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Rutas de naturaleza en el Parque de Cazorla y Castril
El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas es el mayor espacio
protegido de España, declarado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

Es el parque Natural más visitado de España, tiene la mayor extensión de pinares de toda la
península y una flora y fauna muy diversa. Con asiduidad se pueden ver buitres,
quebrantahuesos, águilas reales, zorros, ciervos y jabalíes. Con el nacimiento del Río
Guadalquivir, sus valles y sus frondosos bosques hacen del entorno un lugar mágico donde
desconectar de la ruidosa vida diaria.

No hay nada mejor para disfrutar de la naturaleza en estado puro que realizar algunas
actividades al aire libre. Una de estas actividades son las de senderismo por el entorno
natural de Cazorla.

Sendero Guazalamanco
Si buscas una ruta con agua, el sendero de Guazalamanco es el mejor. Atravesando
bosques de pinares, es una ruta con poca dificultad y además puedes disfrutar de las frías
aguas del Río con el mismo nombre.

Situado en la Sierra del Pozo, dentro del
Parque Natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas, este recorrido de
apenas un kilómetro te lleva a cascadas y
remansos por la garganta erosionada del
río Guazalamanco.

En esta ruta podrás disfrutar de unas
buenas vistas del pantano de La Bolera y
de la Cascada del Dique.
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Río Castril
La ruta del río Castril, ubicada en el parque del mismo nombre en la provincia de Granada,
discurre en gran parte por una pasarela de madera sobre el río, un puente colgante y un
túnel. Un bello paisaje natural integrado en la estructura urbana de la población de Castril.

La ruta comienza por este paseo cortito por una zona arbolada donde puedes ver alguna
ardilla.

Desciende al río desde el centro del pueblo hasta la antigua central eléctrica, excavada en
la roca de una de las laderas del cauce. A partir de aquí, el paraje es de excepcional belleza
y la sensación de contacto con el río resulta muy estimulante.

El camino está formado por una pasarela sobre antiguas traviesas de ferrocarril empotradas
sobre la pared rocosa. Aunque las medidas de seguridad son razonables, deben tomarse
ciertas precauciones con niños para evitar caídas o accidentes.

A los pocos metros, el caminante se encuentra con una de las atracciones del sendero que
sobrevuela el río: un puente colgante. En la otra orilla, una galería de casi setenta metros de
longitud, excavada en la roca espera al atrevido viajero que puede acceder a un balcón
natural desde el que se contemplar el último tramo de la estrecha garganta y un salto de
agua.

Esta ruta es una de las recomendadas desde nuestros alojamientos y es bonita todos los
meses del año. Te dejamos el mapa para que puedas ver cómo llegar. En nuestra
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recepción, te informamos sobre esta y otras rutas en el entorno de gran belleza natural, así
como actividades como rutas a caballo, y turismo activo.

Aldea de Cuenca
La aldea de Cuenca perteneciente al municipio de Hinojares, situado dentro del Parque
natural de las Sierras de Cazorla, Segura las Villas y del Pozo. En la aldea discurre el río
Turrilla que nace de las Siete fuentes, un gran lavadero tradicional.

De

parada

obligatoria

es

conocer

los

Castellones de Cuenca y su gran fortificación
rodeado

de

murallas

enormes.

Existen

abundantes restos de cerámicas de la edad
de bronce situado en el cerro de la Salina.

En esta localización podemos encontrar la
Vinatera, una cascada que puede verse en
época de abundante lluvia. Formada por el
arroyo de las Palomas que discurre de los
altos cerros de Hinojares que pasando por el valle del Turrilla y desemboca en el Guadiana
Menor.

Cueva del Agua
La Cueva del Agua es un abrigo con
bóveda de grandes dimensiones con
estalactitas en formación y abundantes
depósitos de travertinos intercalados con
guijarros, por el que discurre el río Tíscar.

