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Visita a la saca del corcho en el Parque Natural de Los Alcornocales. Foto: GDR de Los Alcornocales
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La singularidad de un sistema
Los paisajes y los asentamientos humanos que los pueblan están, en la mayor parte del mundo, íntimamente ligados. El homo sapiens, en tanto que especie, ha modelado, haciéndolos evolucionar, los
paisajes originales.
No obstante, esta actividad ha tenido, tiene y tendrá, formas e intensidades diversas que dan como
resultado paisajes más o menos humanizados, más o menos sustituidos después de su destrucción parcial
o total, más o menos conservados aún después de sufrir su proceso de colonización.
Los alcornocales ocupan únicamente una pequeña parte de nuestro planeta: se desarrollan en el
Mediterráneo (desde Croacia hasta la Península Ibérica en Europa y en buena parte del Magreb), así como
en la vertiente atlántica de Marruecos, Portugal y el suroeste de Francia. La extensión es grande en sí
misma pero reducida a escala planetaria. Su ubicación es estratégica por ocupar buena parte de uno de los
nudos de las principales civilizaciones mundiales: la greco-romana primero, el islam y el cristianismo
después.
Debido a todo ello, el alcornocal ha sido explotado a lo largo de miles de años, lo que no ha impedido que
haya llegado a nuestro tiempo en un estado de conservación más que aceptable. Esta situación se explica
ya que lo más apreciado del alcornocal es la corteza del árbol, el corcho, una parte renovable que se saca
periódicamente y de esta manera asegura la continuación del sistema.
Es sobradamente conocido que el Mediterráneo y sus zonas adyacentes constituyen un extraordinario
puzle de lenguas, culturas, paisajes y climas. A muchas de ellas, las que convienen a las exigencias de suelo
y clima del alcornoque, se adapta nuestro árbol, constituyendo un paisaje singular y diverso.
El uso principal del corcho, los tapones, ha obligado a las comunidades corcheras a colonizar el mundo,
mucho más extenso, de su principal aliado: el vino. Esto las ha obligado a evolucionar y viajar, les ha dado
un carácter cosmopolita fruto de los intercambios y de la progresiva revolución industrial que exigió dicha
producción.
Por todo ello hemos llegado a una interesantísima situación: el mundo del corcho ha evolucionado hacia la
modernidad conservando sus esencias. Hoy, los pueblos corcheros y sus paisajes son un mosaico
irrepetible de una gran riqueza natural y antropológica.
Para el viaje constituyen todo un mundo a descubrir: montañas y llanuras con bosques espesos,
impenetrables por la densidad de su estrato arbustivo, dehesas inmensas con ejemplares magníficos y
despejados horizontes interminables, bosques atlánticos menos avaros en la economía del agua, a la vez
que generosos mostrándonos su flora de musgos y líquenes. Y a la vera de todos ellos, aldeas, pueblos y
ciudades que se han industrializado, que se han especializado en el cuidado silvícola, que conservan,
orgullosos, su ancestral condición de municipios corcheros.
En todos estos núcleos existe un urbanismo peculiar, tienen su arquitectura, su patrimonio cultural, su
arqueología, ofrecen su gastronomía propia y en sus muchas lenguas nos hablan y explican lo común: el
alcornoque, el corcho, su historia y aplicaciones, su uso y su belleza.
Recorrer el mundo del corcho: he aquí un reto para el viajero. Un viaje largo, múltiple, intenso, rico en
sensaciones, que le llevará, finalmente, al conocimiento de la diversidad de un sistema. Un magnífico
objetivo para nuestro tiempo de vacaciones y ocio.

Lluís Medir Huerta, cofundador de RETECORK y ex Presidente
de la Comisión Ejecutiva
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Sus valores
Los territorios corcheros son exclusivos de una
parte muy concreta del Mediterráneo Occidental.
Los bosques alcornocales y el corcho sólo se encuentran en siete países del mundo: Portugal,
España, Francia, Italia, Marruecos, Argelia y
Túnez.

Estos territorios gozan de un entorno de calidad
único, de un patrimonio cultural rico y ofrecen
la posibilidad de realizar múltiples y diversas
actividades.

Patrimonio natural
Los paisajes corcheros son destacablemente ricos en relación a
flora y fauna, con unos índices de
biodiversidad superiores a los
de muchos otros ecosistemas.
La presencia de especies en
peligro de extinción y una rica
avifauna, los convierten en un
gran atractivo para los naturalistas.

No nos debe extrañar su elevada
biodiversidad si tenemos en
cuenta que su área de distribución tiene características climáticas muy distintas y un relieve
bastante variable en todo el
Mediterráneo, entre otros factores que otorgan diferencias en
el grado de madurez del bosque,
su estructura o la presencia de
determinada fauna endémica.

Las especies más emblemáticas
y conocidas que habitan estos
territorios en cuanto a fauna son
el ciervo de Berbería (Cervus
elaphus), el águila real (Aquila
chrysaetos) y el lince ibérico (Lynx
pardinus).
Por lo que respecta a flora,
destaca el arbusto conocido como
ojaranzo (Rhododendron ponticum
ssp. baeticum).
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La presencia y conservación de los alcornocales supone unos beneficios ambientales para nuestro
entorno inmediato y para el planeta:
Reduce el riesgo de incendios:
El alcornoque es muy resistente al fuego gracias a la protección que le proporciona la capa de corcho que
lo rodea y a su rápida y alta capacidad de rebrotar.
Es una reserva de biodiversidad:
La pérdida de biodiversidad es uno de los estigmas de nuestro tiempo contra el que debemos luchar en
beneficio, a largo plazo, de toda la humanidad. El alcornocal es, precisamente, muy diverso y alberga una
gran riqueza biológica.
Frena la desertificación:
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo pierde su
potencial de producción, principalmente por causas antrópicas. Los principales factores de desertificación son la destrucción de la cubierta vegetal, la erosión del terreno y la falta de agua. En muchos
lugares, el alcornocal constituye una verdadera frontera con zonas de suelos empobrecidos.
Tiene un papel relevante en el ciclo del agua:
El efecto de las copas, el sotobosque y la materia orgánica del suelo frenan el agua de la lluvia y, además
de mitigar su efecto erosivo, facilita que el suelo pueda absorber más, lo que significa un factor favorable a
la alimentación de los acuíferos con agua que, sin esa vegetación, se perdería por escorrentía.
Retiene CO2 contribuyendo a frenar el cambio climático:
En el caso del alcornocal, cuanto mejor gestionado esté, más elevada será su tasa de fijación de hidrógeno de carbono. Para generar la capa de corcho, el alcornoque debe absorber una cantidad de CO2
adicional. Así, según el Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal de Extremadura, un alcornocal bien gestionado retiene 6.200 kg de CO2 por hectárea y año, frente a los 3.600 kg de un alcornocal en el
que no se realiza ningún tipo de trabajo, o los 2.200 kg que, de media, fijan los bosques reforestados en España.

