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No te lo pierdas  

El paraje natural de La Flecha 

El paraje natural de La Flecha, donde se encuentra la playa de Nueva Umbría, es una lengua de 

arena fina y dorada que se extiende entre el Atlántico y el río Piedras. Es considerada una de las 

joyas morfológicas más preciadas de España, rodeada de dunas y pinares.  

Ideal para los amantes del senderismo y la tranquilidad de las playas vírgenes, incluso en el mes 

de agosto. Accesible desde el hotel Fuerte El Rompido a través de un paseo de barco (5 min). 

Casco histórico de El Rompido 

Las casas de pescadores de El Rompido, (Cartaya), conforman uno de los paisajes urbanos más 

autóctonos de Andalucía. La sencillez de sus impecables fachadas blancas coronadas con tejas 

rojizas contrasta con la elegancia de los edificios nobles. 

Podrás disfrutar de una magnífica experiencia en este bello pueblo de Huelva, que destaca por su 

gastronomía así como por su arquitectura típica andaluza. 

Parque de Doñana 

El Parque Nacional de Doñana es un mosaico de ecosistemas que albergan una biodiversidad 

única en Europa. Destaca sobre todo la marisma, de extraordinaria importancia como lugar de 

paso y cría para miles de aves europeas y africanas. 

En su visita podrá disfrutar de una travesía en 4x4 por una playa inmensa rodeada de dunas, en 

la que es posible descubrir las especies animales que habitan este parque. 
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El Rocío, Almonte 

La aldea del Rocío (en Almonte, Huelva) es el lugar donde se celebra la Romería de El Rocío, una 

de las manifestaciones religiosas más famosas de España, que reúne a miles de personas cada 

año sobre el mes de mayo. Se trata de una aldea pequeña con calles de tierra, donde el caballo y 

el cante flamenco son los protagonistas durante esos días. 

Deportes de aventura  

El Rompido es un lugar único para la práctica de deportes en contacto con la naturaleza, entre 

los que destacan el senderismo o el ciclismo por el paraje natural, así como por las 20.000 

hectáreas pobladas de pinos mediterráneos protegidos que se encuentran junto al hotel Fuerte El 

Rompido. Asimismo la vela, kayak y la hípica son dos buenas opciones de deporte y ocio en esta 

zona. 

Golf  

El Rompido, en plena Costa de la Luz, es un destino incomparable para los amantes del golf 

debido a la calidad de sus campos, rodeados sólo de naturaleza, y sus 300 días de sol al año. 

Las mejores playas 

Las dunas, los pinares y las larguísimas playas donde se pierde la mirada forman sin lugar a 

dudas uno de los paisajes más encantadores de la Costa de la Luz. El litoral de Cartaya ofrece 

vegetación virgen en un paraje incomparable de tranquilidad en contacto con la naturaleza más 

pura. 

Distancias calculadas desde Hotel Fuerte El Rompido 

Playa de El Rompido (a 3 min a pie) 

 

En el levante del Paraje Natural de Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompido, se 

encuentra la playa de El Rompido junto al estuario del Río Piedras y flanqueada por un hermoso y 

característico puerto pesquero.   

 

Playa de la Flecha de El Rompido (a 10 min –a 5 min a pie hasta la salida y 5 min en barco)  

 

La conocida como Flecha de El Rompido es una singular formación arenosa que se abre al 

océano Atlántico desde una playa virgen a la que es posible acceder gracias a los servicios de 

paso en barca que se sitúan en las playas del río.  

 

Playa de Nueva Umbría (a 15 min - 5 min a pie hasta salida y 10 min en barco) 

 

Bañada por el Atlántico se encuentra la playa de Nueva Umbría donde empieza la Flecha de El 

Rompido junto al puerto del Terrón. Su aspecto virgen y salvaje evoca tranquilidad en medio del 

paraje natural de La Flecha, lengua de arena que se extiende entre el océano y el río Piedras. La 
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vegetación, constituida principalmente por el pino piñonero además de linarias y enebros 

costeros de especial protección, cobija interesantes especies animales como el camaleón. Playa 

nudista. 

