
Islantilla comparte término municipal con las localidades 

de Lepe e Isla Cristina, se caracteriza por sus extensas 

playas de arena fina y blanca, donde combina a la 

perfección sus dunas y pinares de zona protegida, 

ofrece ambientes naturales de ensueño. Gracias a su 

buen clima durante todo el año, es posible practicar 

numerosos deportes acuáticos en cualquiera de sus 

puertos deportivos.

La fundación de la localidad se remonta a la presencia 

de comerciantes levantinos a partir de 1715 comenza-

ron a desarrollar su actividad próximos a la desembo-

cadura del río Guadiana.  comenzaron a explotar la 

zona próxima a la desembocadura del río Guadiana. 

Alfonso XIII  concede nombramiento de Ciudad el 29 

de octubre de 1924. Desde 1994 se desarrolla la cons-

trucción de infraestructuras, donde destacan: el 

Centro Cultural y el parque Central.

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, los 

productos típicos son la mojama de atún, el pellejito 

de atún, atún mechado y otras especialidades del 

atún, el pulpo y la raya en pimentón, el choco en diver-

sas formas de presentación, el cazón con tomate y la 

chirla en su salsa, y por supuesto destacar los vinos y 

vinagres de Denominación de Origen de Huelva.

Muy cerca en Isla Cristina, visita el Paraje Natural 

Marismas de Isla Cristina, y la Ruta de las puestas de 

sol. A lo largo del muelle hay citas de poemas de 

Becquer, García Lorca, entre otros, muy cerca puede 

visitar: el Parque Nacional Doñana, con sus marismas, 

dunas, bosques de pinos, y su diversa fauna. En Jerez, 

el espectáculo ecuestre de la Real Escuela Andaluza. 
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