Sierra de San Pedro. Foto: Mancomunidad Sierra de San Pedro
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Patrimonio cultural
La vitalidad del medio rural vinculado a la industria corchera permite ofrecer experiencias singulares
ante un mercado turístico que valora crecientemente la autenticidad de las propuestas.
El alcornocal es un espacio en el que hombre y naturaleza han tenido una antigua, intensa y productiva
relación.
Pueden ser elementos de interés para el visitante:
La gestión forestal orientada a la producción del corcho, especialmente la saca o descorche. La
saca es el proceso que se realiza al árbol para la extracción del corcho. No causa ningún impacto
negativo y, por supuesto, no requiere la tala del alcornoque. Se realiza por medios manuales y no
requiere maquinaria específica, sino conocimientos y técnica.
Las dehesas, como modelo de desarrollo sostenible y paisaje emblemático.
Otras actividades forestales: el carboneo, la caza, la apicultura y la recolección y aprovechamiento de
distintos productos como setas y hierbas medicinales o aromáticas.
La arquitectura rural: elementos de piedra seca, acequias, molinos, pozos, abrevaderos, cortijos,
barracas, etc.
Otros elementos intangibles: mitos, rutas históricas, creencias, leyendas, canciones, danzas, lengua,
costumbres y formas de vida.

La saca del corcho. Foto: Fondo fotográfico del GDR de Los Alcornocales
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En relación al patrimonio urbano, el desarrollo de
la industria corchera ha marcado profundamente el carácter de los municipios corcheros a
partir del siglo XVII. Ésta debe su existencia a la
fabricación y comercialización del tapón de corcho, y su actividad económica fue muy importante para un número elevado de municipios durante
el siglo XIX y principios del XX.

Hoy en día se ha transformado en una industria
competitiva que produce bajo criterios de alta
calidad.
Por ello, ha dejado y continúa dejando su rastro en
la arquitectura, la literatura, la música, los
personajes históricos o, simplemente, en la vida
cotidiana de las personas del lugar.

Para descubrir todo este patrimonio, los municipios corcheros cuentan con equipamientos culturales y
elementos de interés que podemos sintetizar en:
El trabajo conjunto entre museos y centros de interpretación corcheros.
El patrimonio industrial.
Las tramas urbanas con edificios singulares.
Las visitas a fábricas y talleres artesanos que trabajan el corcho.
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Gastronomía
Los territorios corcheros están situados mayormente en entornos rurales y en un marco
mediterráneo, por lo tanto ofrecen:
Agricultura de proximidad
Productos forestales: setas, bayas, plantas
aromáticas, etc.
Especialidades locales vinculadas a la cocina
mediterránea

Estos elementos garantizan una gastronomía rica,
variada y con carácter.
Cabe destacar que la zona de producción corchera
coincide en buena medida con la de producción
de vino y aceite, lo cual permite combinar la visita
de algunos de los elementos más emblemáticos de
la cocina mediterránea.

Producción local de vino
Visitando estos territorios no sólo encontrará producto en sí, sino el conocimiento de su elaboración,
con actividades como:
Visitas a viñedos y bodegas
Catas de vino y maridajes con otros productos locales
Visitas a explotaciones de producción agraria y forestal
Posibilidad de recolectar productos que después serán consumidos
Talleres de elaboración de mermeladas, preparación de aceitunas, etc.

Cultura mediterránea. Foto: Lluís Català
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El corcho y sus productos
El corcho es un material elástico, impermeable, compresible, aislante, ligero y resistente al fuego.
¡Imaginen la cantidad de usos que puede ofrecer este material!
De todos ellos, el más emblemático ha sido, y sigue siendo, el tapón para vino, considerado la espina
dorsal del sector económico en estos territorios, aunque es interesante descubrir y sorprenderse con
muchas otras aplicaciones de este material.

Foto: APCOR e Instituto Catalán del Corcho (tapones)
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CORKLANDTOUR. Cork, Landscape & Tourism.
Valorización social y turística de los
paisajes corcheros

A lo largo de este dossier, descubrirá el mundo del corcho a través de sus municipios, los espacios
naturales donde se ubican y los museos y centros de interpretación. Todo ello mediante el proyecto
CORKLANDTOUR. Cork, Landscape & Tourism. Valorización social y turística de los paisajes corcheros, el
cual recibe la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
Este proyecto pretende fomentar el desarrollo local de los territorios corcheros y la sensibilización sobre la
importancia y singularidad de su patrimonio natural y cultural mediante la valorización turística.

Municipios corcheros miembros de RETECORK
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ESPACIOS
NATURALES
CORCHEROS

Parque Natural de Los Alcornocales. Castellar de la Frontera, embalse de Guadarranque. Foto: Lluís Català

ESPACIOS NATURALES CORCHEROS
Los paisajes del corcho son los paisajes de Quercus suber, una especie endémica de la cuenca
mediterránea. La mitad de la superficie mundial
de alcornocal se encuentra en la Península Ibérica, sobre todo en su zona suroccidental, una
buena parte al norte de África, y el resto se reparte
entre el sur de Francia, el litoral oeste de Italia y las
islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia.
La diversidad del paisaje corchero es uno de sus
bienes más preciados. No nos debe de extrañar si
tenemos en cuenta que su área de distribución
tiene características climáticas muy distintas, así
como la intensa y antigua relación del hombre con
este ecosistema.

En España se han localizado 23 espacios naturales
con presencia de alcornocal, algunos tan
emblemáticos como el Parque Natural de Doñana.
A continuación les ofrecemos unas pinceladas de
lo que pueden descubrir a través de los espacios
naturales más vinculados a los municipios
corcheros, pero no duden en consultar nuestra
página web (www.visitterritorioscorcheros.es)
para conocerlos todos en profundidad y las
posibilidades que ponen a nuestro alcance.

Parque Natural del Estrecho. Tarifa, El Bujeo. Foto: Lluís Català
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Parque Natural de Los Alcornocales
Este Parque Natural está situado en el extremo occidental de la Cordillera Bética. Constituido por un
conjunto de sierras de relieve abrupto y acusadas pendientes, presenta su punto más alto en el Pico del
Aljibe (1.092 metros). Es el tercero en extensión de los espacios naturales protegidos de Andalucía y
pertenece mayoritariamente a la provincia de Cádiz, excepto el extremo nororiental que forma parte de
Málaga.
La superficie protegida es de 167.767 hectáreas y sus masas de alcornocal han sido catalogadas entre
los principales bosques residuales comunitarios, así como su riqueza biológica.

Parque Natural de Los Alcornocales. Alcalá de los Gazules, El Picacho. Foto: Lluís Català
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Vegetación, flora y fauna singular
El Parque Natural posee una extensión de
alcornocal de 119.000 hectáreas, casi el 50% del
total que se encuentran en Andalucía. En las
vaguadas y umbrías el alcornocal da paso al
quejigal, y en las laderas de suelos más pobres
cede el terreno al matorral de brezos, jaras,
brecina y robledilla. La vegetación singular en
esta zona es la que ocupa las angostas cabeceras de los arroyos, formando bosques de ribera
denominados canutos, que se extienden por las
laderas húmedas y reciben entonces el nombre
de bosques de niebla. Cabe destacar la presencia de tres especies de flora: Culcita macrocarpa,

Patrimonio
El espacio natural cuenta con un patrimonio rural
de gran importancia, ligado a las actividades tradicionales y los valores naturales de la
zona. Entre los elementos de valor destaca el
patrimonio arqueológico de la época prehistórica, que consta desde dólmenes a pinturas
rupestres, yacimientos de época romana,
numerosos castillos y monumentos medievales.

