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Turismo Activo en la

provincia de Jaén

Despegue de parapentes desde El Yelmo en la Sierra de Segura.

Todo un mundo de
posibilidades al aire libre
Existe una amplia oferta de rutas en 4x4.

Un tercio de la provincia de
Jaén está declarada Parque
Natural. Territorios de enorme
riqueza en flora y fauna,
ecosistemas privilegiados cuyo
valor biológico y geológico los
convierte en el marco perfecto
para la práctica del turismo
activo. Senderismo, parapente,
escalada, espeleología,
piragüismo, rutas a caballo,
en bicicleta o en 4x4 son sólo
algunas de las posibilidades.
Además de una infraestructura
perfecta para la práctica de
los deportes en contacto con
la naturaleza, Jaén posee ya
una extensa red de empresas
que ofrecen sus servicios al
viajero deseoso de experimentar
las miles de sensaciones y
emociones que les depararán
estas actividades.
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J

aén posee la mayor extensión
de espacios naturales protegidos
de España. Sólo la suma total
de sus cuatro Parques Naturales
supera las 304.000 hectáreas, lo
que supone casi un tercio de la
superficie total de la provincia.
Aquí, el turismo activo encuentra
su mejor escenario; no en vano
uno de los mayores placeres que
pueden deparar estos Parques es
la práctica de un sinfín de deportes
bajo sus azulados cielos.
Las Sierras de Cazorla, Segura y las
Villas albergan una de las reservas
cinegética y forestal más importantes del viejo continente, posee unas
condiciones idóneas para el parapente. La excitación del vuelo libre
se hace realidad al despegar desde
picos como el Yelmo o el Puntal,
con el aliciente de poder disfrutar
de un espectáculo de valles secretos y pueblos coronados por castillos árabes.
La recóndita Sierra Mágina, donde
se elevan las cumbres más altas de

Los paseos a caballo son otra de las opciones.

la provincia, se presenta como un
destino idóneo para los amantes de
la escalada y la espeleología, gracias
a su relieve de fuertes pendientes
verticales y a la existencia de abundantes cuevas subterráneas.
En Despeñaperros, las aguas llevan
milenios cicatrizando la roca, creando a su paso un colosal desfiladero,
circunstancia por la que este parque se ha convertido en un espacio
ideal para la emocionante aventura
del barranquismo.
Por último, la Sierra de Ándujar,
poblada de montes bajos, vastas
dehesas y ríos caudalosos posibilita
la práctica del piragüismo en varios
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Escalada en Linarejos.

de sus embalses.
Aunque cada uno de los parques
presenta unas condiciones únicas
para la práctica de un determinado deporte, el senderismo es
la actividad idónea para realizar
en el conjunto de la provincia. La
mejor manera de apreciar en todo
su valor las excelencias naturales
de Jaén es adentrarse a pie en sus
espacios protegidos; sólo así la
mirada se llenará con los colores
de un paisaje que es el mismo y a
destino rurals 05

Sendero acondicionado en Cazorla.

Senderismo en la Sierra de Segura.

la vez diferente en cada estación;
a pie y las rutas en bicicleta o en
se podrá gozar del privilegio de
4x4. Kilómetros y kilómetros de
ver animales salvajes en su medio;
senderos y caminos esperan al
en definitiva se experimentarán
viajero deseoso de una verdadera
emociones primarias como la serecomunión con la naturaleza.
nidad, la emoción o la
belleza.
Jaén
Los espacios natuDiputación
Provincial.
rales jiennenses se
Palacio Provincial, Pza San Francisco, 2, 23071.
encuentran además
Tel. 953 248 000. Web: www.promojaen.es
perfectamente acondiExtensión: 13.498 km2.
Habitantes: 645.800
cionados y señalizados
Gentilicio: Jiennenses.
para las excursiones
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Turisnat

La comarca de la Sierra Sur jiennense se
presenta ante el viajero arropada por la
sombra de sus fortalezas y castillos. Se trata
de un pequeño paraíso natural concebido a
la escala del hombre. Bellísimos conjuntos
monumentales, una sabia cocina tradicional,
artesanías centenarias y arraigadas tradiciones
se rodean de un paisaje aún incontaminado, en
donde el paseo se convierte en un placer.

