
Punta Umbría es municipio de la provincia de Huelva, se 

encuentra a 11 kilómetros de la capital de provincia y a 100 

km de Sevilla. Destaca por sus playas de arena limpia, 

finas y doradas, ofrece con zonas urbanizadas muchos 

servicios e infraestructuras turísticas y muy cerca de 

restaurantes, bares y chiringuitos, por lo que tiene conce-

dida la bandera azul por la calidad de sus aguas. 

Durante la constitución del núcleo urbano, comienza 

la producción de salazones y comercio por parte de 

los romanos, con la llegada de los árabes, la costa de 

Huelva se convierte en punto estratégico militar, más 

adelante en la época cristiana anticipa uno de los 

acontecimientos más importantes, su contribución al 

descubrimiento de América en 1492. Momento en el 

que vive en su mayor esplendor gracias al comercio 

transatlántico, más adelante su recuperación de debe 

a la minería y actualmente gracias a sus cultivos y el 

impulso del turismo. 

La mejor carta de presentación de la gastronomía de 

la costa 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 y los vinos y 

vinagres de su región. La gamba de la costa de Huelva 

es una de las más valoradas por su incomparable 

sabor, también destacan las coquinas y puntillitas. 

Desde la costa 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. 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, 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. 
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