Marsilea ba-tardae y Narcissus viridiflorus.
El Parque alberga una interesante comunidad
faunística, resultado de la riqueza de los
ecosistemas naturales presentes y de su buen
grado de conservación. Se ha detectado la
presencia de más de 250 especies de
vertebrados, entre los que cabe destacar el
grupo de las aves como el más numeroso. A
continuación, y con una cifra más baja, se
encuentran los mamíferos, los reptiles, los anfibios
y los peces.

Además, resalta el patrimonio etnológico ligado
a las actividades tradicionales, pudiendo encontrar molinos de agua o vestigios relacionados con
el carboneo.
Una de las actividades más destacables es el
descorche y la transformación del corcho.
Supone el acontecimiento social y económico del
calendario anual del Parque mostrando los muchos usos que ofrece este material a través de los
talleres artesanales que se ofrecen.

Más información:
www.alcornocales.org/gestor//images/patrimonio/FOLLETO_PATRIMONIOALCORNOCALES.pdf

Municipios en el área protegida
Dentro del área protegida encontramos los siguientes municipios de la provincia de Cádiz: Alcalá de los
Gazules, Algar, Algeciras, Arcos de la Frontera, Los Barrios, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, El Bosque,
Castellar de la Frontera, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, Medina-Sidonia, Prado del Rey, San José
del Valle, Tarifa y Ubrique.
En la provincia de Málaga, hallamos el municipio de Cortes de la Frontera.
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La arriería. Foto: Fondo fotográfico del GDR de Los Alcornocales

Rutas y caminos
Existen distintas rutas que nos muestran el
patrimonio arqueológico y etnológico ligado a
este espacio natural. Entre ellas, podemos destacar la ruta dedicada a la prehistoria, otra a la época
romana y la que nos muestra el patrimonio ligado
a la época medieval.

Por otro lado, existen también senderos que nos
adentran en los más singulares parajes, como la
ruta del Corredor Verde, la ruta entre Tarifa y
Los Barrios o la de Ribera de Palmones.
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Servicios y más información
En el espacio podemos encontrar los siguientes servicios:

Actividades de educación ambiental

Itinerarios señalizados

Aparcamiento

Material divulgativo

Área de Picnic

Observatorio de fauna

Centro de educación ambiental

Plafones informativos

Centro de Visitantes

Visitas guiadas

Oficina del Parque Natural de Los Alcornocales
Ctra. Alcalá-Benalup-Casas Viejas. Km 1,
junto CEDEFO
11180 Alcalá de los Gazules (Cádiz)
T. 956 418 901
pn.alcornocales.cma@juntadeandalucia.es
www.alcornocales.org

En el municipio de Alcalá de los Gazules podrán
encontrar el Aula de naturaleza El Picacho y el
Centro de visitantes El Aljibe. También existen
puntos de información en Los Barrios, Jimena de la
Frontera y Benalup-Casas Viejas.

Ojaranzo. Foto: Fondo fotográfico del GDR de Los Alcornocales

Fuentes: Información facilitada por ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca; y extraída de
www.alcornocales.org, www.juntadeandalucia.es, www.andalucia.org, www.gdralcornocales.org y Wikipedia.
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Parque Natural de la Sierra de
Hornachuelos

Se sitúa en el sector occidental de la provincia de Córdoba, formando parte del macizo de Sierra
Morena. La sierra presenta un relieve suave y sus cimas alcanzan una altura máxima de 725 metros sobre
el nivel del mar.
El Parque, con casi 60.000 hectáreas, fue declarado en 1989 y alberga una de las zonas de bosque
mediterráneo, principalmente encinas y alcornoques, y de ribera mejor conservadas de Sierra Morena.
Junto a la Sierra Norte de Sevilla y la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, conforma la Reserva de la
Biosfera Dehesas de Sierra Morena.

Seminario, Hornachuelos. Foto: Oficina de Turismo de Hornachuelos
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Vegetación, flora y fauna singular
El elemento vegetal más abundante es la encina,
acompañada de alcornoques y quejigos en los
parajes más húmedos, o por el acebuche en la
Vega del Guadalquivir. En las zonas alteradas por la
acción humana predomina la jara, y en otras zonas
de matorral encontramos el lentisco, el arrayán, la
coscoja y el madroño. En la mitad sur, se localiza
un enclave calizo donde se desarrollan el
algarrobo, el palmito y el acebuche.
Los bosques de ribera arropan los abundantes
cursos fluviales del Parque y destacan las formaciones de bosques en galería de saucedas. Este
espacio tiene un gran interés botánico, no sólo
por la abundancia de especies que en él se encuentran, sino también por el elevado número de
endemismos presentes. La principal amenaza
sobre la vegetación es la intensa carga
ganadera a la que está sometida la zona.

Se ha constatado la presencia de unas 425
especies animales. En la actualidad, la Sierra de
Hornachuelos acoge la segunda colonia de
buitre negro de Andalucía y tres colonias más
de buitre leonado. Varios nidos de águilas, real y
perdicera, se localizan en las grandes copas de los
árboles, ante la escasez de paredes rocosas donde
nidificar. Asimismo, se observa la presencia, escasa pero siempre interesante, de la
amenazada cigüeña negra.
Hasta 30 especies de mamíferos habitan en el
espacio natural, destacando el casi extinguido
lince ibérico, el meloncillo y la nutria. Por otro
lado, las numerosas poblaciones de ciervo y jabalí
han posibilitado que la Sierra esté considerada como reserva cinegética de primera
magnitud a nivel nacional.

Patrimonio
El rico patrimonio arquitectónico, histórico y artístico de los pueblos de la Sierra de Hornachuelos
incluye yacimientos prehistóricos, restos de villas prerromanas y romanas, castillos, torreones y murallas
medievales, antiguos monasterios, iglesias renacentistas y casas señoriales. Por ejemplo, en Almodóvar del
Río podemos disfrutar del Castillo de Almodóvar o de la Floresta, o de los restos romanos y las torres
árabes que encontraremos en el municipio de Posadas.
Además, en el corazón de este espacio protegido nos encontramos con dos núcleos histórico-artísticos
de gran renombre: San Calixto y el Seminario de Nuestra Señora de los Ángeles.

