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El diamante de la sierra

Esta ciudad onubense atesora 
un hermoso patrimonio, 
una naturaleza única y 
una gastronomía exquisita, 
con el jamón ibérico como 
portagonista 

Un paseo por las calles de la 
localidad nos deparará innu-
merables sorpresas, como 

la Gruta de las Maravillas, inmensa 
cavidad de origen kárstico que se 
compone de doce salones y varios 
lagos. Ya en pleno casco antiguo, 
cuajado de iglesias de indudable 
valor arquitectónico, destaca el cas-
tillo fortaleza que corona la ciudad 
y desde donde se divisa una magní-
fica panorámica de la Sierra. 
En el ensanche se localiza una de 
las joyas de la localidad, la Plaza del 
Marqués de Aracena, con numero-
sos edificios modernistas y consi-
derada uno de los enclaves urbanos 
más bellos de la provincia. 
Estos atractivos, junto con su per-
tenencia al Parque Natural Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche, 
su variada programación festiva y 
cultural y la abundante oferta de 

alojamientos turísticos convierten 
a Aracena en un lugar privilegiado 
para los amantes del turismo rural.
También nos hallamos en una tierra 
de merecida fama por su exquisita 
gastronomía, con el 
jamón de bellota como 
protagonista. En honor 
a este manjar, que es 
una indudable fuente 
de riqueza, Aracena 
acoge la Feria Regional 
del Jamón y del Cerdo 

Ibérico, que este año celebra (del 
21 al 24 de octubre) su IX edición, 
con la organización paralela de 
Iberjamon, un salón profesional con 
lo más destacado del sector.

Magnífica panorámica de Aracena.Fo
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Plaza de San Pedro, s/n. 21200 Aracena, Huelva. 
Tel: 959 12 82 06. turismo_aracena@diphuelva.es
www.aracenanoticias.com

Distancia a Huelva: 98,4 Kms Altitud: 650 m.
Extensión: 182 km2 Habitantes: 7.000 
Gentilicio: aracenenses

Información Turística de Aracena

Gruta de las maravillas.
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