Esta playa, a la que se accede a través de un viaje en barco (a 15 min) o una pasarela que 

atraviesa un bello ecosistema dunar, cuenta en verano un servicio de hamacas. 

Playa Caño de la Culata (a 10 min en coche y 50 min a pie)  

 

La playa Caño de la Culata forma un paisaje inigualable, privilegiado, con dunas y pinares, entre 

la típica vegetación de ribera y los arenales. Los caños eran los antiguos cauces de arroyos, 

brazos o afluentes de ríos que se internan entre los sistemas de dunas para desembocar en el 

mar formando zonas de arenas elevadas. 

 

Playa de San Miguel (a 8 min en coche y 40 min a pie)  

 

Este pequeño paraíso de aguas cristalinas quedó deshabitado en el siglo XVI por la incursión de 

piratas y berberiscos. Más de 500 años después conserva esa tranquilidad al ser una playa poco 

concurrida de arena fina y grandes dunas. Entre pinares y enebros podemos encontrar un mirador 

para contemplar las maravillosas vistas y puestas de sol. 

 

Playa de Nuevo Portil (a 5 min en coche y a 20 min a pie)  

 

Las dunas, los pinares y las larguísimas playas donde se pierde la mirada forman sin lugar a 

dudas uno de los paisajes más encantadores de la Costa de la Luz. Orgullosos de ostentar una de 

las densidades urbanas más bajas de España, los parajes casi vírgenes de la Playa del Nuevo 

Portil permiten reencontrar el placer de estar en contacto con la naturaleza pura. 

Lo mejor del casco histórico 

Las casas de pescadores de El Rompido, (Cartaya), conforman uno de los paisajes urbanos más 

autóctonos de Andalucía. La sencillez de sus impecables fachadas blancas coronadas con tejas 

rojizas contrasta con la elegancia de los edificios nobles. 

Podrás disfrutar de una magnífica experiencia en este bello pueblo de Huelva, que destaca por su 

gastronomía así como por su arquitectura típica andaluza. 

Distancias calculadas desde Hotel Fuerte El Rompido 

Faros de El Rompido (a 2 min a pie) 

Dos faros vigilan este paraje sin igual aunque tan solo uno continúa actualmente en 

funcionamiento. Su luz siempre ha guiado a los pescadores del Atlántico y suponen un emblema 

destacado en este pueblecito marinero.  

 



Fuerte El Rompido 

Urb. Marina El Rompido.  

Carretera H-4111, Km. 8 

21459 El Rompido (Huelva) 

Tel: (+ 34) 959 39 99 29 

Fax: (+ 34) 959 39 99 30 

GPS: 37.220094,-7.126372 

 
Todos nuestros hoteles han sido premiados con el  

Certificado de Excelencia de TripAdvisor 
 

Ermita de Nuestra Señora de Consolación (a 6 min a pie) 

Situada a las afueras del poblado supone un ejemplo de barroco andaluz con aportaciones 

mudéjares. La simplicidad arquitectónica adquiere proporciones mágicas a partir del juego de 

líneas rectas y sutiles curvas. La ermita alberga a la Virgen de la Consolación, imagen de la que 

los cartayeros son muy devotos. 

Lo mejor para comer 

La frescura de los productos del mar y el sabor intenso de los embutidos son las dos estrellas por 

excelencia de la gastronomía de El Rompido.  

 

Distancias calculadas desde el Hotel Fuerte El Rompido 

 Gamba blanca y jamón de Jabugo 

Las gambas blancas, los langostinos, el choco, los mariscos alijados, las pavías, el pulpo y el 

bacalao arriban a la mesa con diversas presentaciones capaces de satisfacer los paladares más 

exigentes. No podemos olvidar el jamón de Jabugo, exquisito manjar onubense. 

 Vinos afrutados 

No dejes de probar los vinos afrutados de esta zona así como sus famosos brandys de La Palma o 

los aguardientes anisados. 

 Restaurantes 

Entre los restaurantes del lugar destacan: 

 Restaurante Caribe II (a 5 min a pie) El Rompido 

Este restaurante se encuentra junto al hotel Fuerte El Rompido y está especializado en frituras de 

pescado y mariscos frescos.  