Municipios en el área protegida
En la Sierra de Hornachuelos sólo podemos encontrar 5 núcleos, todos ellos en la provincia de Córdoba:
Almodóvar del Río, Córdoba, Hornachuelos, Posadas y Villaviciosa de Córdoba.
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Castillo de la Floresta, Almodóvar del Río. Foto: Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos

Rutas, caminos y otros
Existen varias rutas y senderos señalizados, así
como la opción de descubrir el Parque a través del
programa llamado Naturaleza para todos.
Se trata de una ruta de 4 horas, aproximadamente, y se parte del Centro de Visitantes
Laguna de Zóñar.
Más información:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servt
c5/ventana/actividadesCategoriaFicha.do?idActi
vidad=112&numero=1&nomCamp=FICHA%20AC
TIVIDAD&e

Por otro lado, la empresa Moramiel Oro, S.L.,
ofrece al visitante la opción de realizar un taller
apícola, consistente en varias actividades como
la extracción de la miel, la visita a la
envasadora, taller de velas de cera…
También podrán adquirir productos hechos con
miel como caramelos, frutos secos o cosmética, y
objetos de artesanía realizados con corcho.
Más información:
www.moramiel.com/es/taller-apicola
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Servicios y más información
En el espacio podemos encontrar los siguientes servicios:

Actividades de educación ambiental

Itinerarios señalizados

Aparcamiento

Material divulgativo

Área de Picnic

Observatorio de fauna

Centro de educación ambiental

Plafones informativos

Centro de Visitantes

Visitas guiadas

Centro de Visitantes de Huerta del Rey
Oficina de Turismo de Hornachuelos
Carretera CO-142
Hornachuelos-San Calixto, km 1
T. 957 579 656
huertadelrey@hotmail.es

Fuentes: Información facilitada por ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca; y extraída de
www.hornachuelosrural.com, www.juntadeandalucia.es, www.andalucia.org, www.moramiel.com y Wikipedia.
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Parque Nacional de Cabañeros
Este Parque, ubicado en los Montes de Toledo, está íntimamente ligado a la historia de Toledo que,
desde el siglo XIII al XIX, fue de su propiedad. En 1988, Cabañeros fue declarado Parque Natural, pasando a
ser Parque Nacional en 1995, con una extensión superior a las 40.000 hectáreas.
Las sierras de este Parque están muy erosionadas y presentan un aspecto ondulado. La altitud oscila entre
los 620 metros en el nivel basal, hasta los 1.500 metros en las cumbres del Rocigalgo. Ocupa parte de las
provincias de Ciudad Real y Toledo, y es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC).

Torres de Estena. Foto: Parque Nacional de Cabañeros
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Vegetación, flora y fauna singular
Cabañeros cuenta con 1.000
especies catalogadas de plantas
vasculares. Quejigos, arces, encinas y alcornoques originan un
bosque de carácter mixto, que
junto al aromático matorral
mediterráneo, son el más genuino paisaje ibérico. Lagunas y
charcas se cubren de ranúnculos, mientras que en los tramos
de aguas tranquilas y profundas
del río Bullaque son habituales los
nenúfares amarillos.

La vegetación de ribera de estas
zonas alcanza cierta espesura en
forma de bosques-galería, formados, principalmente, por
sauces, alisos y fresnos.

Aquí viven cerca de 200 especies de aves, entre las que
destacan rapaces de gran
tamaño como el buitre negro, el
águila ibérica y el águila real.

Entre las especies contempladas
en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La
Mancha que podemos encontrar
en el Parque, cabe destacar el
tejo, el loro, el satirión de tres
bulbos y el junco blanco.

Las rañas (llanuras entre las
ondulaciones de la sierra) acogen
aves de zonas abiertas como la
avutarda, el sisón y la cogujada.
Cabañeros es también tierra de
grandes mamíferos, pudiendo
contemplar el ciervo, el jabalí y
el corzo.

Ciervos. Foto: Parque Nacional de Cabañeros
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Patrimonio
La presencia del hombre en el Parque es muy
antigua, los restos de los primeros pobladores
datan del Paleolítico Inferior. También se han
localizado pequeños poblados de la Edad de
Bronce. Precisamente, de las cabañas de pastores y carboneros ha tomado el nombre el paraje
y el propio Parque.
En Cabañeros podemos encontrar gran cantidad
de monumentos y elementos del patrimonio

histórico construido, como el castillo y la torre
de Malamoneda de Hontanar, así como el yacimiento arqueológico del mismo nombre. En
Retuerta del Bullaque, encontramos el museo de
la Fauna de Cabañeros, Zoorama, espacio donde
se muestra al visitante las especies animales que
habitan en el Parque, así como sus gentes y
tradiciones.
En la actualidad, en algunos lugares del interior de
Cabañeros se sigue practicando el descorche de
los alcornoques y la apicultura.

Rutas y caminos
Para poder descubrir el Parque Nacional de Cabañeros existen una larga lista de senderos y
recorridos para realizar, tanto de manera
individual como en compañía de un guía.
Además, se pueden realizar a pie, en bicicleta o
bien en vehículo 4x4.

Municipios en el área
protegida
En el Parque Nacional encontramos los municipios de Alcoba de los Montes, Horcajo de los
Montes, Navas de Estena y Retuerta del Bullaque,
de la provincia de Ciudad Real; y Hontanar y Los
Navalucillos, en la provincia de Toledo.

Cabe destacar que ofrecen también visitas para
grupos organizados, para familias, rutas para
birdwatching, rutas a caballo, descenso en
kayak o distintos talleres.
Más información:
www.visitacabaneros.es/actividades.php

Servicios y más información
En el espacio podemos encontrar los siguientes servicios:

Actividades de educación ambiental

Itinerarios señalizados

Aparcamiento y área de picnic

Material divulgativo

Centro de Visitantes

Plafones informativos

Itinerarios adaptados

Visitas guiadas
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Oficina del Parque Nacional de Cabañeros
Crta. Abenójar-Torrijos s/n
13194 Pueblonuevo del Bullaque, Ciudad Real
T. 926 783 297
cabaneros@mma.es

Pueden encontrar un Centro de Visitantes en
Alcoba de los Montes, Museo Etnográfico e
Información en Alcoba y Horcajo y Puntos de
Información en Navas de Estena y en Los
Navalucillos.

Cornisas del chorro. Foto: Parque Nacional de Cabañeros

Fuentes: Información facilitada por ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca; y extraída de
www.alcobadelosmontes.es, www.turismocastillalamancha.es, www.navasdeestena.org,
www.retuertadelbullaque.com, www.los-navalucillos.com, www.visitacabaneros.es, www.diputoledo.es,
www.magrama.gob.es y Wikipedia.
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Paraje Natural de Interés Nacional de la
Albera

La Sierra de la Albera es el
nombre que recibe el tramo
oriental del Pirineo. Separa las
llanuras del Empordà y del
Rosellón, y desde 1659, por el
tratado de los Pirineos, su línea
de cresta establece la frontera
franco-española.
Constituye una unidad ecológica y paisajística de gran

calidad donde pueden observarse la transición entre las
especies propias de la cordillera
pirenaica y las más típicamente
mediterráneas.
Este sector fue declarado Paraje
Natural de Interés Nacional en
1986 y cuenta con una superficie
de 4.207 hectáreas.

Posteriormente, se establece la
creación de dos reservas parciales en el seno del Paraje: la
Reserva Natural Parcial de la
cabecera del río Orlina, de 384
ha, con la finalidad de preservar
la flora, especialmente el hayedo; y la Reserva Natural Parcial
del Valle de Sant Quirze, de 585
ha, para la protección de la
tortuga mediterránea.

