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Cuando la belleza es patente
Almonaster la Real recibirá en la Feria Internacional de Turismo su acreditación como uno de los pueblosmás
atractivos de España
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Por si aún faltaban razones para visitar Almonaster la Real o alguna duda de su belleza patrimonial y natural,
durante la celebración de Fitur el municipio recogerá su acreditación de pertenencia a la Asociación de Los
PueblosMás Bonitos de España.  El acto de entrega de acreditaciones y presentación de las nuevas localidades
tendrá lugar este viernes, 19 de enero, en el stand de Andalucía, donde la Asociación repite asistencia en su
trabajo constante por el apoyo turístico a las joyas patrimoniales y culturales de España.
Almonaster La Real es la única localidad de la provincia de Huelva que ha sido reconocido con la denominación
gracias a su rico patrimonio cultural y monumental, que lo convierten en uno de los lugares más bellos de la
provincia.

El municipio, situado en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, tiene personalidad propia:
La de las 14 aldeas que forman su término municipal, otorgan una singularidad especial a la localidad. Todo ello
enclavado en uno de los espacios protegidos más importantes de Andalucía.

A la riqueza natural se suma la cultural con un casco urbano, declarado Bien de Interés Cultural, que reúne un claro
ejemplo de la arquitectura local y un núcleo recogido, limpio y cuidado que se ubica al pie de su castillo y de la
iglesiamezquita de Nuestra Señora de la Concepción
(también catalogado como BIC).  En elmismo recinto se encuentra la plaza de toros, situada dentro del castillo.
Otros bienes catalogados son la iglesia parroquial de San Martín y la ermita de Santa Eulalia.

Como curiosidad, está la celebración de las Jornadas de Cultura Islámica entorno al 12 de octubre. La presencia
musulmana dejó un sello particular en numerosos puntos del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Almonaster la Real es un fiel reflejo de esta época. Su mezquita corona el cerro desde el que crece el pueblo
ladera abajo, con un entramado urbano de calles estrechas y sinuosas. La mezquita de Almonaster ha marcado
tanto la vida de sus vecinos que, desde hace 18 años, han retomado sus raíces como centro de una fiesta que
transforma a esta villa en su predecesora: la Al-munastyr musulmana.

Artículo recogido en el suplemento especial "FITUR 2018, Huelva para disfrutar" del diario Huelva Información (

 17/01/2018.http://www.huelvainformacion.es/)
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