocan el
carácter paradisíaco de las Playas de Huelva, donde la Naturaleza
se ha esforzado en legar multitud de parajes naturales y espacios protegidos de un enorme valor, como el Parque
Nacional de Doñana Reserva de la Biosfera, Patrimonio de la Humanidad y zona de especial protección de aves, está
considerado como una de las áreas naturales más valiosas del continente europeo.
Parajes Naturales como Marismas del Odiel, Marismas de Isla Cristina, Parques Naturales de Sierra de Aracena y Picos
de Aroche o reservas naturales, como lagunas de El Portil , son un reclamo turístico más de nuestras playas.
Enclavadas entre los aeropuertos de Faro y Sevilla, una amplia red de carreteras y autovías conectan con cada una de
las localidades costeras y del interior. Además su conexión con la capital de España gracias al tren de alta velocidad
desde Sevilla, hacen posible una perfecta comunicación, situando a las playas de Huelva como uno de los destinos
turísticos de playa más demandado.

Con más de 120 kilómetros de costas interrumpidos el visitante podrá disfrutar de playas vírgenes, rústicas o
naturistas, y donde la apuesta por la diversidad y la calidad de las mismas,
ondeando en ellas la bandera Azul ó la Q de calidad turística certificada, la han convertido en destino turístico de primer
orden del sur de España.
Un destino turístico que cuenta como
denominador común con amplias y doradas arenas y cristalinas aguas en las que es todo un placer sumergirse. Son
playas pensadas para todos, con infraestructuras sensiblemente dotadas y adecuadas a personas con discapacidad,
concebidas para acercar el privilegio
de disfrutarlas a cualquiera que lo desee sin que ninguna limitación física suponga impedimento alguno para experimentar
ese regalo a los sentidos. Un recorrido por los municipios costeros
de Ayamonte, Almonte, Cartaya, Isla Cristina, Lepe, Moguer y Punta Umbría, proporcionará un sinfín de olores, sabores,
sonidos, sensaciones...
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