LA RUTA ANDALUZA POR LA PROVINCIA DE JAÉN

UN SENDERO PARA DESCUBRIR SIERRA MORENA

La TransAndalus es una ruta en bicicleta de montaña de 2.000 kilómetros alrededor
de Andalucía que da una vuelta completa a esta comunidad a lo largo de sus ocho
provincias. El recorrido por la provincia de Jaén entra por Pozo Alcón desde el norte
de la provincia de Granada, aprovecha pistas para subir a las Sierra de Cazorla,
Segura y Las Villas hasta los Campos de Hernán Perea y salir del parque natural para
recorrer los pueblos del norte de Jaén alejados de las rutas turísticas habituales.

El sendero de Sierra Morena –GR 48– se inicia en el municipio portugués de Barrancos y discurre por caminos públicos de las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba
y Jaén, con un recorrido total de 571 kilómetros en 28 etapas y una variante. Por
la provincia de Jaén transcurren las cinco etapas ﬁnales, acabando el GR en Santa
Elena, municipio fronterizo ya con Castilla La Mancha.
Casi 120 kilómetros entrando por Marmolejo en dirección a las aldeas mineras de La
Aliseda y La Centenera. Antes hay que tomar rumbo hacia el Santuario de la Virgen
de la Cabeza. Se sale del Cabezo camino a Baños de la Encina con una de las fortiﬁcaciones más antiguas de Europa, el castillo de Burgalimar. Se hará por Los Escoriales,
un antiguo poblado minero que aún conserva restos de esta actividad. El camino
se adentra en varias ﬁncas cinegéticas. Por la vía pecuaria Cordel de Guarromán
se llega a La Carolina. Tras cruzar este municipio se pasa por el área recreativa La
Aliseda hasta ﬁnalizar este sendero en Santa Elena.

Nueve etapas con más de 340 kilómetros que recorrerá, también, otros dos parques
naturales como el de Despeñaperros y la Sierra de Andújar hasta entrar en la
provincia de Córdoba tras pasar el municipio de Marmolejo. Chiclana de Segura,
Aldeahermosa pasando junto a la cascada, de 80 metros de altura, de la Cimbarra y
el desﬁladero que separa Castilla con Andalucía. Sierras que se atraviesan plagadas
de especies cinegéticas y tierras cargadas de historia. Además de pasar restos de
calzadas romanas, aquí empezó la reconquista de Al Andalus en la Batalla de las
Navas de Tolosa. El ﬁnal por Baños de la Encina, con su Castillo de Burgalimar,
camino de Andújar hasta terminar en Marmolejo.

[ GR 48 DE PORTUGAL A SANTA ELENA ]

[ TRANSANDALUS ]

TRAMO 1 (Jaén): Embalse La Bolera (Pozo Alcón) – Pontones TRAMO 6 (Jaén): Aldeaquemada – La Carolina

Toda la
provincia

TRAMO 2 (Jaén): Pontones – Hornos de Segura

TRAMO 7 (Jaén): La Carolina – Baños de la Encina

TRAMO 3 (Jaén): Hornos de Segura – Beas de Segura

TRAMO 8 (Jaén): Baños de la Encina – Andújar

TRAMO 4 (Jaén): Beas de Segura – Aldeahermosa

TRAMO 9 (Jaén): Andújar - Marmolejo

INTRO_
DUCCIÓN

TRAMO 5 (Jaén): Aldeahermosa – Aldeaquemada

TRAMO JAÉN
> ENTRADA

Embalse La Bolera
(Pozo Alcón

> SALIDA

Marmolejo

> RECORRIDO TOTAL

342,2 km
9

> ETAPAS

Más información en:
www.transandalus.org

JAÉN: UN
DESTINO PARA
LA AVENTURA
L

ETAPA 24: Marmolejo – Santuario de la Virgen de la Cabeza

as dos ruedas se han convertido en una magníﬁca
manera de conocer la provincia de Jaén. Recorrer
cada uno de sus cuatro parques naturales, incluida la
mayor superﬁcie forestal del sur de Europa, como son
las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Es descubrir
numerosos enclaves históricos, patrimoniales y
naturales como las cascadas del arroyo Guazalamanco
con sus cristalinas pozas de agua. Es escalar hasta
Peña Corva, una subida de gran dureza ideal para los
amantes del BTT. Es el bikepacking, una modalidad en
auge para recorrer cientos de kilómetros a lo largo y
ancho de la provincia circulando por el GR 247 Bosques
del Sur o la TransAndalus, el gran sendero ciclista que
recorre toda Andalucía. Es acompañar al río Borosa los
primeros kilómetros desde su nacimiento. Es transitar
por Sierra Mágina o ascender cinco de los picos de la
Sierra Sur. Es alcanzar el Santuario de la Virgen de
la Cabeza en la Sierra de Andújar o Jabalcuz en Jaén
capital. Es disfrutar en BTT de los cientos de
kilómetros que ofrecen sus rutas y caminos.

