
miércoles, 18 de mayo de 2022

“Trigueros por primavera” una oportunidad para
disfrutar del legado patrimonial de la localidad.
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Dentro de las actividades organizadas en la programación de primavera, y dando el pistoletazo de salida junto a la 
, la concejalía de turismo del Ayuntamiento de Trigueros ofrecerá varias visitas guiadas por laII Ruta del Caracol

localidad bajo el nombre de los días 21 y 28 de mayo y todos los sábados del mes de“Trigueros por primavera” 
junio. 

Se trata de  a pie guiado que dará comienzo a las 11:00 h en la misma puerta de laun recorrido monumental
Oficina de Turismo de la localidad, punto de encuentro para los participantes. A partir de ahí la ruta discurrirá por
los siguientes puntos de interés: Ayuntamiento de Trigueros, Capilla de San Antonio Abad, Antiguo Colegio de
Santa Catalina, Casa Museo Juan Vides, Antiguo Convento del Carmen e Iglesia Parroquial de San Antonio Abad
donde, en algunos de ellos, se realizará también la visita a su interior.

“Con este recorrido monumental pretendemos que las personas que nos visiten sepan, a través del trabajo de los
guías, del importante legado histórico, monumental y patrimonial con el que cuenta Trigueros y que, a veces, es
bastante desconocido hasta para los propios vecinos y vecinas de nuestro pueblo” “Son muchas las personas que
se interesan por Trigueros, visitando nuestra oficina de turismo, tras realizar su reserva al Dolmen de Soto, por lo
que ofrecer esta alternativa es una oportunidad interesante de acercarles al resto de recursos monumentales”.
Afirmaba Irene Montiel, concejala de Turismo.
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El programa de visitas será llevado a cabo por guías de la Asociación de Guías e Intérpretes del Patrimonio de
 creada en 2015 por un grupo de profesionales del turismo de Huelva, unidos por unos objetivosHuelva (AGUIP)

comunes

La actividad cuenta con un número de plazas limitadas y se debe realizar reserva previa.

La reserva se puede realizar en la oficina de turismo o directamente aquí (
 por un precio de 7€, las personas empadronadashttps://www.giglon.com/evento/trigueros-por-primavera-visita-guiada-monumental)

en Trigueros tienen una bonificación del 50% del precio de la visita (sólo aplicable a la venta en taquilla). Los niños
deben abonar su entrada a partir de 12 años.

 

Área de Promoción

AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS

(

http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/TRIGUEROS-POR-PRIMAVERA.jpg

)

https://www.giglon.com/evento/trigueros-por-primavera-visita-guiada-monumental
https://www.giglon.com/evento/trigueros-por-primavera-visita-guiada-monumental
https://www.giglon.com/evento/trigueros-por-primavera-visita-guiada-monumental
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/TRIGUEROS-POR-PRIMAVERA.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/TRIGUEROS-POR-PRIMAVERA.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/TRIGUEROS-POR-PRIMAVERA.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/TRIGUEROS-POR-PRIMAVERA.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/TRIGUEROS-POR-PRIMAVERA.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/trigueros-por-primavera_junio.jpg


(

http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/trigueros-por-primavera_junio.jpg

)

(

http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/capilla_sanantonioabad.jpg

)

http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/trigueros-por-primavera_junio.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/trigueros-por-primavera_junio.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/trigueros-por-primavera_junio.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/trigueros-por-primavera_junio.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/trigueros-por-primavera_junio.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/capilla_sanantonioabad.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/capilla_sanantonioabad.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/capilla_sanantonioabad.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/capilla_sanantonioabad.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/capilla_sanantonioabad.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/exterior-casa-museo-juan-vides_.jpg


(

http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/exterior-casa-museo-juan-vides_.jpg

)

(

http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/circulo-recreativo-y-cultural.jpg

)

http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/exterior-casa-museo-juan-vides_.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/exterior-casa-museo-juan-vides_.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/exterior-casa-museo-juan-vides_.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/exterior-casa-museo-juan-vides_.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/exterior-casa-museo-juan-vides_.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/circulo-recreativo-y-cultural.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/circulo-recreativo-y-cultural.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/circulo-recreativo-y-cultural.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/circulo-recreativo-y-cultural.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/circulo-recreativo-y-cultural.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/iglesia-de-san-antonio-abad.jpg


(

http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/iglesia-de-san-antonio-abad.jpg

)

(

http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/antiguo-colegio-jesuita-de-santa-catalina.jpg

)

http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/iglesia-de-san-antonio-abad.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/iglesia-de-san-antonio-abad.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/iglesia-de-san-antonio-abad.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/iglesia-de-san-antonio-abad.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/iglesia-de-san-antonio-abad.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/antiguo-colegio-jesuita-de-santa-catalina.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/antiguo-colegio-jesuita-de-santa-catalina.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/antiguo-colegio-jesuita-de-santa-catalina.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/antiguo-colegio-jesuita-de-santa-catalina.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/antiguo-colegio-jesuita-de-santa-catalina.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/centro-civico-convento-del-carmen.jpg


(

http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/centro-civico-convento-del-carmen.jpg

)

http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/centro-civico-convento-del-carmen.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/centro-civico-convento-del-carmen.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/centro-civico-convento-del-carmen.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/centro-civico-convento-del-carmen.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-municipio/Puntos-de-Interes/centro-civico-convento-del-carmen.jpg