La Albera, Banyuls. Foto: Lluís Català
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Vegetación, flora y fauna singular
Existen diferencias importantes entre el sector oriental y el occidental. Así, el sector de RequesensBaussitges presenta las zonas más húmedas y elevadas, con una vegetación extraordinaria: alcornocales, encinares, castañares, etc. La zona de Baussitges alberga el alto valle del río Orlina, donde persisten
las poblaciones de haya más orientales de la Península.
Por otro lado, el sector de Sant Quirze de Colera es una zona de características plenamente mediterráneas y que, lamentablemente, ha sido castigada por los incendios forestales.
En el Paraje Natural hay diversas especies vegetales protegidas. Destacan dos árboles: el tejo y el
acebo. Del resto de especies destacan las orquídeas.
La especie animal más valiosa de la Albera es la tortuga mediterránea. La zona oriental es el único
lugar de la Península donde subsiste este reptil, y se trata de una población realmente relicta en grave
peligro de extinción.
Es remarcable la gran diversidad de murciélagos que habitan en el espacio, y del grupo de las aves
rapaces, resaltar el águila real, el águila perdicera o el búho real. En cuanto a los carnívoros, además
del zorro, encontramos la garduña, la comadreja, la gineta y el gato montés.

Patrimonio
El macizo de la Albera, por tener los collados y montañas de menor altura de todo el Pirineo, ha sido
siempre lugar de paso. No es de extrañar que en sus vertientes meridionales se halle una de las
concentraciones más importantes de monumentos megalíticos de Cataluña.
En la línea fronteriza con Francia se encuentran las ruinas del antiguo monasterio de Santa Maria de
Panissars (siglo XI), y excavaciones arqueológicas recientes han descubierto vestigios de la calzada
romana.
Existe un rico patrimonio de arte románico. En el ámbito del Paraje, el monumento más notable es el
antiguo monasterio benedictino de Sant Quirze de Colera. Cerca se encuentra la antigua parroquia de
Santa Maria de Colera, también románica, todo ello dentro del término de Rabós.
En el término de La Jonquera se encuentran los restos del castillo de Rocabertí y muy cerca se halla el
santuario de Santa Maria de Requesens, centro de devoción popular. Además, bellas muestras de la
arquitectura popular son las casas señoriales de los pueblos como Can Laporta, en La Jonquera, o la casa
de los marqueses de Camps, en Espolla.
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Castillo de Requesens. Foto: J.A. Fernández Castro

Rutas, caminos y otros
Todo el paraje está llego de rutas y caminos
para realizar a pie o en bicicleta y descubrir, a
través de ellos, monumentos megalíticos o los
entornos de Sant Quirze de Colera y Requesens.
Destacar también la presencia del Centro de
Reproducción de Tortugas de la Albera.

Municipios en el área
protegida
Dentro del Paraje Natural encontramos los municipios de Espolla, La Jonquera y Rabós d’Empordà, todos ellos en la provincia de Girona.

Servicios y más información
En el espacio podemos encontrar los siguientes servicios:
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Actividades de educación ambiental

Itinerarios señalizados

Aparcamiento

Material divulgativo

Área de Picnic

Plafones informativos

Centro de Visitantes

Visitas guiadas

Oficina administrativa y
Centro de Información
Rectoria Vella
C. Amadeu Sudrià 3
17753 Espolla, Girona
T. 972 545 079

Centro de Información y
Exposición permanente
Can Laporta
C. Major 2
17700 La Jonquera, Girona
T. 972 555 713

Jabalí y jabatos. Foto: Jaume Justafré

Fuentes: Información facilitada por ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca; y extraída de
www.gencat.cat, www.empordaturisme.cat, www.tortugues.cat y Wikipedia.
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Espacio de Interés Natural Les Gavarres
Les Gavarres constituyen el extremo
septentrional de la Cordillera Litoral Catalana.
Este macizo, de reconocidos valores científicos,
ecológicos, paisajísticos, culturales y sociales, fue
declarado Espacio de Interés Natural en diciembre
de 1992, con una superficie de 28.672 hectáreas,
e incluido en la Red Natura 2000.

Constituye una verdadera barrera física entre
el Baix Empordà y la Selva, siendo su pico más
alto el Puig de la Gavarra, de 532 metros de altitud,
seguido por el Puig d’Arques, con 527 metros.

Les Gavarres, Romanyà de la Selva. Foto: Lluís Català
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Vegetación, flora y fauna singular
En este macizo se localizan los alcornocales y
bosques de pino marítimo más importantes del
territorio catalán. Destaca también la vegetación
de torrentes y umbrías húmedas, más propia de
ambientes eurosiberianos, como los bosques de
alisos, avellanos y castaños, que contrastan con el
resto del territorio predominantemente
mediterráneo. En cuanto a flora singular,
resaltar los isoetes y las orquídeas, la más
especial de las cuales es el satirión de tres
bulbos.

Existe también una gran diversidad faunística.
El grupo más estudiado y abundante es el de las
aves, entre ellas, rapaces como el búho real, el
búho chico y el gavilán.
Cabe destacar la presencia de 14 especies de
murciélagos, todos ellos protegidos y alguno
bastante raro como el murciélago ratonero
patudo.

Patrimonio
El patrimonio cultural de Les Gavarres es rico y diverso. Entre los restos arqueológicos más relevantes
figuran más de 40 monumentos funerarios. A lo largo de los años, la cultura ibérica y los romanos
poblaron la zona, así que encontramos también vestigios de dichas civilizaciones.
A partir del siglo X, unas pequeñas comunidades de agricultores se instalaron en el corazón del macizo y se
constituyeron alrededor de unas iglesias que generaron una nueva organización del territorio: la
parroquia.
La evolución interna en la sociedad del macizo fue paralela al desarrollo de los mercados urbanos de
Girona y Barcelona, y eso hizo que las tierras de Les Gavarres se fueran dedicando a actividades
económicas vinculadas a la explotación del bosque y de los recursos naturales como la leña, el
carbón, los hornos de cal y vidrio, los pozos de hielo, etc.
El patrimonio arquitectónico que podemos encontrar en cada uno de los municipios que forman parte
del macizo bien merece ser visitado.

Municipios en el área protegida
En el Espacio de Interés Natural encontramos los municipios de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura,
Calonge, Cassà de la Selva, Castell-Platja d’Aro, Celrà, Forallac, Girona, Juià, La Bisbal d’Empordà, Llagostera,
Llambilles, Madremanya, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Quart, Sant Martí Vell, Santa Cristina d’Aro,
Torrent y Vall-llòbrega, todos ellos en la provincia de Girona.
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Les Gavarres, Peratallada. Foto: José Jiménez y Montse López (ACER)

Rutas, caminos y otros
El macizo de Les Gavarres es un
lugar perfecto para practicar
senderismo o hacer
excursiones en bicicleta.
Otras actividades turísticas para
descubrir Les Gavarres y sus
alrededores las ofrece la empresa
Globus Empordà: un viaje en
globo, tanto para adultos como
para niños y niñas, que no deja a
nadie indiferente, o excursiones
a caballo o en carruaje.

Otra divertida opción pueden ser
las actividades y talleres que
ofrecen empresas de educación
ambiental, como Pipistrellus S.C.,
para descubrir los oficios de Les
Gavarres o bien recolectar
frutos silvestres, entre muchas
otras alternativas.
También podemos observar el
firmamento desde un lugar
privilegiado, el Santuario dels
Àngels, en el Observatorio
Astronómico Les Gavarres.