A ella accedemos a través de un túnel de
10 metros de longitud excavado en la
roca. Posteriormente, a través de unas
escaleras, podremos subir a la parte
superior de la cueva, contemplando unas
4
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vistas sobrecogedoras.
También es conocida como cueva de la Virgen, ya que, según la tradición, este fue el lugar
donde se apareció la virgen en el año 1.319 al reyezuelo de Tíscar Mahomad Abdón.

Nacimiento del Guadalquivir
El nacimiento del río Guadaliquivir, en la provincia de Jaén, más concretamente en la Sierra
de Cazorla.

Es el nacimiento del río más importante de Andalucía, y ocurre en una zona de gran valor
ecológico dentro Parque Natural. Es un lugar fresco y agradable, donde fresnos, arces y
majuelos acompañan al “Río Grande”, como lo llamaban lo árabes.

Unos cien metros más arriba está la casa forestal de la
Cañada de las Fuentes donde hay una zona recreativa
a la que acuden con frecuencia gamos y ciervos en
pequeños grupos.
El nacimiento “oficial” del Río Guadalquivir se ha
situado bajo una placa que reproduce un poema de los
hermanos Álvarez Quintero. Pero, en sentido estricto,
las fuentes del Guadalquivir se encuentran en la
espaciosa hondonada de la Cañada de las Fuentes.

Aunque se puede acceder en coche, existe una ruta
sencilla y bonita que transcurre de forma paralela al
cauce del río desde el Puente de las Herrerías.

Embalse de la Bolera
El embalse de la Bolera es un embalse de almacenamiento construido en el río
Guadalentín, junto al municipio de Pozo Alcón. Se encuentra en un entorno agreste,
rodeado por los picos más altos de las sierras, entre los que destaca el Cabañas. Se trata
del segundo embalse más grande del Parque Natural, después del pantano del Tranco.
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Curiosamente su principal suministro, el Guadalentín, que trae sus aguas desde la zona
más alta de la Sierra, tiene su nacimiento real bajo la superficie del pantano. Este
espectacular manantial, que solo es visible en los años de sequía, cuando el nivel del
embalse baja hasta límites preocupantes.

Aunque el destino fundamental del Pantano es el regadío, así como dotar de agua potable a
los pueblos cercanos, también los usos lúdicos de que dispone hacen que este paraje sea
uno de los principales centros recreativos de la zona. Sus aguas son puras, frías y
cristalinas, nos dejan practicar deportes acuáticos en sus 240 Has. de superficie.

Pantano Negratín

Imagen: descubrepozoalcon.es

Pertenece ya a la provincia de Granada, se trata del tercer embalse más grande de
Andalucía, con unos 22 kilómetros. Pero su verdadero tesoro está en su paisaje, que nos
recuerda al Gran Cañón del Colorado. Sus badlands de colores cambiantes y sus aguas de
un azul intenso son impresionantes.
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En la actualidad existen zonas habilitadas en el embalse y sus alrededores para practicar

deportes como piragüismo, bicicleta de montaña, senderismo y parapente; y otras
actividades de ocio como pesca, pic-nic, y baño tanto en la playa de Freila como en la playa
nudista-textil de Cuevas del Campo.

Mirador peñas negras
El castillo roquero de Tíscar, también conocido como castillos de Peñas Negras, está
ubicado en un bello paraje cerca del santuario del mismo nombre, a quince kilómetros al sur
de Quesada y relativamente próximo a Baza.

Se conservan algunos muros y cerramientos, cortando los pasos libres entre las
formaciones rocosa, y fabricados en tapial basto, que incluyen grandes mampuestos. Es de
libre acceso, aunque se han construido unas interminables escaleras que permiten subir a
él.

El acceso al alcazarejo se realiza por una pequeña entrada en pendiente a una plataforma
entre los farallones de la Peña Negra y los muros del lado sur.
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Actividades de turismo Activo en Cazorla
En pleno corazón del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas son
muchas las actividades de turismo activo que se realizan. Actividades en la naturaleza que
harán que tu adrenalina se eleve a los máximos, que lo pases bien y con todas las garantías
de seguridad.