 

Restaurante Doña Gamba (a 7 min a pie) El Rompido 

Perfecto restaurante para tapear a buen precio y probar los ricos mariscos de esta zona a orillas 

del río Piedras. 

 El Rompido 

Restaurante La Parra (a 5 min pie) 

El restaurante La Parra ofrece un ambiente tranquilo y marinero a sus comensales. Su mayor 

especialidad es el pescado, sobre todo las gambas y los chocos, así como los postres caseros. 

 

Restaurante El Rincón de Pescadores (a 5 min a pie)  

Recibe a diario el pescado de la lonja, entre los platos más suculentos destacan el mero a la 

marinera, el calamar relleno y el bacalao a los cuatro quesos gratinado. 

 

Restaurante Paseo Marítimo (a 5 min a pie) 
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Situado en pleno Paseo Marítimo de El Rompido las vistas son inmejorables. Especialistas en 

comidas caseras, destacan la ventresca de atún y los revueltos de setas. 

 

 

 Cartaya 

Restaurante César (a 15 min a pie) 

En el Bar Restaurante César puedes degustar platos típicos de la cocina creativa de autor que 

respeta a su vez la tradición, por lo que el pescado es su protagonista. 

 San Miguel, carretera El Rompido-Cartaya 

Restaurante La Espuela Grill (a 5 min en coche)  

El restaurante La Espuela Grill tiene vistas panorámicas al río Piedras, desde donde se puede 

degustar la mejor ternera argentina a la parrilla. 

 Carretera El Portil- Huelva 

Restaurante El Paraíso (a 19 min en coche)  

Este restaurante es una referencia gastronómica en Huelva, reconocido por la calidad de sus 

mariscos, en especial el bogavante. 

 Huelva 

Restaurante Acanthum (a 30 min en coche)  

Este reconocido restaurante onubense ofrece una gastronomía de calidad y tradición con un 

toque de creatividad. 

Las mejores compras 

Distancias calculadas desde Fuerte El Rompido. 

 El Rompido 

 El Rompido es un lugar muy funcional para realizar sus compras ya que puede encontrar todo 

tipo de artículos, desde productos autóctonos hasta souvenirs o ropa. Un buen lugar para ir de 

‘shopping’ es el Centro Comercial El Faro  

 

 

http://www.acanthum.com/
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 El jamón, de Jabugo 

El jamón de Jabugo es conocido en el mundo entero por su calidad y su sabor. Los cerdos son 

alimentados con bellotas y esto produce una calidad extrema en las patas curadas. Si quiere 

llevarse una de ellas a casa puede comprarlas en: 

 Centro Comercial El Faro – Supermercado El Jamón (a 3 min a pie) 

 La Serranía (a 15 min en coche), Cartaya 

  

 

Para dulce, el ‘Piñonate’  

A los más golosos les esperan algunas tentaciones cuyas recetas tienen un inconfundible sabor 

que se ha transmitido de generación en generación: el Piñonate y la Torta Real. Para la compra 

de dulces puede acudir a: 

 La Flor de la Canela, Cartaya (a 15 min en coche o 15 min a pie) 

 Panadería Consolación, Cartaya (a 15 min en coche) 

Regalos y souvenirs 

En El Rompido puede encontrar un gran número de establecimientos de venta de regalos y 

souvenirs, con los artículos más destacados y simbólicos que recuerdan a esta ciudad. 

 Artesanía Ramáiz (a 15 min en coche), Cartaya 

 Acaparra (a 15 min en coche), Cartaya 

Ayamonte (a 30 min en coche) 

  

El pueblo de Ayamonte es un lugar con tradición comercial gracias a su situación fronteriza con 

Portugal, por lo que es recomendable para ir de compras. 

  

 Villa Real (a 35 min en coche) Portugal 

  

Portugal es un buen destino para comprar artesanía y sobre todo destaca la calidad de su textil, 

así como sus productos gastronómicos. 