Los municipios que forman parte
del macizo también ofrecen
actividades de enoturismo y
rutas gastronómicas, como es el
caso de Calonge.
Más información:
www.rutesdelviemporda.com/z
ona-turistica-emporda/calonge-iles-gavarres-8.html
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Servicios y más información
En el espacio podemos encontrar los siguientes servicios:

Actividades de educación ambiental

Itinerarios señalizados

Aparcamiento y área de Picnic

Material divulgativo

Centro de educación ambiental

Plafones informativos

Centro de Visitantes

Visitas guiadas

Consorci de Les Gavarres
Can Geronès. Finca Camps i Armet s/n
17121 Monells (Girona)
T. 972 643 695
consorci@gavarres.cat
www.gavarres.cat

Les Gavarres, Romanyà de la Selva. Foto: Lluís Català

Fuentes: Información facilitada por ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca; y extraída de
www.gavarres.cat, www.visitemporda.com, www.baixemporda-costabrava.org, http://es.wikiloc.com,
www.globusemporda.com, www.hipicaunicorn.com, www.pipistrellus.com, www.espaiastronomic.com,
www.rutesdelviemporda.com y Wikipedia.
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Parque Natural del Montseny
El macizo del Montseny alberga un interesante mosaico de paisajes mediterráneos y centroeuropeos, a pesar de su proximidad a la gran conurbación metropolitana de Barcelona (a sólo 50 km
de distancia).
Muchos de los hábitats representados en este Parque son de interés comunitario, como los encinares,
pinares mediterráneos, alcornocales, hayedos, castañares y landas. Además de una extraordinaria
biodiversidad, el Montseny acoge un patrimonio cultural y etnológico de gran valor. La superficie protegida
del Parque es de 31.064 hectáreas. En 1978, la UNESCO incluyó el Montseny en la Red Mundial de
Reservas de la Biosfera y en 2004 obtuvo la Q de Calidad; alcanzando en 2011 la acreditación de la
Carta Europea de Turismo Sostenible.

Parque Natural del Montseny. Foto: Lluís Català
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Vegetación, flora y fauna singular
La vegetación del Montseny es
una representación en altura de
las variaciones latitudinales que
se encuentran desde las zonas
mediterráneas hasta los ambientes centroeuropeos. Por ello,
recorrer este macizo desde las
partes bajas hasta las culminales es, paisajística y florísticamente hablando, como
viajar desde el sur hasta el
norte de Europa.

Especies relictuales y ejemplares
aislados de numerosas plantas
únicas en la zona encuentran
refugio en estas montañas;
ejemplo de ello son la drosera, el
helecho real, o la genciana
amarilla, la hierba peluda y el tejo.
Destacan especies endémicas, que sólo se encuentran en
este lugar, como la hierba de Sant
Segimon y el pensamiento o viola
del Montseny.

La coincidencia de estos
ambientes tan diversos en un
territorio relativamente reducido
explica que el Montseny albergue la diversidad faunística
más importante de toda la
región, con más de 200 especies
de vertebrados y unas 9.000
especies de invertebrados.

Panorámica del Montseny. Foto: Lluís Català

Patrimonio
El patrimonio construido del macizo del Montseny es, sin duda, otro de sus grandes atractivos. Los
elementos más antiguos son los megalitos de la Sierra del Arca y los restos de la muralla ibérica de
Montgròs. Existen también diferentes castillos como el Castell de Montsoriu, el Castell de Montclús o el
de Fluvià. Algunos se encuentran en proceso de restauración, en excavación u otros ya restaurados. La
Edad Media está extensamente representada en el Parque, con más de una docena de templos de
montaña de estilo románico. El representante principal será el Monasterio de Sant Salvador de Breda,
fundado en el año 1038. Otro monasterio de gran belleza es el de Sant Marçal.
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Además de su patrimonio cultural, el Montseny presume de un patrimonio natural de gran importancia. Hay que destacar la lista de árboles monumentales, como el Castaño de Can Cuch, con casi doce
metros de perímetro.

Municipios en el área protegida
En el área protegida encontramos los municipios de Arbúcies, Breda, Riells i Viabrea, Sant Feliu de
Buixalleu i Viladrau, en la provincia de Girona; Aiguafreda, El Brull, Campins, Cànoves i Samalús, FigaróMontmany, Fogars de Montclús, La Garriga, Gualba, Montseny, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de
Vilamajor, Seva y Tagamanent, en la provincia de Barcelona.

Rutas y caminos
En el Montseny existen varios puntos de
información, donde además ofrecen distintas
rutas y excursiones guiadas durante todo el
año. Dependiendo de la estación, los itinerarios se
enfocan de una manera u otra, como en el otoño,
la descubierta de las setas, o en primavera, la actividad animal o las primeras floraciones.

Itinerarios por castillos, senderos de castaños y
árboles monumentales, talleres de plantas y
remedios caseros o rutas por los cursos fluviales, son algunas de las ofertas que ofrece
este Parque.
Más información:
http://parcs.diba.cat/documents/75109/158942
67/p03d112.pdf

Servicios y más información
En el espacio podemos encontrar los siguientes servicios:

Actividades de educación ambiental

Itinerarios señalizados

Aparcamiento

Material divulgativo

Área de Picnic

Plafones informativos

Centro de Visitantes

Visitas guiadas

Oficina del Parque Natural del Montseny
Masia Mariona. Ctra. 5119 km 2,5 Mosqueroles
08479 Fogars de Montclús
T. 938 475 102 - p.montseny@diba.cat

DESCUBRE LOS TERRITORIOS CORCHEROS | DOSSIER DE PRESENTACIÓN

www.visitterritorioscorcheros.es

35

Podrán encontrar otros centros y puntos de
información en Santa Fe del Montseny (Can
Casades), Fogars del Montclús, Rectoria del Brull,
Montseny, Sant Esteve de Palautordera, Aiguafreda, Figaró-Montmany (Estació) y Seva.

Además, el Parque Natural dispone de museos e
instalaciones culturales, centros de documentación así como equipamientos de educación
ambiental.

Más información:
www.turisme-montseny.com/es/disfruta.html

Parque Natural del Montseny, Fogueres de Montsoriu. Foto: Lluís Català

Fuentes: Información facilitada por ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca; y extraída de
www.turisme-montseny.com, www.gencat.cat, http://parcs.diba.cat y Wikipedia.
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Parque Natural del Montnegre y el
Corredor

Los macizos del Montnegre y el Corredor son dos unidades de relieve bien definidas que se disponen
alineadas en paralelo a la costa, formando parte de la Cordillera Litoral.
La situación geográfica, el relieve y las variaciones climáticas entre las vertientes interiores y las que miran
al mar condicionan y dan diversidad de ambientes al Parque.
Su proximidad al mar favorece el desarrollo de una vegetación exuberante enriquecida con numerosas
especies de carácter centroeuropeo e, incluso, atlántico.
La superficie del área protegida es de 15.010 hectáreas; de ellas, 2.241 son de alcornocal puro y 5.876
de alcornocal con pino.