Descenso cañones
Una de las actividades más demandadas en la Sierra de Cazorla es sin duda el descenso
de barrancos o cañones, una actividad que no dejará de sorprenderte. Saltos al agua,
descender haciendo rapel, deslizarse por las rocas, etc. una aventura que todo el mundo
debe probar.

Uno de los lugares donde hacer barranquismo es el barranco La Alcantarilla. Se trata de un
barranco que no lleva agua durante todo el año, aunque los rapels realizados por los
diferentes recodos esculpidos por el agua son muy divertidos.

Con agua o sin agua, nunca deja de sorprender por
las maravillas que esconde en cada rincón, cada
salto. Tiene una duración de 3 horas aprox. y el
acceso es muy fácil. La dificultad es media-baja por
lo que podrán hacerlo cualquier persona con una
ligera condición física y el equipamiento adecuado.
Recomendable para realizar la actividad desde abril
hasta agosto.
Aventura Sport – 620350065 – Cati

Vías ferratas
Las vías ferratas son itinerarios tanto verticales como horizontales (flanqueo) equipados con
diversos materiales: clavos, grapas, presas, pasamanos, cadenas, puentes colgantes y
tirolinas, que permiten el llegar con total seguridad a zonas de difícil acceso para
senderistas o no habituados a la escalada.
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Una auténtica experiencia inolvidable y para todos los públicos en el Parque Natural sierras
de Cazorla, Segura y las Villas.

Imagen: Antonio Bueno

Rafting
El descenso de ríos, conocido mundialmente como rafting, es una actividad deportiva y
recreativa en la que recorres el cauce del río Guadiana Menor en la dirección de la corriente
(río abajo) sobre algún tipo de embarcación o balsa.Las embarcaciones más comunes que
se utilizan son la balsa, la canoa o el kayak, que puede ser rígido o inflable.

Pero si quieres una actividad más tranquila, con menos adrenalina tienes la posibilidad de
realizar un paseo en kayak o piragua por aguas tranquilas para relajarse en el Embalse de
la Bolera, en el del Portillo o en el del Negratín.
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Multiaventura
La multiaventura consiste en una combinación de varias actividades o juegos relacionados
con las actividades en el medio natural.

Actividades como son el tiro con arco, el rapel en pared natural, los paseos en
bicicleta de montaña o la tirolina. Adrenalina en estado puro para los amantes de la
aventura.
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Orientación deportiva
En el medio natural, es importante saber orientarse para evitar perdernos. Una de las
actividades más valoradas y recomendables es, sin duda, la orientación deportiva.
Educación y diversión en pleno Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

Aprenderás a utilizar un mapa y una brújula, un binomio inseparable en las actividades de
montaña.

Rutas a caballo
Una de las actividades apta para cualquier estación del año son las rutas a caballo. Una
experiencia que nos ofrece el Centro Ecuestre Cazorlavatur, ubicado en Hinojares. Las
rutas son personalizadas desde dos personas hasta 7 como máximo para garantizar la
mejor experiencia.

Además de aprender a guiar al caballo podrás disfrutar de la naturaleza y de las vistas a
lomos de un estupendo caballo.

Podrás pasear por los profundos y espectaculares barrancos moldeados a lo largo de los
años por el agua y el viento. Paisajes que nos recuerdan al lejano Oeste. Y visitar unas
antiguas salinas de interior de la época romana.

O tal vez, te apetece más pasear
por

el

Valle

del

Río

Turrilla.

Haciendo uso de una antigua vía
pecuaria, que tras unos paisajes de
contrastes, montaña, semidesierto
y río, llega a una aldea del pueblo
de

Hinojares,

Arroyo

Molinos,

actualmente abandonada aunque
con un encanto especial por sus
huertas, árboles frutales, restos de la
actividad que allí se desarrollaba como antigua posada de los arrieros, y cruce de caminos
entre el Río Turrilla y Río La Canal.
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Otra opción es la de pasear por los ríos y valles con zonas semidesérticas y aún casi
vírgenes, teniendo siempre como fondo la Sierra y los Cerros de Hinojares. Cruzar el Río
Guadiana Menor, espectacular por su caudal y el paisaje lunar que lo rodea.