  

 Huelva (a 35 min en coche) 

  

Huelva cuenta con una amplia oferta comercial gracias Centro Comercial Abierto, donde se 

pueden adquirir todo tipo de productos, así como sus mercadillos y centros comerciales, entre 

los que destacan el Centro Comercial Aqualón Puerto o el Centro Comercial Costa Luz. 
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Las mejores excursiones: A pie o en bicicleta 

Las posibilidades para practicar senderismo o ciclismo en el paraje de El Rompido son muchas, 

ya que existen rutas homologadas para todos los gustos y características. 

 Kayak, escuela de vela (junto al hotel) 

La ría que forma la desembocadura del río Piedras justo antes de diluirse en el inmenso océano, 

proporciona unas condiciones inmejorables para la práctica del piragüismo y kayaking.  

 

 

 

‘Nordic Walking’ 

Una de las actividades más conocidas es el ‘Nordic Walking’, una forma de senderismo que se 

practica con ayuda de bastones similares a los utilizados en el esquí.  

Segway 

Igualmente existen rutas para practicar con segway, un medio de transporte de dos ruedas que 

permite disfrutar de las rutas senderistas sin esfuerzo físico. 

Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompido (junto al hotel) 

Este paraje natural se extiende en la desembocadura del Río Piedras, donde los materiales del 

cauce fluvial han dado origen a un paisaje único, compuesto por un sistema de marismas y un 

particular litoral de dunas y pinares en un entorno virgen. 

El recorrido de 10 km y dificultad baja se puede realizar en segway, bicicleta o a pie por senderos 

habilitados, pasarelas de madera y puentes sobre las marismas. 

Paseo del Lancón, El Rompido (a 2 min a pie) 

Entorno paradisíaco con caminos adaptados con pasarelas de madera y puentes sobre las 

marismas para disfrutar de un agradable y placentero paseo. Ruta de 10 km y dificultad baja 

para disfrutar a pie o en bicicleta. 

Paseo Paraje Natural de los Enebrales, Punta Umbría (a 15 min en coche) 

Se trata de un bosque de enebros situado entre dunas que a través de cinco pasarelas de madera 

llega hasta la playa de Los Enebrales, también conocida como La Mata Negra. Los 5 km de 

dificultad baja de esta ruta se pueden realizar en bicicleta o a pie. 

http://www.escuelainternacionaldevela.es/kayaks.html
http://www.natureway.es/tours.php


Fuerte El Rompido 

Urb. Marina El Rompido.  

Carretera H-4111, Km. 8 

21459 El Rompido (Huelva) 

Tel: (+ 34) 959 39 99 29 

Fax: (+ 34) 959 39 99 30 

GPS: 37.220094,-7.126372 

 
Todos nuestros hoteles han sido premiados con el  

Certificado de Excelencia de TripAdvisor 
 

Las mejores excursiones: Medio día 

Antiguo Convento de Mercedarios Descalzos de la Santísima Trinidad (15 min en coche) 

Este antiguo convento data del siglo XVIII con un estilo transitorio entre el Barroco y el 

Neoclasicismo. Está construido en piedra y es el edificio de mayores dimensiones de la ciudad. 

Su imagen, y en especial la de su torre campanario, domina la silueta de la población desde sus 

distintas vías de acceso, siendo una de las señas de identidad más importantes de Cartaya. 

 

 

Castillo de los Zúñiga (15 min en coche) 

Esta fortaleza situada al oeste de la ciudad fue construida en una colina por esta ilustre familia 

en el siglo XV. En él destacan las murallas de 8 metros de altura que evocan tiempos de corsarios 

y piratas. Su misión era la vigilancia de los terrenos y la protección de los vecinos. 

Kartódromo de Cartaya (a 5 min en coche) 

Los amantes de la velocidad tienen en el kartódromo de Cartaya la posibilidad de disfrutar de la 

conducción de un kart. Este circuito es tanto para aficionados como para competición y dispone 

de circuitos para niños. 

Parque acuático (5 min en coche) 

A 5 kilómetros se encuentra Aquopolis, una alternativa a los días de playa que ofrece diversión 

para toda la familia con el agua como protagonista. Atracciones acuáticas como toboganes, 

torbellinos o la piscina de olas arrancarán la sonrisa de toda la familia. 