Lo mejor de Cazorla
a través del turismo activo
Conocer a fondo el Parque Natural más grande de España,
las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, es el objetivo
de la amplia oferta en turismo activo de la empresa Turisnat.

E

Cazorla guarda en su interior un sinfín de tesoros.
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Turisnat
Reservas e información. C/ Paseo del Santo Cristo, 17, bajo.
23470 Cazorla (Jaén). Tels. 953 72 13 51 / 686 93 83 75. Fax.
953 71 01 02. www.turisnat.org / info@turisnat.org
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xcursiones Turisnat realiza en exclusividad sus actividades en
el Parque Natural de Las Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas, que, con sus 210.000 has, es el espacio natural más grande
de España. El principal objetivo es facilitar un mejor conocimiento
del Parque Natural, sobre su flora, fauna, geología, avifauna, ecología, artes y costumbres, para lo que cuenta con un grupo de
expertos monitores de la naturaleza, que guian a los excursionistas por itinerarios de gran interés ecológico.
Entre las actividades que realiza excursiones Turisnat destacan:
n Excursiones en 4x4 a zonas del área de reserva y a zonas restringidas
n Contratación de monitores acompañantes para grupos en autobús y para rutas de senderismo.
n Excursiones mixtas (en vehículos todo terreno y trekking).
n Caza fotográfica. Observación de fauna silvestre (cinegética) y
avifauna.
n Tiro con arco y bolos serranos.

Paraje de Las Chorreras en Valdepeñas de Jaén.

Sierra Sur
Tierra fronteriza de paisajes escondidos y
caminos inolvidables

L

a comarca, debido a su gran
riqueza natural, ha estado
habitada desde tiempos
inmemoriales con diversos yacimientos neolíticos, íberos, romanos
o musulmanes repartidos por diferentes puntos de la misma, no en
vano la ciudad de Tucci (Martos)
fue una importante villa romana.
Pero el máximo esplendor de esta
tierra lo encontramos con la presencia de los musulmanes, al ser
durante décadas territorio fronterizo entre el reino de Granada
y Castilla. De esta época quedan
gran cantidad de vestigios como la
fortaleza de la Mota, en Alcalá la
Real o el castillo de Alcaudete.
En lo que a naturaleza se refiere
encontramos, sobre todo en la
parte central, un paisaje caracte50

Turismo activo >> TURISNAT

destino rural 05

destino rurals 05

las Chorreras en Valdepeñas son
lugares en los que el agua es la
protagonista indiscutible.
En lo que a gastronomía se refiere,
el viajero hallará en cada uno de
los pueblos de la Sierra Sur platos
cocinados con los productos que
ofrece la tierra: aunque el rey es el
aceite de oliva no podemos obviar
los derivados del cerdo, las hortalizas o las frutas.
Este cúmulo de condiciones, junto
con la presencia de magníficos
alojamientos de turismo rural y la
tranquilidad de sus blancos pueblos
hace de la Sierra Sur de Jaén el
lugar ideal para disfrutar de unos
días inolvidables en los que saborearemos su riqueza cultural, natural y el calor de sus gentes.

rístico de sierra con amplias zonas
casi vírgenes de bosque mediterráneo en el que predominan extensas manchas de encinar y pequeñas
extensiones de pinos.
La riqueza hídrica de la Sierra Sur
de Jaén es otro punto a destacar.
Son abundantes los pequeños
afloramientos de agua repartidos
por toda la zona, que servirán al
viajero para refrescarse antes de
continuar su camino; esta abundancia de agua provoca que existan
ricas vegas salpicadas
de huertas en las
Adsur
que las encontramos
ADSUR.
C/
Ejido,
s/n. 23150 Valdepeñas de Jaén.
una gran variedad de
Tel. 953 310 216. Fax. 953 311 451
hortalizas y frutales.
Web: www.adsur.es / E-mail: adsur@adsur.es
El nacimiento del río
Municipios: Alcalá la Real, Alcaudete, Castillo de
Locubín, Frailes, Fuensanta, Jamilena, Los Villares, Martos,
San Juan y sus fértiles
Torredelcampo y Valdepeñas de Jaén.
vegas y el paraje de
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Una de las cascadas del paraje de La Osera.

Vistas desde el pico de Navazalto.

Pasá El Magillo.

