
Mazagón pertenece a los municipios de Moguer y Palos de 

la Frontera y se encuentra a 22,7 kilómetros de la capital 

de la provincia, Huelva. Mazagón posee una extensa playa 

de arena dorada y dotada de buenos servicios, un lugar 

que además de disfrutar de su tranquilidad posee un 

entorno paradisiaco: dunas salvajes, playas desiertas, 

bordeado por un acantilado arenoso, donde se localiza un 

espectacular sistema dunar. 

La historia de la ciudad se caracteriza por sus labores maríti-

mas y descubrimientos geográficos, Palos De la Frontera, es 

mundialmente conocido como la cuna del Descubrimiento 

de América, desde su puerto partieron el 3 de agosto de 

1492 las tres carabelas. Etimológicamente su denominación 

toponímica procede del vocablo romano Palus “laguna”. En 

mayo de 1642 adoptó el nombre de Palos de la Frontera.  

Moguer, que fue llamada por los asentamientos musulmanes 

“Mogur”, es considerado Bien de Interés Cultural de los 

Lugares Colombinos. Por su especial relevancia en la prepa-

ración y realización del primer viaje de Cristóbal Colón, 

además de sus 3590 hectáreas que forman parte del Parque 

Nacional y Natural de Doñana, declarado patrimonio de la 

Humanidad.

La mejor carta de presentación de la gastronomía viene del 

mar por su mejor pescado de la costa; la gamba blanca, los 

frutos rojos de Lepe y los vinos y vinagres de su región. La 

gamba de la provincia de Huelva es una de las más valora-

das por su incomparable sabor, también destacan otros 

sabores las coquinas y puntillitas. Sin olvidar los chocos 

considerado plato típico de la capital, que se pueden 

preparar de muchas maneras, las habas con choco, fritos, 

rebozados y en albóndigas. 

Los vinos y vinagres de la región destacan la Denominación 

de Origen Condado de Huelva, destacando los productos 

aromatizados con cortezas de naranja amarga maceradas. 

Del cerdo se obtienen embutidos, lomos y carnes como el 

toro y la caza de excelente calidad.

Disfruta del ambiente en el Muelle y Casa del Vigía, y muy 

cerca 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 creyen-

tes cada año. 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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