Marismas del Odiel (a 25 min en coche) 

Se sitúan entre los ríos Tinto y Odiel, siendo uno de los paisajes marismeños más extensos y 

mejor conservados de España. Destaca su gran avifauna, siendo especialmente importante la 

población de flamencos. 

Ayamonte (a 30 min en coche) 

Ayamonte tiene un espléndido patrimonio artístico y cultural y se encuentra en la desembocadura 

del Guadiana justo haciendo frontera con Portugal. 

 

http://www.kartodromodecartaya.com/
http://www.cartaya.aquopolis.es/es
http://www.cartaya.aquopolis.es/es
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Ruta de los Lugares Colombinos (salida a 33 min en coche) 

Esta ruta la forman los municipios onubenses que de alguna manera participaron en el 

descubrimiento de América. La salida parte de Moguer y se visita Palos de la Frontera, el 

Monasterio de La Rábida y el Muelle de las Carabelas, donde se encuentran las réplicas de la 

Pinta, la Niña y la Santa María y la Casa-Museo de los Hermanos Pinzón. 

Niebla (a 38 min en coche) 

Esta ciudad cuenta con un recinto amurallado de casi 2 km de longitud, con cinco puertas y un 

total de 46 torres que le dan un halo medieval. En su costado se encuentra el Alcázar de los 

Guzmanes, levantado en el siglo XV sobre anteriores construcciones romanas, visigodas y árabes. 

  

  

Tren turístico del Parque Minero de Río Tinto (a 40 min en coche) 

El Parque Temático dedicado a la minería de río Tinto está enclavado en el espectacular valle del 

mismo nombre, conocido por sus aguas de color anaranjado. Este paraje único se puede recorrer 

en la máquina de vapor más antigua que sigue en funcionamiento en España. 

Aquí debe visitarse el Museo Minero, donde se incluye  la impresionante reproducción de una 

mina romana. 

Paraje Natural Marismas de Isla Cristina (a 1 hora en coche) 

En bicicleta, a pie o a caballo se pueden recorrer los senderos que, partiendo de la cercana 

población de Ayamonte, discurren por este magnífico entorno natural protegido. 

Destaca la ruta a Isla Cristina por la Vía Verde. Se trata de 12 km de vía verde por el antiguo 

recorrido del tren que unía Huelva con Ayamonte. Además de la belleza de las marismas y la rica 

fauna que la habita se pueden ver los restos de uno de los molinos de marea más importantes de 

la zona, el de El Pintado. 

Museo Marino de Matalascañas (a 1 hora en coche) 

Este museo recrea el ecosistema marino de Doñana por lo que resulta una visita de especial 

interés para los amantes de la naturaleza, ya que reproduce la parte más desconocida del Parque 

de Doñana. 

 

http://www.turismohuelva.org/rutas.php?lang=castellano
http://www.parquemineroderiotinto.com/
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Las mejores excursiones: Día completo 

Algarve (Portugal) (a 45 min en coche) 

La costa del sur de Portugal ofrece una amplia variedad de playas en un extenso litoral. La 

Albufeira, Faro, Lagos o Tavira son algunas de las ciudades que conforman esta zona del país 

vecino donde las formaciones rocosas dibujan un paisaje con grandes acantilados. 

Festival Fiesa (Pera, Portugal a 1 hora en coche) 

Durante todo el verano se celebra en el pueblo de Pera (Portugal) el festival Fiesa, una curiosa 

exhibición de esculturas de arena. Este evento es único y atrae a miles de visitantes cada año. 

El Rocío, Almonte (a 1 hora en coche) 

La aldea del Rocío (en Almonte, Huelva) es el lugar donde se celebra la Romería de El Rocío, una 

de las manifestaciones religiosas más famosas de España, que reúne a miles de personas cada 

año sobre el mes de mayo. Se trata de una aldea pequeña con calles de tierra, donde el caballo y 

el cante flamenco son los protagonistas durante esos días. 