Mosaico agrario forestal. Foto: Archivo del Parque Natural del Montnegre y el Corredor
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Vegetación, flora y fauna singular
Las masas forestales son casi continuas en el
interior del Parque e incluyen una gran diversidad de comunidades vegetales con una
importante riqueza florística. Destaca, asimismo,
el interés micológico y biológico de los dos
macizos.
Las formaciones más extendidas son los encinares y alcornocales. En la parte más alta del
Montnegre encontramos robledales de roble
africano y de roble de hoja grande, así como
algunos pies de haya. En la umbría, entre avellanos
y encinares, resaltan importantes plantaciones de
castaños.
La existencia de bosque denso y bien
conservado favorece la prosperidad de las
especies de carácter forestal como el jabalí, la
jineta, el lirón común, la ardilla, el azor, el pito
real, el arrendajo o la serpiente blanca.
También habitan especies propias de
ambientes centroeuropeos como la garduña, el
topillo de lomo rojo o el lirón gris. Además,
últimamente han sido identificadas diversas
especies arborícolas de murciélagos, raros en Cataluña. No
podemos olvidar una especie de herbívoro
recientemente introducido: el corzo. Las zonas
abiertas, bastante escasas, son el hábitat de
depredadores como el águila culebrera, el
ratonero, el zorro, la culebra bastarda y el lagarto.

Abubilla. Foto: ACER

Patrimonio
Desde épocas muy antiguas, los recursos que ofrecen estos dos macizos han hecho que el hombre se
estableciera en estas tierras, y muestra de ello son, por ejemplo, los dólmenes de Piedra Arca y de Piedra
Gentil.
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También hay que destacar los restos íberos de Turó del Vent y Puig del Castell, así como múltiples
iglesias, capillas y ermitas medievales. En el punto culminante del Corredor se halla el Santuario con el
mismo nombre, que en 1544 era ermita y fue reconstruida más tarde con el estilo gótico tardío. En la
vertiente marítima destaca la iglesia prerrománica de Sant Martí de Mata.
En la zona del Montnegre, donde las comunicaciones han sido siempre más difíciles, se encuentran
parroquias aisladas, y en los lugares elevados descubrimos ermitas y las ruinas del Monasterio de
Roca-Rossa. En definitiva, toda una visita imprescindible tanto para los amantes de la naturaleza
como para los que quieren conocer la historia de estos municipios a través de los importantes
yacimientos y sus edificios.

Rutas y caminos
El Parque ofrece una gran cantidad de rutas
guiadas por expertos que nos ayudarán a
descubrir e interpretar el paisaje de éste. Fauna,
flora e historia se unen para enseñarnos los
rincones más bonitos del entorno y sus
municipios. Encontrarán también rutas en BTT así
como horarios y punto de partida en el siguiente
enlace.

Municipios en el área
protegida
En el Parque Natural del Montnegre y el Corredor
podemos encontrar los siguientes municipios,
todos ellos de la provincia de Barcelona: Arenys de
Munt, Dosrius, Fogars de Montclús, Llinars del
Vallès, Mataró, Palafolls, Pineda de Mar, Sant
Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de
Vallalta, Tordera, Vallgorguina y Vilalba Sasserra.

Más información:
http://parcs.diba.cat/documents/75109/1589426
9/p05d064.pdf/7826ce5f-04dd-449e-8d469e8d369e2204

Servicios y más información
En el espacio podemos encontrar los siguientes servicios:

Aparcamiento y área de Picnic

Material divulgativo

Centro de Visitantes

Plafones informativos

Itinerarios señalizados

Visitas guiadas

Oficina del Parque del Montnegre y el Corredor
Església, 13 – 2º
08471 Vallgorguina
T. 938 679 452 - p.montnegre@diba.cat
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Podrán encontrar otros centros y puntos de información en: Hortsavinyà, Santurari del Corredor, Sant
Cebrià de Vallalta, Arenys de Munt, Sant Iscle de Vallalta, Mercado de Tordera, Fogars de la Selva y la
Oficina de Turismo de Sant Celoni.

Santuario del Corredor. Foto: Archivo del Parque Natural del Montnegre y el Corredor

Fuentes: Información facilitada por ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca; y extraída de
http://parcs.dibat.cat, www.arenysdemunt.cat, www.dosrius.cat, www.fogarsdemontclus.cat,
www.llinarsdelvalles.cat, www.mataro.cat, www.palafolls.cat, www.pinedademar.org, www.stcebria.net,
www.santceloni.cat, www.santiscle.cat, www.tordera.cat, www.vallgorguina.cat, www.vilalbasasserra.cat y
Wikipedia.
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Parque Natural de la Sierra de Espadán
El Parque, con sus 32.000 hectáreas, es el segundo espacio más extenso de la Comunidad
Valenciana. Este macizo montañoso, con numerosas fuentes, barrancos frondosos y masas
boscosas, forma parte del Sistema Ibérico y separa las cuencas de los ríos Palancia, al sur, y Mijares,
al norte. La sierra es una de las pocas en la comunidad en la que se encuentran afloramientos de
areniscas, llamadas rodenos, que originan un relieve abrupto y quebrado.
Posee un clima mediterráneo y los vientos y lluvias son canalizados y encauzados por el relieve, que
produce un efecto barrera por su disposición. El Parque Natural fue declarado en 1998.

Parque Natural de la Sierra de Espadán. Foto: Archivo del Parque Natural de la Sierra de Espadán
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Vegetación, flora y fauna singular
Las condiciones climáticas, geológicas y edáficas,
así como la riqueza florística y la acción humana
sobre el medio, han dado lugar a distintas
formaciones vegetales: pinares, bosques de ribera,
zonas rurales, encinares y alcornocales. Éstos
últimos son una de las formaciones más
interesantes de la Comunidad Valenciana y son
el bosque más representativo de este Parque.
Junto a ellos, o bien formando masas boscosas,
encontramos al pino rodeno, utilizado en la
antigüedad para la extracción de resinas.
En el espacio podemos encontrar endemismos

valencianos como la centaurea, el clave de roca
o la hierba de las lunas. Además, la sierra presenta otras especies de gran interés científico o
biogeográfico como el pericó de sureda y la ginesta
de sureda.
En cuanto a la avifauna destacan, sin duda, las
rapaces, como la escasa y amenazada águila
perdicera, el águila culebrera, la calzada y el
azor. Entre las nocturnas citar el cárabo, el búho
chico y el búho real. La mastofauna está representada, entre otros, por el jabalí, el zorro, la
garduña, la gineta y el tejón.

Cangrejo autóctono. Foto: Vicente Sancho
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Patrimonio
En el Parque Natural de la Sierra de Espadán se
localizan una considerable cantidad de recursos
culturales, importantes tanto desde el punto de
vista histórico-artístico como natural. Existen
numerosos restos prehistóricos, de la Edad de
Bronce Valenciano, íberos, romanos,
medievales y, sobre todo, muchos restos de
castillos que se edificaban en época árabe.
La ganadería y la agricultura alcanzan un gran

auge gracias al sistema de riego con acequias,
balsas, norias, presas y acueductos. De esta
manera, podremos conocer el acueducto de la
Rambla de Eslida o el del Arquet de Alfondeguilla. Destaca también la abundante presencia de
elementos de interés etnológico y etnográfico: neveras, minas, trincheras, etc. Algunos
de éstos los podemos encontrar en los museos de
algunas poblaciones como el Museo Etnológico de Pavias o el de Tales.
El patrimonio natural ofrece al visitante un paisaje
espectacular donde encontrará multitud de cuevas
y fuentes.
Asimismo, se puede disfrutar de actividades
como la extracción del corcho o la apicultura,
de la que además de obtenerse excelentes mieles,
proporciona productos como la jalea real o la cera.