Por último, puedes elegir una de las rutas más largas. Se parte desde los 670 metros de
altura en el pueblo de Hinojares, para llegar hasta los 1000 metros en el Embalse la Bolera,
pasando por diferentes desniveles, por el río Guadalentín y el río Turrilla.
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5 Pueblos que visitar en el Parque de Cazorla
En esta comarca el visitante tiene tantas rutas como caminos hay en la Sierra de Cazorla. El
viajero tiene que saber que se encuentra en el Parque Natural de Cazorla, Segura y las
Villas. Situado en la zona oriental de la provincia de Jaén, limitando con las provincias de
Albacete y Granada donde se encuentra el Parque Natural de Castril, que además de su
inigualable belleza, limita y posee las mismas características paisajísticas y culturales.

El viajero puede venir en cualquier época del año y disfrutará tanto que cuando se vaya ya
estará pensando en regresar. Por eso os proponemos una integración plena con sus
pueblos y sus gentes, para conocer una cultura rica y variada forjada en el paso de los
años.

Cazorla

Imagen: Spain.info

Cazorla es una población situada al este de la provincia de Jaén, centro del Parque Natural
de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Pintoresca y de gran interés turí-stico se
asienta a la sombra de la Peña de los Halcones, con la sierra a sus espaldas y un inmenso
mar de olivos de frente, ofrece una panorámica única e impresionante.

Cazorla fue una de las ciudades frontera que separó a moros de cristianos y que marca la
frontera entre Jaén y Granada. Sobre el pueblo se levanta el Castillo de la Yedra, que
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domina las calles estrechas con casas tradicionales, casas señoriales y monumentos,
decenas de sendas para adentrarse en pleno Parque Natural.

Además de los restos de origen ibérico, romano y árabe, se pueden encontrar monumentos
que se encuadran entre los siglos XIV y XVII. Al principio las construcciones tuvieron una
función defensiva-militar (Castillo de la Yedra y de Salvatierra). Tras la conquista de todos
los territorios a los árabes, se generalizan las construcciones de tipo religioso (iglesias,
conventos…)

Actualmente cuenta con unos ocho mil habitantes y es el punto de partida perfecto para
unos días recorriendo uno de los parques más espectaculares de nuestro país.

La Iruela
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La Iruela, está situada a apenas dos kilómetros de Cazorla. Enclavada en las Sierras
Prebéticas de Cazorla y El Pozo que cortan el valle del Guadalquivir en su curso alto, y cuyo
territorio riegan los ríos Borosa, Cazorla y Cañamares.

La Iruela es un pueblo al que visitar sin prisa, despacio, contemplando cada calle, cada
casa, cada esquina. Para hablar con su gente y mezclarse con ellos para celebrar sus
fiestas y tradiciones, degustar su cocina típica y comprar sus famosos productos
chacineros.

Entre los lugares de parada obligatoria encontrarás la Iglesia Parroquial y el Ayuntamiento,
de estilo "toledano". No te puedes ir sin disfrutar de las panorámicas que te ofrece el
Mirador del Cerrico: tapiz de olivos salpicado de blancos cortijos.

El Castillo de La Iruela, un pequeño, pero espectacular castillo, está situado en lo alto de un
abrupto risco en pleno Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, desde
donde se divisan impresionantes vistas tanto de la localidad como de su entorno. Conserva
abundantes restos de murallas almenadas y la torre del homenaje, ya deterioradas por el
tiempo y la guerra.

Quesada
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Municipio situado en el extremo sur del Parque Natural, con 6100 habitantes, lleno de
contrastes, desde Tíscar hasta el Valle del Guadiana Menor. Cuenta con un rico pasado
cultural que abarca desde los hombres prehistóricos con una gran representación de
pinturas rupestres, pasando por el mundo romano con la villa de Bruñel, visigodo y árabe,
hasta nuestros días. No nos podemos olvidar de uno de sus personajes más ilustres, el
pintor Rafael Zabaleta y su magnífica obra, gran parte representada en el Museo de
Quesada, con su mismo nombre.