 

Sevilla (a 1.15 horas en coche) 

 La arquitectura civil de Sevilla se debe a su importante papel a lo largo de la historia, así pues se 

construyeron edificios tan relevantes como la Torre del Oro, Alcázar, Ayuntamiento, Archivo de 

Indias, Palacio de San Telmo o Fábrica de Tabacos. 

 Parque Natural de Doñana (a 1.30 hora en coche) 

 El Parque Nacional de Doñana es un mosaico de ecosistemas que albergan una biodiversidad 

única en Europa. Destaca sobre todo la marisma, de extraordinaria importancia como lugar de 

paso, cría e invernada para miles de aves europeas y africanas. En el Parque viven especies 

únicas, y en serio peligro de extinción, como el águila imperial ibérica y el lince ibérico. 

Se pueden realizar rutas de senderismo, a caballo, camello, coche 4x4 o segway. 

 Castillo de Las Guardas (a 1.30 min en coche) 

 La Reserva Natural del Castillo de las Guardas es hábitat de un millar de animales de los cinco 

continentes. Ofrece un recorrido en tren o en coche de unos 15 km en compañía de leones, osos, 

elefantes o cebras. 

http://www.fiesa.org/
http://www.donanareservas.com/visitas.php
http://www.lareservadelcastillodelasguardas.com/visita.htm
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 Sierra de Aracena (a 1.50 horas en coche) 

 El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche se sitúa en el extremo norte de la 

provincia de Huelva, abarcando 28 municipios diferentes. Es importante visitar la Gruta de las 

Maravillas, hermosa cueva de estalactitas con un gran lago subterráneo. Se encuentra a la 

misma entrada de la población. 

 Jerez (a 2.15 horas en coche) 

 Jerez está considerada como una de las cunas del flamenco en Andalucía, que además ofrece 

fascinantes espectáculos de caballos en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre o 

interesantes rutas vinícolas por las famosas bodegas de vino y brandy de Jerez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.realescuela.org/


Fuerte El Rompido 

Urb. Marina El Rompido.  

Carretera H-4111, Km. 8 

21459 El Rompido (Huelva) 

Tel: (+ 34) 959 39 99 29 

Fax: (+ 34) 959 39 99 30 

GPS: 37.220094,-7.126372 

 
Todos nuestros hoteles han sido premiados con el  

Certificado de Excelencia de TripAdvisor 
 

 
 

Fuerte El Rompido está dentro de la selección de responsible hotels. Esto supone hacer un 

esfuerzo por minimizar sus impactos negativos y maximizar los positivos sobre el medio ambiente 

y la comunidad local, es decir, que trata de ser lo más sostenible posible sin renunciar a la 

calidad y el confort. 
 

 
Proyectos sociales y/o 

ambientales locales 

El hotel invierte y está implicado en proyectos que materializan 

su firme compromiso con la mejora de su impacto económico, 

respeto al medio ambiente y contribución a la cohesión social y 

local. 

 
Residuos valorizados 

El hotel separa y gestiona sus resíduos, usando métodos de 

revalorización de los mismos (reciclaje y/o reutilización) para 

lograr un menor impacto y contaminación sobre el suelo y las 

aguas subterráneas. 

 
Proveedores locales 

El hotel ha declarado hacer un esfuerzo activo para lograr que 

los productos de sus proveedores sean lo más locales posibles. 

 
Política medioambiental 

El hotel posee una política de sostenibilidad pública, la cual 

constituye un referente de conducta y de toma de decisiones 

para todos los integrantes de la organización.  

 
Energías renovables 

El hotel posee instalaciones de energías renovables. Sus 

efectos negativos sobre el entorno son significativamente 

menores que los de las energías convencionales  y además son 

casi siempre reversibles. 

 
Comercio Justo 

El hotel utiliza productos de Comercio Justo, una alternativa al 

comercio convencional que, además de los criterios 

económicos, tiene en cuenta valores éticos que abarcan 

aspectos sociales y ambientales. 

 
Alimentación Saludable 

El hotel ofrece en su carta alimentos y bebidas procedentes de 

la producción ecológica. De esta forma se conservan los 

recursos naturales y se respetan los ciclos biológicos. 

 

http://responsiblehotels.travel/

