JORNADAS DE MOVILIDAD ERASMUS+ DE EDUCACIÓN SUPERIOR
- KA103 Y KA107 26, 27 y 28 de junio de 2018

Universidad de Huelva. Salón de Actos Facultad de Derecho del Campus “El Carmen”
Dirección: Avda. Tres de Marzo s/n, 21007 Huelva.

TRANSPORTE
El Campus del Carmen de la Universidad de Huelva está a 1,7 km del centro de la ciudad. Se puede ir
andando o en transporte público. Hay cuatro líneas de transporte público (1, 2, 5 y 6) que llevan a las
inmediaciones e incluso dentro del campus.
Tele Taxi Huelva: 959 25 00 22
Servitaxi: 959 25 16 00
LUGARES QUE VISITAR
Palacio Mora Claros
En 1912, al amparo de la prosperidad económica y la preponderancia de una burguesía onubense,
comienza a construirse un palacio realizado por Moisés Serrano para la familia de don Antonio Mora
Claros, una casa palacio que en 1919 fue reformada tal y como hoy la conocemos por José María Pérez
Carasa.
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I.E.S. Rábida
La historia del Instituto de Enseñanza Secundaria “La Rábida” ha estado ligada desde siempre con la
historia educativa de Huelva. Creado en 1856 como Instituto de Segunda Enseñanza durante el reinado
de Isabel II su papel educativo de esta sociedad onubense fue y sigue siendo primordial.
Gran Teatro
Haciendo honor al título concedido por Alfonso XIII, el 30 de agosto de 1923 se inaugura este Teatro
nacido de las aspiraciones y anhelo de la burguesía onubense. Fue proyecto de Pedro Sánchez y Núñez
presentando un estilo neoclásico tan de moda dentro del historicismo arquitectónico del siglo XIX y tan
arraigado en toda España para la construcción de edificios de carácter cultural, especialmente teatros.
Ayuntamiento de Huelva
El ayuntamiento está ubicado en la Plaza de la Constitución, fue construido por Alejandro Herrero. El
Ayuntamiento comenzó en 1942 con dos obras de volumen en perspectiva, que aportarían a la ciudad
grandes beneficios. En la fachada podemos apreciar el estilo neo-herreriano, que destaca por su severa
horizontalidad, lograda gracias al equilibrio de las formas, preferentemente cúbicas, que se disponen
simétricamente en la estructura.
Berdigón 14
En la ciudad de Huelva, destaca una pequeña casa en la calle Berdigón nº 14, como único recuerdo de
los momentos en que nuestros ancestros mariscaban en lo que hoy denominamos el “centro”. La casa
data del siglo XV aproximadamente. Su construcción es incluso anterior a la Iglesia de la Concepción. Se
trata de una casa típica marinera que en su época se encontraba en primera línea de la marisma. En la
parte posterior su suelo de empedrado con cantos redondos era usado por los marineros para la subida
de los barcos desde los caños, donde se mariscaba el Berdigón o Berberecho.
Catedral de Huelva
La actual catedral de Huelva es un edificio comenzado en 1605 y fruto de una serie de actuaciones
arquitectónicas que iniciadas en estilo Renacentista desembocaron en estilo Barroco actual, con ciertos
componentes coloniales y conventuales. Sus orígenes parten de una capilla que formaba parte del
convento mandado levantar por el señor de Huelva don Alonso Pérez de Guzmán, VII duque de MedinaSidonia para ser ocupado por los monjes Mercedarios Descalzos.
Santuario Cinta
Este santuario acoge a la patrona y alcaldesa perpetua de Huelva, la Virgen de la Cinta. Ubicado en uno
de los singulares cabezos que configuran el paisaje onubense y enraizado no solo con la arquitectura de
la capital sino con su historia como “descubridora”, fue en este santuario donde Cristóbal Colón rezó
tras su primer viaje para agradecer el éxito de la expedición.
Monumento a la Virgen del Rocío
La Plaza del Punto necesitaba una transformación dentro del Plan de Monumentalización que se había
forjado en el Ayuntamiento y se decidió elevar en la citada plaza un monumento que a la par sirviera
como recuerdo a la reunión en aquel punto de las dos Hermandades rocieras de Huelva tras su regreso
de Almonte.
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ALOJAMIENTO
Hotel Senator Huelva
Teléfono: 959 285 500 | grupos.senator@playasenator.com
Hotel Familia Conde
Teléfono: 959 282 400 | reservas@hotelfamiliaconde.com
Hotel Exe Tartessos
Teléfono: 959 250 617 | reservas@exetartessos.com
[Descuento del 7% introduciendo el código promocional “ERASMUS” por reservas realizadas a través de
la web del hotel.]
Hotel AC Huelva
Teléfono: 959 545 200 | achuelva@ac-hotels.com
Sercotel Hotel Familia Conde
Teléfono: 959282400| reservas@hotelfamiliaconde.com
Información extraída de: http://www.huelva.es/turismo/index.php?lang=es

RESTAURANTES DONDE COMER

Acánthum
Dirección: Calle San Salvador, 17.
Teléfono: 959245135
Portichuelo
Dirección: Calle Vázquez López, 15.
Teléfono: 959 24 57 68
Las Meigas
Dirección: Avenida Guatemala, 44
Teléfono: 959271958
La Recalá
Dirección: Avenida de la Ría, 15.
Teléfono: 959242088
Azabache
Dirección: Calle Vázquez López, 22.
Teléfono: 959257528
Agmanir
Dirección: Calle Arquitecto Pérez Carasa, 9.
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Teléfono: 959250479
El Albero
Dirección: Avenida Cristóbal Colón, 2.
Teléfono: 663324435
Macha
Dirección: Calle Vázquez López, 22.
Teléfono: 959100250
Información extraída de:
http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/huelva/recurso/restaurant/?name__icontains=&locat
ion__cities__name__icontains=Huelva
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