
Matalascañas, es un núcleo costero perteneciente al 

término municipal de Almonte en la provincia de Huelva, 

Está rodeada completamente por el Parque nacional y 

natural de Doñana. Lugar ideal para los amantes de la 

naturaleza, es una de las playas más cercanas a Sevilla, 

donde predomina su buen clima durante todo el año. Es 

una población de carácter pesquero y de gran oferta 

turística.

La Torre Almenara de Matalascañas, fue construida 

por Felipe II en 1577 para defender la costa de invasio-

nes berberiscas que solían atacar a barcos o a los 

pescadores que trabajaban en la zona. Desde Sanlú-

car de Barrameda hasta Mazagón se construyeron 5 

torres. Actualmente se encuentra bocabajo en el mar 

a pocos metros de la orilla.

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 de la zona son la mojama de atún, 

el pellejito de atún, atún mechado y otras especiali-

dades del atún, el pulpo y la raya en pimentón, el 

choco en diversas 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.

Desde Matalascañas se puede visitar muchos lugares 

de interés, el Parque Nacional Doñana, con sus maris-

mas, dunas, bosques de pinos, y su diversa fauna. 

Torre de la Higuera y el Museo Mundo Marino, Muy 

cerca en Cádiz, su Catedral, el puerto, la Plaza de la 

Constitución, El Castillo de San Sebastián. Otro de los 

sitios que no puedes dejar de visitar en Jerez, es el 

espectáculo ecuestre de la Real Escuela Andaluza. y 

en Sevilla, puedes visitar su casco histórico; la Plaza 

de España, la Maestranza, los Alcázares, La Catedral y 

el Barrio de Santa Cruz. Por esto y mucho más Huelva 

es el rinconcito de Andalucía.
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