Puente de la Inmaculada - Del 8 al 11 de diciembre

Cód.645

SENDEROS DEL ARTE

TESOROS DE SIERRA MORENA
Y LA SIERRA NORTE DE SEVILLA
Pueblos Blancos y Parques Naturales
DÍA 1º - LAS RIBERAS DEL GENIL Y PALMA DEL RÍO
Saldremos en AVE de la estación de Atocha-RENFE hacia Córdoba.
Presentación 45min antes en la Planta Baja de la Estación de Atocha AVE, junto al Monumento al Viajero y al Centro de Servicios al Cliente que
están frente al Jardín Tropical. Desde allí
nos dirigiremos a las cercanías de Palma
del Río para caminar por las riberas del
caudaloso Genil junto a los Pagos de
Huerta, antiguos asentamientos de
labriegos
que
convivían
en
las
proximidades de sus cultivos junto a los
meandros de los ríos Genil y Guadalquivir. Tienen gran valor histórico y natural
ya que son únicos en la orografía ibérica. Por la tarde visitaremos la bonita
población palmeña donde subsisten las ruinas de la Alcazaba, fechada en el s.
XII, con sus torreones y lienzos adosados a la muralla que cercaba el casco
histórico. También nos ofrece una rica arquitectura religiosa, en la que
sobresale el uso del ladrillo y la azulejería policromada. Además, en nuestro
paseo disfrutaremos de bonitos templos y conventos de estilo gótico-mudéjar,
plateresco y barroco.
Incluye visita guiada a Palma del Río.
4 km - Subida - 30 m Bajada - 50 m Nivel 1

DÍA 2º: LA VIA VERDE DEL RÍO HUÉZNAR Y CAZALLA DE LA SIERRA
Partiremos hacia la provincia sevillana para visitar el Parque Natural de
la Sierra Norte, este bonito espacio natural perteneciente a la Reserva
de la Biosfera de Sierra Morena cuenta con emblemáticos parajes como
las riberas del río Huéznar. Para descubrirlas recorreremos la Vía Verde
que nos llevará junto al río y sus saltos de agua por un hermoso bosque
de galería. Tras la excursión iremos a Cazalla de la Sierra, famosa por su
bella arquitectura y sus aguardientes. Allí recorreremos sus Conjunto
Histórico
y
admiraremos
monumentos como la imponente
Iglesia de la Consolación. Visitaremos el Centro de Interpretación del
Aguardiente de Cazalla dónde podremos hacer una degustación de dos de
los licores más emblemáticos de la zona.
Incluye visita guiada a Cazalla y Centro de Interpretación del
Aguardiente.
9 km - Subida 50 m - Bajada 200 m - Nivel 1

DÍA 3º: EL CERRO DEL HIERRO, LA BLANCA CONSTANTINA Y SU CASTAÑAR
Nos trasladaremos hasta el increíble paraje del Cerro del Hierro, declarado
Monumento Natural, para realizar un paseo por estas antiguas minas donde
la erosión del agua y la acción del
hombre durante siglos ha dado
como resultado un entorno
mágico de oquedades, tajos,
túneles y pináculos. Por la tarde
nos trasladaremos hasta el bello
pueblo blanco de Constantina,
declarado Conjunto Histórico
Artístico, para realizar agradable excursión entre densos bosques de
castaños y robles. Tras disfrutar de preciosas vistas sobre la
población, tendremos algo de tiempo para recorrer sus calles y su
casco viejo, presidido por su la magnífica torre de la Iglesia de la
Encarnación, y coronado por su gran fortaleza de origen musulmán
Incluye visita guiada al Cerro del Hierro.
Excursión C. Hierro: 3 km - Subida 120 m - Bajada 120 m - Nivel 1+
Excursión Castañar: 8 km - Subida 150 m - Bajada 150 m - Nivel 2

DÍA 4º - PARQUE NATURAL DE HORNACHUELOS – El Sendero de los Ángeles
Conoceremos la vertiente cordobesa de Sierra Morena acercándonos al
Parque Natural de Hornachuelos, que alberga una de las zonas de
bosque mediterráneo mejor conservadas del sur peninsular. Allí
realizaremos el bonito Sendero de los Ángeles, adentrándonos en uno
de los espacios más emblemáticos del Parque Natural: el valle del
Bembézar. Recorreremos las orillas de este río, represado en un gran
embalse entre vegetación mediterránea y árboles de ribera, por un
camino antaño utilizado por los monjes que vivían en el Monasterio de
los Ángeles, que divisaremos desde la lejanía. Además, visitaremos el
Centro de Interpretación de Parque Natural, donde podremos conocer la
gran importancia de los ecosistemas de toda esta zona.
10 km - Subida 170 m - Bajada 170 m - Nivel 2