ETAPA 25: Santuario de la Virgen de la Cabeza – Viñas de Peñallana
ETAPA 26: Viñas de Peñallana – Baños de la Encina
ETAPA 27: Baños de la Encina – La Carolina
ETAPA 28: La Carolina – Santa Elena

Sierra
Morena
TRAMO JAÉN
> ENTRADA

Marmolejo

> FINAL

Santa Elena

> RECORRIDO TOTAL

122,6 km
> ETAPAS 5

Más información en:
http://senderogr48.sierramorena.com

MATA BEHID: UNO DE
LOS MONTES MEJOR
CONSERVADOS

EL CORAZÓN DEL PARQUE NATURAL MÁS GRANDE

> RECORRIDO

xxx km
> ETAPAS 8
TOTAL

> DERIVACIONES
> VARIANTES

3

6

Más información en:
www.sierrasdecazorlaseguraylasvillas.es/gr247/
Red de alojamientos y servicios “GR247’ers
friendly” (usa el QR para descargar la aplicación)

Para BTT se recomienda hacer este GR de forma
parcial: de sur a noreste, de la etapa 14 a la 21
ETAPA 14: Aula de Naturaleza El Hornico - Refugio Casa Forestal
Fuente Acero
ETAPA 15: Refugio CF Fuente Acero - Refugio Rambla Seca
ETAPA 16: Refugio Rambla Seca - Refugio Campo del Espino
ETAPA 17: Refugio Campo del Espino - Pontones
ETAPA 18: Pontones - La Toba
ETAPA 19: La Toba - Prado Maguillo y Refugio CF El Bodegón
ETAPA 20: Prado Maguillo y Refugio CF El Bodegón Refugio Era del Fustal
ETAPA 21: Refugio Era del Fustal – Área Recreativa Peña del Olivar

RECORRIENDO EL
RÍO BOROSA DESDE
VALDEAZORES

+
Sierra
Mágina

DERIVACIÓN 05: Banderillas
DERIVACIÓN 06: Mirador de Juan León
DERIVACIÓN 07: Embalse de Las Anchuricas
DERIVACIÓN 08: Puntal de La Misa
DERIVACIÓN 09: Calar del Espino
DERIVACIÓN 10: Las Acebeas - Navalperal

> DISTANCIA

VARIANTE 247.1 (ETAPA 1): Prado Maguillo y Refugio CF
El Bodegón - Río Madera
VARIANTE 247.2 (ETAPA 1): Refugio Campo del Espino - Coto Ríos
VARIANTE 247.3 (ETAPA 2): Refugio CF El Sacejo - Refugio CF
Fuente Acero

> DESNIVEL

19,48 km

> DESNIVEL

962 m
788 m

+
Sierra
Sur
> DISTANCIA

52,59 km

> DESNIVEL

1.697 m

> DESNIVEL

1.697 m

SUBIDA AL
SANTUARIO DE
LA MORENITA

PAISAJE CULTURAL
DE MONTAÑA

DESCUBRIENDO
LA SIERRA
DE LAS VILLAS

[ PEÑA CORVA – EL PARDAL ]

Sierras
de Cazorla
y Segura

Esta ruta atraviesa el núcleo del parque
natural Sierra Mágina por zonas inmediatas a la alta montaña. Desde Torres
pasando a cuatro kilómetros por la zona
de acampada juvenil Hondacabras dirección al Puerto de la Mata con duras
pendientes durante 3,5 kilómetros. A 5,5
kilómetros desde el puerto se llega al
castillejo de Mata Behid. Dos kilómetros
de olivar llevan hasta la carretera Cambil-Huelma donde la cortijada de Mata
Behid aún revive el espíritu de la belle
epoque con tintes rurales. A tres kilómetros, el Centro de Visitantes con información del parque, tienda, área recreativa, servicios y una zona de paseo para
personas con movilidad reducida.