Es un pueblo de tal belleza que otros personajes tan conocidos como Gabriel Celaya,
Antonio Machado, lo han utilizado como inspiración para su obra. Constancia de ello lo
podemos encontrar en una poesía plasmada en una pared junto al Santuario de Tiscar.

Imágenes: eltiempo.es

16

GUÍA DE TURISMO E CAZORLA

Hinojares

Municipio de la provincia de Jaén que todo su término municipal pertenece al Parque
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura, Las Villas y del Pozo.

Hinojares, pequeño y tranquilo que conserva el auténtico sabor de los pueblos andaluces,
calles estrechas y encaladas donde la pizca de color la ponen sus balcones y ventanas con
los geranios. El agua aparece por cualquier rincón, acequias, fuentes, río. Numerosas
cuevas han sido convertidas en casas que están habitadas actualmente y otras dedicadas a
turismo rural.

Muy cerca del pueblo se encuentran dos salinas, una actualmente en producción de una
forma totalmente artesanal. Y de especial mención son los “Restos Íberos de los
Castellones de CEAL”, junto al valle del Guadiana.
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Arroyo frío

Arroyo frío se encuentra en pleno valle del Guadalquivir, un pequeño núcleo de población
situado a unos 23 kilómetros de La Iruela. Este pequeño pueblo destaca por su entorno y
alrededores, que junto a sus bosques es uno de los más bonitos de la zona.

El Puente de las Herrerías o el nacimiento del río Guadalquivir son lugares que no pueden
faltar

en

tu

cuaderno

de

bitácoras,

así

como

el

embalse

del

Tranco.

También es famoso por el turismo de relax. Un lugar donde olvidarte de los ruidos de la
ciudad. Y si es lo que buscas, sin duda tienes que visitar la mágica Cascada, dentro del
Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.

Recorre la ruta de la Cascada y acabarás en el Cerrado del Utrero, una garganta fluvial
excavada en la montaña caliza por el río Guadalquivir, y también a la Cascada de Linarejos,
lugares con encanto y magia que sin duda no puedes irte sin ver.
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Dónde comer en el Parque de Cazorla
Gastronomía típica, tapas, cocina mediterránea…en los pueblos cercanos encontrarás
multitud de restaurantes con gastronomía de todo tipo y para todos los gustos que son el
complemento perfecto a la variada oferta turística de la zona.

Hinojares
Restaurante Valle del Turrilla: tradición y vanguardia donde podrás degustar platos
típicos, ideal para una cena romántica, comidas para grupos y familias en unas
instalaciones únicas, terraza durante todo el año, salón con chimenea.
Reservas 609 166 737 cazorlatur.com
Mesón – Pizzería ALZAI: una exquisita combinación entre cocina moderna (pizzas en
horno de leña y pastas) y mediterránea.
Calle Jardines, 7. Tel: 953 718 328 -. Cerrado los Martes por descanso.

Pozo Alcón
Bar La Unión “Casa “El Músico”: un lugar donde disfrutar de un variado y exquisito tapeo
de la rica cocina popular y de abundantes raciones.
Avda. de los Dolores, 67. Tlf.: 953 738 080. Cierra los Lunes por descanso
Cafetería “Confi”: lugar donde disfrutar de un excelente pan casero y de gran variedad en
pasteles y tartas.
Ctra de Jaén, 3. Tlf.: 953 738 318. Cerrado los Miércoles por descanso.
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Embalse la bolera
Restaurante el Km.6: especialidad en cocina mediterranea, carnes de monte, cordero y
cabrito.
Ctra de Castril, Km. 6. Tlf.: 953 738 907 – 666 207 060
Restaurante “Los Nogales”: cocina tradicional y toques de la sierra.
Ctra de la Bolera (desvío km.6 a 500 m.) Tel: 953 718 249
Restaurante Embalse la Bolera: especialidad en carne de monte y con magníficas vistas
al embalse y la sierra. Ctra La Bolera, Km 9

