NATURALEZA Y TÚ – CENTRO DE VISITANTES
CORTES DE LA FRONTERA

Datos específicos:
Oficina – Punto de Información Parques Naturales Sierra de Grazalema, Los
Alcornocales y Sierra de las Nieves
C/ Jacaranda nº 1, Esquina Avda. de la Democracia, Cortes de la Frontera,
29380-Málaga
OPCIÓN 1: UN DÍA EN EL CENTRO DE VISITANTES
“Un día en el Centro” como oferta de nuestros programas educativos, permite pasar una jornada
completa en el propio equipamiento.

La Sala de Exposiciones, maquetas y audiovisuales que introducen de manera general a todos
los aspectos relevantes de los diferentes Parques Naturales que se presentan.
Esta opción recoge la posibilidad de recorrer las calles céntricas del pueblo de Cortes de la
Frontera, conociendo de forma activa sus gentes y costumbres y se complementa la jornada con
talleres tematizados sobre el aprovechamiento de recursos: Plantas Aromáticas, Micología,
Ríos….
TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDAD
10:00 h.

Recepción y bienvenida del grupo
Visita Centro de Visitantes

10:15 h.

Sala de exposición
Audiovisual del Centro

11:15 h.

Descanso – desayuno

11:45 h.

Taller Ambiental

13:00 h.

Visita Patrimonio Histórico Cortes de la Frontera

14:00 h.

Despedida – Fin Actividad

* Opción de completar su visita al Centro de Visitantes a Jornada Completa, ampliando la visita
con un sendero próximo a las instalaciones.
OPCIÓN 2: CONOCIENDO EL PARQUE NATURAL
Esta opción recoge un modelo mixto entre salida al campo (sendero) y una visita previa a modo
de introducción al propio equipamiento, o la opción directa de salida (sendero – ruta) en
cualquier de los tres Parques Naturales (Los Alcornocales, Grazalema y Sierra de las Nieves)
con sus diferentes temáticas adaptadas por ciclos.
Por su extensión de territorios englobando diferentes Parques Naturales esta oferta acerca a
diferentes comunidades educativas desde diferentes puntos de partida.

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDAD
10:00 h.

Recepción y bienvenida del grupo
Visita Centro de Visitantes

10:15 h.

Salas de exposición
Audiovisual del Centro
* opción hacer sendero sin visita al Centro de Visitantes

11:00 h.

Desayuno – desplazamiento inicio sendero

11:45 h.

Inicio sendero (listado senderos Parques Naturales)

14:00 h.

Despedida – Fin Actividad

* Opción de completar su visita al Centro de Visitantes a Jornada Completa, ampliando la visita
a senderos de recorrido más largo y/o un taller ambiental.

LISTADO SENDEROS PARQUES NATURALES
Garganta de la Pulga: sendero que nos permite acceder a la laguna de la Greera, uno de los
lugares con más encanto que existe en estos entornos. Se dice que su denominación es debida
a un movimiento de tierra que antaño se produjo (greera), y que dio lugar a la formación del vaso
de la laguna.
Localización: Cortes de la Fra. (a 8 kms. del Centro de Visitantes)
Dificultad: Baja (1,7 kms.)
Enlace – Ficha Técnica:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/
mostrarFicha.do;jsessionid=6F2BE4FB19FE55003F96A67F29CFA76F?
idEquipamiento=20084

El Pimpollar: sendero circular que discurre por un centenario próximo a la Fábrica de Corcho de
esta población. En la Sierra de Grazalema, también crecen más o menos adehesados, los
bosques de alcornoques. Éstos requieren suelos de areniscas para proliferar y suelen ir
acompañados de brezos, aulagas y helechos.
Localización: Cortes de la Fra. (a 4,5 kms. del Centro de Visitantes)
Dificultad: Baja (3 kms. circular)
Enlace – Ficha Técnica:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?
idEquipamiento=19597

Cueva del Gato: sendero que nos acerca a diversos molinos y tramos de un camino medieval
construido sobre una antigua vía romana que discurría a través del valle del Guadiaro y unía las
ciudades romanas de Carteia, en San Roque, y Acinipo, en Ronda. Al final del sendero nos
encontramos con la mayor surgencia de la Serranía de Ronda (la Cueva del Gato).
Localización: Benaoján (a 18 kms. del Centro de Visitantes)
Dificultad: Baja (2 kms.)
Enlace – Ficha Técnica:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?
idEquipamiento=20097

Río Guadiaro: sendero que va paralelo al río Guadiaro, cuyas aguas van dibujando un recorrido
sinuoso buscando los pasos más fáciles entre montañas y une en este tramo las poblaciones de
Jimera de Líbar y Benaoján.
Localización: Benaoján (a 18 kms. del Centro de Visitantes)
Dificultad: Baja (7 kms.)
Enlace – Ficha Técnica:

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?
idEquipamiento=19596

Conejeras: sendero circular que nos acerca a uno de los bosques mejor conservados de todo el
Parque Natural Sierra de las Nieves (el encinar de La Nava). Un bosque de excepcional interés,
belleza y encanto.
Localización: Ronda (a 40 kms. del Centro de Visitantes)
Dificultad: Baja (1.6 kms.)
Enlace – Ficha Técnica:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?
idEquipamiento=19606

Las Escaleretas: Sendero que nos llevará a conocer el Pinsapo de Las Escaleretas, declarado
Monumento Natural. Este prodigioso árbol de más de 350 años de antigüedad es el pinsapo de
mayor porte de todo el Parque Natural Sierra de las Nieves, ya que su altura supera los 26
metros y su tronco mide más de 5 metros de diámetro.

Localización: Ronda (a 40 kms. del Centro de Visitantes)
Dificultad: Baja (2 kms. circular)
Enlace – Ficha Técnica:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?
idEquipamiento=19798

Quejigales - Torrecilla: sendero que nos lleva al segundo pico más alto de la provincia de
Málaga, el Torrecilla (1.919 metros). El atractivo de este itinerario viene dado por la presencia de
singulares especies botánicas como los pinsapos o los quejigos de montaña.

Localización: Ronda (a 40 kms. del Centro de Visitantes)
Dificultad: Media - Alta (7 kms.)
Enlace – Ficha Técnica:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?
idEquipamiento=19607

* Esta sería la duración media de la actividad, la cual puede variar en 60 minutos arriba o abajo
en función de las condiciones climatológicas.
* El itinerario propuesto puede variar si las condiciones climatológicas no son favorables, el
monitor lo considera necesario para garantizar la seguridad del grupo o si el grupo no dispone
de tiempo suficiente para llevar a cabo el recorrido.
* La actividad únicamente cubre el servicio de guía de los monitores, los materiales necesarios,
cuaderno didáctico y los seguros pertinentes. En ningún caso está incluido el transporte a los
lugares donde se realizan las actividades ni el avituallamiento.