[ CIRCULAR DE VALDEPEÑAS DE JAÉN ]

[ GR 247 BOSQUES DEL SUR ]

Un recorrido por la altiplanicie de los Campos
de Hernán Perea, uno de los paisajes más
grandiosos y auténticos del parque, repleto
de dolinas y simas, muy representativas
del paisaje kárstico, y ﬂanqueado por las
grandes alturas del parque, como Empanadas,
Puerto Lézar y Banderillas con sus más de
cinco mil hectáreas. Desde los 1.600 metros
hasta el nacimiento del río Segura, que mana
en una poza cristalina, surgiendo el agua
de una cueva que forma parte del sistema
subterráneo. Una vertiginosa bajada al valle
del río por la Cuesta de Despiernacaballos
hasta aldeas como la Toba y Prado Maguillo.
Dos etapas más nos llevará al área recreativa
de Peña del Olivar en Siles.

[ PUERTO DE LA MATA ]

El bikepacking es una buena manera de
recorrer el parque natural Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas. Más de cien kilómetros
en ocho etapas y más de tres mil metros
de desnivel. Desde la Sierra del Pozo en el
paraje de El Hornico hasta el área recreativa
Peña del Olivar. Desde las templadas zonas
adehesadas cercanas al inicio de la ruta hasta
los ambientes puramente montañeros de su
ﬁnal. Desde las cascadas del Guazalamanco
transitando por la histórica vía ganadera de
la Cañada del Mesto hasta el Área de Reserva
de Navahondona-Guadahornillos.

POR LOS PICOS
DE LA SIERRA SUR
DE JAÉN

Desde Valdepeñas de Jaén parte una de
las rutas más duras que se pueden realizar por la Sierra Sur jiennense, con casi
53 kilómetros de recorrido. Se subirá el
Pico de Navalayegua, con más de 1.500
metros y de una gran dureza. Esta no
será la única cima que se corone ya que
habrá otras cinco, entre ellas el pico de
los Alamillos y el de las Azores, con más
de tres mil metros de desnivel acumulado, en una ruta espectacular para los
bikers más experimentados. Además,
muestra los paisajes de montaña de la
Sierra Sur, en su día con importantes
aprovechamientos forestales como el
carboneo vegetal, y que aún conserva
explotaciones ganaderas extensivas.

+
Sierra de
Las Villas
> DISTANCIA

21,24 km

> DESNIVEL

589 m

> DESNIVEL

589 m

El punto de partida de esta ruta que discurre por la Sierra de Las Villas se encuentra en un cruce de pistas forestales
a 2 kilómetros del puente sobre el río
Gil Cobos. Ascenderemos primero hasta
Peña Corva, a 1.560 metros, y un kilómetro y medio más adelante encontramos
el pico de El Pardal a 1.580 metros. Vistas en los miradores naturales a Sierra
Mágina durante el ascenso y a los cerros
de Úbeda, además, del espectacular embalse de Aguascebas. Una subida que
realizaremos por la Lancha de la Escalera, un buen trecho, con frondosa vegetación y donde llegaremos a una fuente
con abrevaderos para el ganado –Fuente
del Tejo– antes de llegar a la cima.

BUSCANDO LAS
AGUAS DEL
GUAZALAMANCO

EL ENCUENTRO DE
LAS MONTAÑAS BÉTICAS
Y EL GUADALQUIVIR

ACCESOS. Una densa red de carreteras y líneas ferroviarias atraviesa la provincia. La Autovía de Andalucía (A-4, E-5), recorre la provincia en sentido
norte-suroeste. El paso natural de Despeñaperros, al norte de Jaén, es el acceso histórico al sur de España. A sólo cuarenta kilómetros está Bailén, nudo
de comunicaciones donde nace la autovía A-44 (E-902), que conduce a la capital y a Granada. La A-316 une Jaén, Baeza y Úbeda en dirección al Levante español. Desde Jaén encontrarás destinos en todos los puntos cardinales.
LOCALIZACIÓN. Jaén es una de las ocho provincias de Andalucía. Situada
al norte de la comunidad andaluza, es el enlace entre el interior de la Península Ibérica y el Levante mediterráneo con el resto de Andalucía. El valle del
río Guadalquivir, que nace en la provincia de Jaén, es la vía de comunicación
natural para visitar Andalucía. Jaén limita al norte con las provincias de Ciudad Real y Albacete, al sur y al este con Granada y al oeste con Córdoba.
Tierra de olivos, montañas y caminos que espera ser recorrida.
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> DESNIVEL