Tíscar
Restaurante “Santuario de Tíscar”: gran menú de comida casera y serrana, un local con
un encanto especial, antiguas dependencias del Santuario.
Ctra de Pozo Alcón, Km. 14. Tel: 953 713 596

Castril
Restaurante “La Fuente”: restaurante donde disfrutar de la comida casera de la zona.
Avda. Portillo, 1. Tel: 958 720 030

Cazorla
Restaurante “La Sarga”: podrás degustar su gran variedad en patés con elaboración
artesana, carne de monte, comidas serranas y gran innovación de platos y productos.
Plaza de Andalucía, 2. Tel: 953 721 507

Restaurante & Bistró Casa Alfonso: un lujo al alcance de todos. Podrán degustar una
amplia carta de sugerencias, rodaballo, cocochas, cochinillo... postres, mousse de tarta de
queso con tocinillo de cielo, o la sopa de chocolate blanco con brownie...
Plazuela Consuelo Mendieta 2. Tel: 953 721 463
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Quesada
Restaurante “Casa Luciano”: excelente combinación de cocina tradicional y serrana con
productos de la tierra.
Calle General Serrano Bedoya, 1. Tel: 953 733 906
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Museos que visitar en Cazorla
Si además de la naturaleza compartes la pasión por la cultura, por el arte o la historia, estos
tres lugares son de parada necesaria para enriquecernos de la cultura de la zona. Miguel
Hernández, Rafael Zabaleta, la prehistoria o la naturaleza en un mismo rincón: el Parque
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

Museo Miguel Hernández y Zabaleta

Imagen: ideal.es

El Museo Miguel Hernández está localizado en Quesada (Jaén), es un museo Monográfico
para la promoción de la obra y la figura de Miguel Hernández y su mujer Josefina Manresa.

Se integra además en el Museo Rafael Zabaleta, con la intención de aprovechar
infraestructuras ya creadas y espacios comunes, así como de relacionar las figuras del
escritor y del pintor, dos artistas contemporáneos de la primera mitad del siglo XX, que
retratan al pueblo en su obra y establecen paralelismos en sus contenidos.
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Ofrece un recorrido por la obra y vida del poeta y su esposa, la quesadeña Josefina
Manresa -una historia de amor llena de pasiones y emociones- en 6 salas expositivas:
●

En el hall encontramos datos sobre el autor y su evolución personal y literaria a
través de sus etapas cronológicas, vinculadas a sus libros.

●

Sala del poeta pastor: Perito en Lunas (enero 1933). Poesía de adolescencia.
Versos herméticos de inspiración pastoril y religiosa. Naturaleza e inocencia.

●

Sala del poeta enamorado: El rayo que no cesa (enero 1936). Sonetos de temática
amorosa. Estancia en Madrid. Cambio personal y literario. Ruptura con la iglesia.

●

Sala del poeta soldado: Viento del Pueblo (septiembre 1937) / El hombre acecha
(1938). Literatura de combate y compromiso social. Estancia en Jaén. Viaje a la
URSS e inicio del acento pesimista y del intimismo.

●

Sala del poeta mártir: Cancionero y Romancero de Ausencias (1939-41). Etapa
carcelaria. Poesía intimista y nostálgica por la libertad perdida. Cantos de esperanza
en un contexto de derrota.

●

Sala del poeta mito: (Postmortem). Homenajes, publicaciones y traducciones de la
obra de Hernández en el extranjero. El papel de los cantautores. El poeta y su
dimensión cultural y didáctica actual.

El Museo Rafael Zabaleta alberga un conjunto de sus obras es muy variado, 114 óleos, 11
acuarelas y 500 dibujos, a través de las cuales se puede apreciar la evolución, ensayos y
experiencias artísticas de Zabaleta.

Se completa con las obras de grandes maestros del siglo XX, como Miró, Picasso, Tapies,
Canogar o Miralles, que le rindieron un homenaje póstumo cediendo algunas de sus obras
para este museo.

