Día Declaración PN Sierra de Grazalema

Actividad: Día Declaración PN Sierra de Grazalema
Como en años anteriores celebramos esta efeméride para conmemorar el día de declaración
del Parque Natural Sierra de Grazalema. Para ello os proponemos la siguiente actividad
gratuita: sendero Puerto de Líbar

Más información
Sendero que se inicia desde el municipio de Cortes de la Frontera (Málaga) y que transcurre por
los restos de la ciudad conocida como “Cortes el Viejo” y el Puerto de Líbar donde podremos
apreciar los elementos más representativos del modelado kárstico, como poljes, simas, lapiaces
y dolinas, junto a los aprovechamientos ganaderos de alta montaña -como los de la ganadería
retinta - son los principales valores ambientales y culturales de este itinerario.
Fecha: 23/02/2019
Lugar de partida: Centro de Visitantes Cortes de la Frontera, Málaga

Espacio natural protegido: Parque Natural Sierra de Grazalema
Duración aproximada: 5,0 horas
Distancia aproximada: 7,0 km
Público destinatario: Público en general (niños a partir de 8 años)
Dificultad: Media
Precio: Actividad gratuita
Programación actividad:
10:00 horas: Recepción y bienvenida al grupo en el Centro de Visitantes Cortes de la Frontera.
10:15 horas: Explicación del desarrollo de la actividad.
10:25 horas: Inicio del itinerario.
14:30 horas: Regreso al punto de partida y fin de la actividad.

Objetivos:
Conocer los principales valores naturales, culturales y tradicionales del parque natural.
Conocer el sistema kárstico del parque natural.
Conocer e identificar las especies de plantas que aparecen en este lugar.
Valorar el entorno como un lugar sostenible y lleno de recursos.

Recomendaciones:
Se aconseja que los asistentes vayan provistos de agua, ropa y calzado adecuado a la climatología del día. Es muy
recomendable el uso de cámara de fotos y prismáticos.
La actividad se pospondrá si no se llega a un número mínimo de participantes o las inclemencias del tiempo
desaconsejan su realización.
* Esta sería la duración media de la actividad, la cual puede variar en 60 minutos arriba o abajo en función de las
condiciones climatológicas.

Más información y reservas
Teléfonos: 685122686
Emails: cvcortesdelafrontera@caucenatura.com
PLAZAS LIMITADAS