1.547 m

> DESNIVEL

1.547 m

> DISTANCIA

52,67 km

> DESNIVEL

1.999 m

> DESNIVEL

2.005 m

+
Sierra de
Andújar
> DISTANCIA

20,48 km

> DESNIVEL

938 m

> DESNIVEL

475 m

Se trata de uno de los paisajes más emblemáticos de Sierra Morena. A través
de una estrecha vereda ascendente se
llega a la zona de San Ginés. En descenso
la ruta se introduce en el Coto Nacional
de Caza de Lugar Nuevo donde comienza el parque natural Sierra de Andújar.
Primero, el mirador del Peregrino y, más
adelante, el puente del siglo XVII sobre
el río Jándula para comenzar el ascenso
más duro de esta ruta con las cuestas de
Los Caracolillos que llevan al Santuario
de la Virgen de la Cabeza. Un lugar de
peregrinación cada último ﬁn de semana de abril cuando se celebra la romería
más antigua de España.

+
Jaén
> DISTANCIA

50,22 km

> DESNIVEL

1.286 m

> DESNIVEL

1.462 m

[ EMBALSE DE LA BOLERA –
CASCADAS DEL GUAZALAMANCO ]

60,38 km

Sierra
Mágina

Esta ruta comienza en Torres y permitirá disfrutar de una bella naturaleza
de fuentes con torreones, en esta tierra
de frontera, a la vez que conecta la alta
montaña con la periferia olivarera del
parque natural. Tras la salida, camino de
Albánchez de Mágina, la fuente del Lavadero. En Bedmar, su ermita y el paraje
de Cuadros donde se encuentra el mayor
adelfal de España. Más adelante, por el
puerto de la Herradura, encontraremos
el Caño del Aguadero seguido del Espino. Sin olvidar la cascada del Zurreón o
el nacimiento de la Fuenmayor en el camino de regreso. Una ruta singular por
la Sierra Mágina septentrional.

[ SUBIDA AL PICO JABALCUZ ]

> DISTANCIA

+

[ RUTA DEL PEREGRINO ]

Sierras de
Cazorla y
Segura

[ CIRCULAR POR SIERRA MÁGINA ]

[ LAGUNA DE VALDEAZORES –
NACIMIENTO DEL RÍO BOROSA ]

+

La aproximación al inicio de la ruta está
en Vadillo-Castril, donde hay una cita con
el Centro de Interpretación de la Cultura de la Madera. Se atraviesa el río Guadalquivir por el puente de la Cerrada del
Utrero, tomando el camino de la izquierda. Este camino pasa por la Nava del Espino, de San Pedro, el Cortado de los Perales, y en el Collado de la Fuente Bermejo
comienza la pista que desemboca en la laguna, de formación seminatural y ecosistema extraordinario. A la izquierda una
senda bien deﬁnida guía hasta la Laguna
de Aguas Negras que recoge el recién nacido río Borosa. Desde aquí un trepidante
descenso junto al río hasta la piscifactoría
y por la A-319 vuelta a Vadillo-Castril.

Esta ruta comienza en Jaén por la Vía
Verde del Aceite hasta el kilómetro
11,800 donde se encuentra la Estación
de Torredelcampo. Desde ahí un ascenso
hasta la cumbre –1.614 metros– con un
desnivel de mil metros y una pendiente
media del 6%. La cima es un magníﬁco
mirador del paisaje del interior de Andalucía donde se observa el encuentro de
las Cordilleras Béticas con la Depresión
del Guadalquivir. Por el camino dejaremos el yacimiento íbero Cerro Miguelito, el bosque de La Bañizuela o el el
Puerto del Aire –1.030 metros–. El descenso se realizará dirección al balneario
de Jabalcuz para volver a Jaén.