Horarios
●

Del 26 de octubre al 29 de marzo: Miércoles a domingo y festivos, de 10:00 a 14:00
h. y 16:00 a 19:00 h.

●

Del 30 de marzo al 25 de octubre: Miércoles a domingo y festivos, de 10:00 a 14:00
h. y 17:00 a 20:00 h.

●

Cerrado lunes y martes (excepto festivos y vísperas), 1 y 20 de enero, 29 de agosto,
24, 25 y 31 diciembre.
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Precios
●

General: 4€

●

Jubilados y personas con discapacidad: 2€

●

Menores (de 6 a 18 años): 1€

●

Estudiantes universitarios: 2€

●

Grupos (más de 20 personas): 3€

●

Grupos de centros educativos: 1€

●

Residentes o nacidos en Quesada y profesores: gratuito

Localización
Plaza de Cesáreo Rodríguez Aguilera. Quesada, Jaén
Tel: 953 734 260
Email: info@museomiguelhernandez.es
Web: www.museomiguelhernandez.es

Centro de Interpretación Torre del Vinagre

El centro de visitantes Torre del Vinagre es
una gran ventana donde ver el parque natural
más extenso de España. Su privilegiado
enclave permite disfrutar de una de las zonas
más emblemáticas de este espacio natural.

El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y
Las Villas alberga cinco tipos de ambientes de
gran

belleza,

cuyos

secretos

podrán

ser

descubiertos a través de este centro.

Los habitantes de todos estos paisajes serán descubiertos de forma divertida y didáctica.
Podrás conocer especies como el ciervo, la cabra montesa, el gamo o el muflón, entre
otras. El quebrantahuesos o el alimoche también tendrán un especial protagonismo en la
exposición.
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Acércate a las maravillas naturales que alberga este espacio a través de la vista, el tacto, el
olfato, el gusto o el oído. También vale la pena visitar los jardines adyacentes a través de un
agradable paseo donde podrás admirar la casa forestal. El jardín botánico Torre del
Vinagre, a escasos metros del centro, servirá de complemento perfecto para la visita.

Horario
Mañanas de 10:00 a 14:00 horas.
Tardes: - Invierno de 16:00 a 19:00 h.
Julio y agosto de 17:00 a 20:00 h.

Localización
Ctra. del Tranco (A-319) km. 48. Coto Ríos
23478, Santiago-Pontones, Jaén, España
Teléfono: 953 713 017 / 953 713 066
Email: torredelvinagre@gmail.com

Yacimiento de Ceal, Hinojares
El asentamiento ibérico de los Castellones de Ceal se localiza en el término municipal de
Hinojares, en pleno valle del Río Guadiana Menor, al pie de la Sierra de Cazorla.

El yacimiento fue descubierto en 1955, llevándose a cabo cinco campañas de excavación
entre 1955 y 1960. El número de tumbas excavadas se cifra en las 90 y los materiales
obtenidos en estos trabajos fueron depositados en el Museo Provincial de Jaén. Los
trabajos arqueológicos fueron retomados en los años 80.
Ahora, podrás ver los restos descubiertos en nuestro entorno en el nuevo Museo Íbero.
Desde Casas Cueva Cazorla queremos poner en valor nuestro entorno histórico y
patrimonial, siendo este yacimiento uno de los exponentes de la cultura Íbera. Este
yacimiento todavía posee zonas de excavación que pueden contener importantes hallazgos.

Si quieres conocer el paraje desde nuestros alojamientos te informamos de las rutas para
poder visitar el paraje.
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Disfruta de todo el entorno natural y cultural del Parque de Cazorla alojándote en un
alojamiento exclusivo, Casas Cueva Cazorla, una de las mejores Casas Rurales de
España. Casas rurales y casas cueva con jacuzzi.

En nuestras instalaciones puede encontrar casas totalmente equipadas, jacuzzi, chimenea,
piscina de verano de agua salada, parking exterior.

Cueva del Turrilla
www.casascuevacazorla.com
informacion@casascuevacazorla.com
678 312 321
Hinojares, Jaén
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