
Isla Canela es una isla situada en el término municipal de 

Ayamonte, posee 7 kilómetros de playa, la isla está forma-

da en su mayoría por marismas, debido a la sedimenta-

ción que se produce en la cercana desembocadura del 

Guadiana. Cerca, podrás contemplar la belleza de la sierra 

de Aracena, los picos de Aroche, Lepe o Palos de la Fron-

tera. La costa de Huelva se sitúa muy cerca al Parque 

Nacional de Doñana, un lugar excepcional para disfrutar 

de la tranquilidad de la naturaleza.

Predominan dos importantes monumentos históricos 

que representan la presencia de diferentes culturas. 

El Mausoleo Romano de Punta del Moral, construido 

en el Bajo Imperio Romano, y hallado en 1986  y la 

Torre de Isla Canela, y al igual que muchas otras de la 

zona, construida en el siglo XVI por orden del rey 

Felipe II para defender la costa atlántica del sur de 

España de ataques de países enemigos o de las incur-

siones de piratas turcos y del norte de África. 

La mejor carta de presentación de la gastronomía de 

Huelva viene del mar a la sierra, por su mejor jamón 

ibérico de Jabugo de valía y renombre universal, y las 

chacinas de la Sierra; los pescados de la costa; la 

gamba blanca, los frutos rojos de Lepe y los vinos y 

vinagres de su región. La gamba de Huelva es una de 

las más valoradas por su incomparable sabor, también 

destacan las coquinas y puntillitas. Los vinos y vina-

gres de Denominación de Origen de Huelva.

Desde la costa de Huelva se puede visitar muchos 

lugares de interés, la más cercana el Parque Nacional 

Doñana, con sus marismas, dunas, bosques de pinos, 

y su diversa fauna. También puedes visitar una de las 

tradiciones de la región como lo es El Rocío y la 

Virgen de la Blanca Paloma, que congrega a miles de 

creyentes cada año. En Jerez, el espectáculo ecuestre 

de la Real Escuela Andaluza. 
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