+
Sierra
del Pozo
> DISTANCIA

19,71 km

> DESNIVEL

560 m

> DESNIVEL

569 m

Parte de la pista forestal de El Hornico
con seis primeros kilómetros entre llanos y pinares. Un letrero de madera con
la inscripción “Guazalamanco” nos desviará a la izquierda. Una corta pero dura
pendiente nos llevará hasta el mirador
natural con vistas al pantano. Más adelante el camino se encierra entre rocas
para empujarnos en brazos del arroyo
Guazalamanco donde contemplar y tocar pequeñas cascadas. Aguas limpias y
transparentes se reparten en múltiples
pozas que el arroyo ha creado. A doscientos metros a la izquierda, una senda
bien marcada lleva hasta la bella Cascada del Arroyo de Guazalamanco.
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DIRECTORIO
BUENAS PRÁCTICAS PARA VIAJAR
EN BICICLETA POR LA PROVINCIA DE JAÉN
1.- Monta únicamente en caminos permitidos. Sigue el camino
establecido. Respeta la propiedad privada y las prohibiciones.
Infórmate en los Ayuntamientos sobre cuáles son las limitaciones existentes para el libre paso por la zona.
2.- No dejes huellas de tu paso. Trata de no dejar huella, controlando la frenada y evitando los derrapajes. El derrapaje produce
una erosión innecesaria del terreno. No arrojes basura.
3.- Controla tu bicicleta. Adapta tu velocidad a las condiciones
del camino y a la visibilidad. El control te permitirá evitar accidentes y derrapajes.
4.- Cede siempre el paso a otros usuarios. La base de la convivencia entre ciclistas, caballistas y peatones reside en ceder el
paso. Avisa de tu llegada con tiempo y reduce la velocidad hasta pararte, si es necesario.
5.- Nunca espantes a los animales. Estás en su medio y posiblemente no estén acostumbrados a tu presencia. Sé respetuoso
y no hagas ruido innecesariamente. Vuelve a cerrar las verjas
que cruces.
NORMAS DE USO PÚBLICO DE LOS
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE JAÉN
– Está prohibido acampar excepto en las zonas dispuestas para
ello.
– La acampada en ﬁncas privadas está sujeta a la existencia de un
máximo de 3 albergues distantes entre sí 500 m y por un periodo
máximo de acampada de 3 días, con permiso del propietario.
– La Consejería de Medio Ambiente y los ayuntamientos son las
administraciones encargadas del orden, la limpieza y el control
de los espacios naturales protegidos de Jaén. Es imprescindible
la colaboración de todos. Los visitantes están obligados a utilizar
las papeleras y contenedores dispuestos en cada espacio natural.
– No está permitido encender fuego fuera de los lugares acondicionados para ello. Un incendio destruye en pocas horas lo que
la naturaleza ha creado a lo largo de los años.
– No está permitido arrojar vertidos o basuras en los espacios naturales protegidos. El ruido o la música a elevado volumen son
también formas de contaminación y pueden causar perjuicios
importantes a la fauna.
– Utilice los caminos habituales y señalizados. Salirse de ellos
puede poner en peligro el equilibrio de la ﬂora y la fauna. No
recolecte ejemplares de fauna, ﬂora o fósiles. En cambio, fotografíelos. Siga en todo momento las indicaciones del personal
encargado de velar por la seguridad de los espacios naturales
protegidos.
Los espacios naturales protegidos de Jaén son patrimonio de todos.
Debemos protegerlos y conservarlos para futuras generaciones.

GRANDES RECORRIDOS

VIAJES DE UNA JORNADA

ACTIVIDADES CPM

Avenida Juan Carlos I, 28.
Bajo. Mancha Real.
Tf.: 953 352 972.
www.actividadescpm.com
turismoactivo@actividadescpm.com

AKTVJAÉN

Paseo de España, 40. Jaén.
Tf.: 655 587 11.
www.aktivjaen.es
info@aktivjaen.es

ALMA GAIA

Plaza de Andalucía, 15. Cazorla.
Tf.: 615 339 086.
www.almagaia.es
info@almagaia.es

ANDABOSQUES DEL SUR

Távaras, 21. Segura de la Sierra.
Tf.: 609 343 478.
www.andabosquesdelsur.com
info@andabosquesdelsur.com

AVENTURA SPORT

Carretera de Huesa, 4. Quesada.
Teléfono: 620 350 065.
Web: www.aventurasport.es
Email: info@aventurasport.es

AVENTURA2

Polígono Llanos de Armiño,
parcela 22. La Puerta de Segura.
Tf.: 605 672 069.
www.aventura2jaen.com
aventura2jaen@aventura2jaen.com