VILLACARRILLO
La Sierra de Las Villas, un paraíso natural por descubrir

E

l viajero que quiera disfrutar
de los encantos que guarda
Las Villas puede iniciar su
recorrido en Villacarrillo, hermoso
pueblo que atesora alguna de las
joyas más importantes del renacimiento jiennense. Tras pasar la
pedanía de Mogón y cruzar el
puente sobre el Río Guadalquivir
podrá tomar la carretera que le
llevará hasta la Sierra de las Villas,
la JV-7055, asfaltada durante todo
su recorrido de aproximadamente
65 Km. A 22,5 Km del inicio de
nuestro itinerario se encuentra el
pantano de Aguascebas, con una
altitud sobre el nivel del mar de
1.000 metros.
Continuando el itinerario por el
corazón de la Sierra de las Villas,
llegamos al área recreativa de Gil
Cobo, de reciente inauguración, al
lado del río y perfecta para el disfrute y la serena contemplación de
la naturaleza, dotada de barbacoa,
52

La Sierra de las Villas es la gran desconocida del Parque Natural de
Cazorla, Segura y Las Villas. Se trata de la única zona absolutamente
virgen del Parque y ofrece al viajero parajes de gran belleza, además
de amplias posibilidades para la práctica deportiva.
mesas, kiosko y zona de baño.
Después de pasar por la Cueva del
Peinero y el Mirador del Topadero,
(con espectaculares vistas), y ya
casi al final del recorrido, aparece
ante los ojos del viajero uno de
los parajes más emblemáticos de
la Sierra de Las Villas: el Charco
de la Pringue, rodeado de un área
recreativa en la que destaca su piscina fluvial, construida en una hondonada rodeada de impresionante
vegetación.

La Osera

La Osera es uno de los parajes
más bellos de la Sierra de las Villas.
Partiendo de la pedanía de Mogón,
en el camino hacia La Osera el
viajero encontrará una estampa
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La Osera.

CINCO RUTAS DE SENDERISMO POR LAS VILLAS

Vista aérea de la Sierra.

en la que los olivares van dejando
paso a una extensa vegetación
de pino carrasco y sotobosque
mediterráneo. En el paraje en sí, el
Aguascebas Chico se precipita en
una cascada tras otra, los conocidos “chorros”, que van transformando la roca a su paso, formando
pozas y bellas y espectaculares
formaciones rocosas.
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El sonido del agua y la sombra
de la extensa colonia de buitres
leonados que pueblan el cielo de
este bello rincón configuran un
inolvidable paisaje. Para acceder al
mismo se acaban de acondicionar
una completa red de senderos,
jalonados por puentes sobre el río
y miradores que hacen aún más
fascinante el paseo.
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La Sierra de Las Villas guarda pequelas Sierras de Cazorla y Segura.
ños caminos ocultos que descubrirán
Ruta 4. El Blanquillo. Asciende
al viajero lugares incontaminados de
hasta el punto más elevado de la
singular belleza.
Sierra, El Blanquillo, (1830 m). Desde
Ruta 1. Chorro Gil-Pasá el
la cima se disfruta de excelentes
Magillo. Rodea el pantano de
vistas del pantano del Tranco y de la
Aguascebas y pasa al lado de Chorro
Sierra de las Villas.
Gil, impresionante cascada de agua
Ruta 5. La Muela. Se trata de una
de gran desnivel que desparrama sus
ruta inédita que conduce a una meseaguas en el embalse del Aguascebas.
ta elevada, con abundante vegetación
Ruta 2.- Navazalto. Asciende
de arbustos que le dan un coloria la cumbre del pico Navazalto, con
do especial, sobre todo en otoño.
impresionantes vistas de La Loma y
Excelentes vistas del macizo central
La Osera
de la Sierra de Las Villas.
Ruta 3. Peña
Corba: conduce
Información Turística de Villacarrillo
hasta las alturas de
Ayuntamiento
Jabalcaballo y a la cima
C/ Feria, 1. 23300 Villacarrillo (Jaén)
de Peña Corba, desde
Tel. 953 440 000. Fax. 953 454 073.
donde se contempla en
Distancia a Jaén: 89 Kms. Altitud: 794 m.
Extensión: 240 Km2 Habitantes: 11.152
todo su esplendor el
Gentilicio: Villacarrillenses
valle del Guadalquivir y
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