MONASTERIO
DE LA RABIDA

HISTORIA

HORARIOS Y TARIFAS

Este Monasterio Franciscano erigido

Durante el siglo XVII se procedió a una

en el siglo XIII, está situado en el

ampliación y se incorporaron almenas

término municipal de Palos de la

como medida de protección ante

Frontera (Huelva) y es testigo directo

posibles invasiones. En sus laterales se

de uno de los hitos más relevantes en la

encuentran

historia:

Conferencias y el refectorio histórico.

El

Descubrimiento

de

la

Sala

de

las

América.

Otro de los principales atractivos de esta

Un evocador lugar donde relajarse y

visita al Monasterio de la Rábida son

disfrutar de las maravillosas vistas que

los frescos del pintor nervense Daniel

podemos encontrar a lo largo de su

Vazquez Díaz, en los que narra a través

recorrido. De obligada visita para todo

de

amante de la Historia, este monasterio

“Poemas del Descubrimiento” que se

fue declarado "Monumento histórico y

encuentran

artístico de la Nación" en 1856 y

paneles en los que queda reflejada la

"Primer Monumento histórico de los

llegada de Colón a La Rábida, la

pueblos Hispánicos"en 1949. Además,

marinería de los pueblos de Palos de la

en 1992, le fue otorgado por parte de

Frontera y de Moguer, la partida del

la Junta de Andalucía la "Medalla de

Puerto de Palos en 1492 de las tres

Oro de Andalucía".

carabelas descubridoras, además de

En este lugar se hospedó Cristóbal

otros hechos históricos.

Colón antes de su viaje hacia el "Nuevo

Hay que destacar en esta visita la

Mundo".

hermosa imagen de la Virgen de los

Constituye

elementos

más

denominada

ruta

uno

relevantes
de

Los

de
en

los
la

Lugares

Colombinos.
Resulta

imprescindible

sus

pinturas,

Milagros

los

distribuidos

ante

la

denominados
en

cual

cinco

el

mismo Cristóbal Colón rezó momentos
antes de iniciar su viaje. También

visitar

su

llamada “Santa María de La Rábida”, es

pequeño Claustro de estilo mudéjar,

la patrona del monasterio y de Palos

donde según la tradición, Cristóbal

de la Frontera, es una escultura de

Colón le confiesa las particularidades

alabastro de estilo gótico y que data

del viaje a Fray Juan Pérez.

del siglo XIV.

HORARIOS VISITA TURÍSTICA

Lunes:
Cerrado
De martes a domingo:
De 10:00 a 18:00
Cerrado:
Los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1, 5 y
6 de enero.
TARIFAS

Individual: 3,50 €
Pensionistas y estudiantes: 3,00€
Unidad familiar (Padres con hijos
menores de 18 años): 8,00€
Grupos organizados (de 20 personas
o más): 2,00 € por persona.
Colectivos especiales y niños/as
hasta 5 años: gratis.

CONTACTO

C/ Plus Ultra, Nº 3. Entreplanta
Izquierda 21001 Huelva
Telf: 622310014
info@huelvaturistica.com