AVENTURAS EL HORNICO

CAMPING PUENTE
DE LAS HERRERÍAS

Carretera del Nacimiento del
Guadalquivir, km. 2. Cazorla.
Tf.: 953 727 090.
www.puentedelasherrerias.com
info@puentedelasherrerias.com

Santa Rita, 8. 1º derecha. Cazorla.
Tf.: 609 570 632.
www.huertacazorla.eu
ecoguadalquivir@gmail.com

CAZORLAVENTURE

GUÍAS DE CAZORLA

SEGURA ACTIVA

Francisco de Quevedo, s/n .
Beas de Segura.
Tf.: 607 301 717.
www.seguractiva.com
info@seguractiva.com

SEGURAVENTURA

Avenida del Campillo, 4.
Local 1. Arroyofrío (La Iruela).
Tf.: 953 011 812.
www.cazorlaventur.com
info@cazorlaventur.es

Posteles, 18 Cazorla.
Tf.: 615 551 536.
info@guiasdecazorla.es
www.guiasdecazorla.es

Río Los Mulos, 5.
La Matea (Santiago-Pontones).
Tf.: 665 851 139.
www.seguraventura.eu
informacion@seguraventura.eu

CENTRO DE
OCIO EL TRANCO

LÚDIKA

Pío XII, 4. Linares.
Tf.: 644 381 503.
www:ludika.net
ludika@ludika.net

TIERRAVENTURA CAZORLA

Carretera A-319, km. 75.
Poblado de El Tranco, s/n.
Hornos de Segura.
Tf.: 953 002 276.
www.tranco.es
info@tranco.es

MAFOR ANDALUCÍA

Martín Falero, 28. Cazorla.
Tf.: 953 721 111.
cazorla@bujarkay.com

CONTADERO AVENTURA

MAGINAVENTURA

Carretera de Beas, s/n.
Cortijos Nuevos
(Segura de la Sierra).
Tf.: 648 183 026.
www.contadero.com
info@contadero.com

Paseo del Chorro, 16. Torres.
Tf.: 667 933 485.
www.maginaventura.com
juanloritegarzon@hotmail.com

PARQUE CINEGÉTICO
COLLADO DEL ALMENDRAL

COSMOLARIUM
CASTILLO DE HORNOS

Carretera de El Tranco, A-319,
km. 60. Hornos de Segura.
Tf.: 953 825 267.

Castillo, s/n. Hornos de Segura.
Tf.: 688 906 165.
www.cosmolarium.info
correo@cosmolarium.info

El Hornico, Embalse de
La Bolera. Pozo Alcón.
Tf.: 953 124 137.
www.elhornico.com
información@elhornico.com

DESAFÍO SIN LÍMITES

AVIVA

ECOACTIVA TURISMO

Real, 93. Alcalá la Real.
Tf.: 675 426 743.
www.avivatuvida.es
vincentejromero@yahoo.es

GUADALQUIVIR.
SERVICIOS ECOTURÍSTICOS
DE LA SIERRA DE CAZORLA

parquecinegeticocolladodelalmendral.com

info@naturaparkocioydescanso.com

PEDALEA ANDALUCÍA

Real, 58 A. Cambil.
Tf.: 653 915 861.
www.desafiosinlimites.com
info@desafiosinlimites.com

Herrón, 17. Cazorla.
Tf.: 699 444 282.
www.pedaleandalucia.com
info@pedaleandalucia.com

Carretera de Burunchel, s/n.
La Iruela.
Tf.: 953 710 073.
www.aventuracazorla.com
info@aventuracazorla.com

TURISMED
GESTIÓN DE TURISMO

Olavide, s/n. La Carolina.
Tf.: 650 149 031.
www.turimedviajes.com
turimedviajes@gmail.com

TURISMO ACTIVO
CAZORLA ACTIVIDADES

Tf.: 953 496 315.
www.campingelrobledo.es
campingelrobledo@gmail.com

TURISNAT

José Martínez
Falero, 11. Bajo. Cazorla.
Tf.: 953 721 351.
www.turisnat.es
info@turisnat.es

Campocebas, s/n. Castril (Granada).
Tf.: 637 155 484.
ecoactivaturismo.es
info@ecoactivaturismo.es

PASEOS
Empresas con renococimiento
SICTED (Sistema Integral de Calidad
Turística Española en Destinos)

Empresas pertenecientes a
la red “GR247’ers friendly“

Empresas adheridas a la CETS
(Carta Europea de Turismo Sostenible)

