NATURALEZA Y TÚ – CENTRO DE VISITANTES
SEDELLA

Datos específicos:
Oficina – Punto de Información Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y
Alhama.
C/ Villa del Castillo nº 1, Sedella (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 del Parques Natural que se presentan.
Esta opción recoge la posibilidad de recorrer las calles céntricas del pueblo de Sedella,
conociendo de forma activa sus gentes y costumbres y se complementa la jornada con talleres
tematizados sobre el aprovechamiento de recursos: Plantas Aromáticas, Huellas y Rastros
(iniciación a la Neoicnología), 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
Sedella

14:00 h.

Despedida – Fin Actividad

* Opción de completar su visita al Centro de Visitantes aJornada 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 los
diferentes senderos del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama con sus diferentes
temáticas adaptadas por ciclos.

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 aJornada Completa, ampliando la visita
a senderos de recorrido más largo y/o un taller ambiental.

LISTADO SENDEROS PARQUES NATURALES
Los Pozuelos: sendero que partiendo desde el pueblo de Sedella nos conduce a través de
huertas tradicionales, hacia un mirador situado sobre el Río Almanchares, dando vistas ya a la
sierra de Canillas de Aceituno, con la imponente cumbre Tejeda (techo de la provincia de
Málaga) vigilante en todo momento de nuestros pasos. Durante el itinerario se pueden admirar
Alcornoques de bello porte, deleitarse con los sonidos que las aves procuran o quedar perplejo
ante el espectáculo que supone ver a las Cabras montesas avanzar entre los riscos.
Localización: Sedella
Dificultad: Baja (7 kms.)
Enlace – Ficha Técnica:
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5646328

Puente Romano: sendero que antiguamente era el camino tradicional de los arrieros, cuando
marchaban con sus reatas de bestias rumbo a Granada, para vender los productos de aquí.
Este hecho queda aún patente en el trazado de este camino y en el empedrado aún visible que
tantas y tantas veces sería testigo de aquella forma de vida. A poco que se acerca el itinerario al
río Encinar, una manifestación de aves va proclamando que aquel es un sitio grato, fresco, y en
donde la portentosa libélula Cardunolegaster o el más delicado Caballito del diablo, ponen
también la nota de color y gracia en el vuelo.
Localización: Sedella
Dificultad: Baja (1 kms.)
Enlace – Ficha Técnica:
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12440553

Molino – Área Recreativa: sendero circular en donde se puede apreciar la riqueza hídrica que
alberga este punto de la sierra Tejeda y el buen uso que antes y ahora los habitantes de este
pueblo han sabido hacer de ella. El Molino de Montosa, es una joya que nos encontraremos a
mitad del itinerario, y forma uno de los ejemplos de la zona en el uso de la utilización del agua
como fuerza motriz. Continuando ya por la pista forestal que nos conduce al Área Recreativa,
tendremos ocasión de ver el proceso que sigue la Naturaleza en una repoblación forestal,
mientras nos acompañan los silbidos de los grupos de Mitos y los Agateadores y los Pinzones
comen y cantan despreocupados.
Localización: Sedella
Dificultad: Baja (4 kms.)
Enlace – Ficha Técnica:
http://www.conocetusfuentes.com/ficha_detalle_otros_tipos.php?id_fuente=376

Fábrica de la Luz: La Fábrica de Luz de Canillas de Albaida, es un rincón bellísimo situado en
el tramo medio – alto del Río Turvilla, que a su paso por este lugar crea hermosos bosques de
galería donde la fauna y la flora van en consonancia, creando un paraje fresco y vivo del que
podemos disfrutar a poco que nos adentremos por el sendero que serpentea sobre el cauce del
Turvilla.
Localización: Competa (a 18 kms. del Centro de Visitantes)
Dificultad: Media (6 kms.)
Enlace – Ficha Técnica:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?
idEquipamiento=20105
El Saltillo: Bien definidas son las etapas por las que discurre este itinerario. Todo ello compone
un todo heterogéneo pero armónico que recibe el nombre de "Las Colas del Saltillo". En primer
lugar tenemos un hábitat urbano, donde el trazado de sus calles y sus detalles arquitectónicos
aún presentes, nos hablan de su pasado morisco. Al salir del pueblo nos encontramos con el
"agro" en la forma tradicional de cultivo que son los aterrazamientos tradicionales irrigados "a
manta" con el agua de las acequias. Y para terminar, el bosque de pinos irá dando paso a la
crudeza del terreno, con las altas y verticales paredes del Cañón del Río Almanchares.
Localización: Canillas de Aceituno (a 9 kms. del Centro de Visitantes)
Dificultad: Media (6 kms.)
Enlace – Ficha Técnica:
http://www.diariosur.es/senderismo/201505/15/canillas-aceituno-saltillo-20150515130815.html
* 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.