Nevera Castro. Foto: Archivo del Parque Natural de la Sierra de Espadán

Rutas y caminos
Existen distintas rutas y senderos que permiten
descubrir los parajes más inhóspitos y la fauna del
Parque, así como su patrimonio y las costumbres
de sus gentes.
Más información:
http://parquesnaturales.gva.es/web/indice.aspx?
nodo=4145&idioma=C

Municipios en el área
protegida
Los municipios que encontramos en el Parque
Natural, todos ellos en la provincia de Castellón,
son: Aín, Alcúdia de Veo, Algimia de Almonacid,
Alfondeguilla, Almedíjar, Artana, Ayódar, Azuébar,
Chóvar, Eslida, Fuentes de Ayódar, Higueras, Matet,
Pavias, Suera, Tales, Torralba del Pinar, Vall de
Almonacid y Villamalur.
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Servicios y más información
En el espacio podemos encontrar los siguientes servicios:

Actividades de educación ambiental

Itinerarios señalizados

Aparcamiento

Material divulgativo

Área de Picnic

Plafones informativos

Centro de educación ambiental

Visitas guiadas

Centro de Visitantes
Centro de Visitantes del Parque
Natural de la Sierra de Espadán
Av. Francisco Mondragón, 2
12528 Eslida (Castellón)
T. 964 629 112 – 679 196 294
parque_espadan@gva.es

Podrán encontrar puntos de información
colaboradores en Segorbe, Montanejos, Chilches,
Onda, Castellón de la Plana, Navajas, Moncofa,
Almenara y Almassora.

Parque Natural de la Sierra de Espadán, barranco de Ajuez. Foto: Lluís Català

Fuentes: Información facilitada por ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca; y extraída de
www.eslida.es, www.fuentesdeayodar.es, www.alcudiadeveo.es, www.pavias.es, www.tales.es, www.alfondeguilla.es,
www.matet.es, www.higueras.es, www.valldealmonacid.es, http://parquesnaturales.gva.es y Wikipedia.
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Zona de Interés Regional Sierra de San
Pedro

En la frontera entre las provincias de Cáceres y
Badajoz se halla la Sierra de San Pedro, en la
submeseta sur de la Península Ibérica. La
superficie protegida es de 115.032 hectáreas.

Al norte encontramos los ríos Tajo y Salor, y
próximo al límite noreste discurre el río Ayuela.
Hacia el sur el relieve se suaviza cada vez más,
hasta terminar de una manera brusca por la
interrupción de una falla.

Sierra de San Pedro, San Vicente de Alcántara. Foto: Lluís Català

DESCUBRE LOS TERRITORIOS CORCHEROS | DOSSIER DE PRESENTACIÓN

www.visitterritorioscorcheros.es

45

Vegetación, flora y fauna singular
En la Sierra de San Pedro se establecen dos tipos de paisaje: la dehesa y la sierra. Encinares y
alcornocales constituyen unos de los ecosistemas más complejos y maduros del territorio, presentando
formaciones intermedias como las dehesas, los bosques de matorral noble, el matorral oportunista,
pastizales, olivares y otros cultivos. Además, cabe mencionar los bosques de ribera, formados por alisos y
fresnos.

Sierra de San Pedro, San Vicente de Alcántara. Foto: Lluís Català

La tamuja o tamujo es un endemismo de la región luso-extremadurense presente en la sierra
gracias a su excelente adaptación al estiaje y falta de humedad, así como a las inundaciones y frío extremo.
En la espesura de la Sierra de San Pedro se pueden observar muchas de las especies de fauna
amenazadas de Europa, entre ellas las más famosas especies ibéricas: el lobo y el lince. Sin duda,
pero, es en las aves donde se encuentran las joyas faunísticas de este lugar. El águila imperial
ibérica, con 21 parejas, representa la mitad de la población regional, además de otras especies de gran
interés como el águila real, el buitre negro y leonado, la cigüeña negra, el búho real o la grulla.
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Patrimonio
Poblado desde la época prehistórica, los primeros
habitantes de los municipios de la Sierra de San
Pedro se remontan al periodo paleolítico: menhires, restos megalíticos y dólmenes dan fe de ello.
En esta zona se encuentra el mayor y mejor
conservado conjunto de dólmenes de la Europa
Occidental, declarados Bien de Interés Cultural
con la categoría de Recinto Megalítico.
La dominación romana dejó una honda impronta
en toda la zona, pero es a la época medieval a la
que pertenecen la mayor parte de vestigios:
castillos, recintos amurallados, santuarios,
iglesias parroquiales y ermitas.
De otras épocas encontraremos varios
monumentos históricos nacionales (como la Iglesia
de Rocamador de Valencia de Alcántara), edificios y
conjuntos históricos (como el Barrio Gótico de
Valencia de Alcántara) y un numeroso conjunto de
iglesias y ermitas de curiosa arquitectura popular.

Barrio gótico-judío de Valencia de Alcántara. Foto: Mancomunidad Sierra
de San Pedro

Municipios en el área
protegida

Rutas y caminos

En la Sierra de San Pedro encontramos los
municipios de Alburquerque, San Vicente de
Alcántara y Villar del Rey, de la provincia de
Badajoz; y Aliseda, Cáceres, Carbajo, Herreruela,
Membrío, Salorino, Santiago de Alcántara y
Valencia de Alcántara, de la provincia de Cáceres.

Existen multitud de rutas y senderos para
disfrutar de la naturaleza que ofrece la Sierra
de San Pedro. Podríamos destacar la Ruta de los
dólmenes, rutas ornitológicas, rutas por el barrio
gótico, etc. Además, podemos encontrar varios
miradores señalizados para deleitarnos con vistas
únicas.
Más información:
www.mancomunidadsierrasanpedro.com/descar
gas/descargas_mat_divulgativo.html
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Servicios y más información
En el espacio podemos encontrar los siguientes servicios:

Actividades de educación ambiental

Centro de Visitantes

Aparcamiento

Itinerarios señalizados

Área infantil

Material divulgativo

Área de Picnic

Plafones informativos

Centro de educación ambiental

Visitas guiadas

Dirección General de Medio Natural.
Centro de Recuperación de Fauna y Educación
Ambiental “Los Hornos”
Apartado de Correos nº 7
10181 Sierra de Fuentes, Cáceres
T. 927 200 170

Oficina de Turismo de Alburquerque
Plaza de España s/n
06510 Alburquerque, Badajoz
T. 924 401 201

Castillo de Piedrabuena, San Vicente de Alcántara. Foto: Mancomunidad Sierra de San Pedro

Fuentes: Información facilitada por ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca; y extraída de
www.mancomunidadsierrasanpedro.com y Wikipedia.
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MUNICIPIOS
CORCHEROS

La Còncordia, Agullana. Foto: Lluís Català

MUNICIPIOS CORCHEROS
Descubra la diversidad y realidad de los
municipios corcheros conociendo su riqueza
patrimonial: trabajo forestal, industria, comercio,
artesanía, parques naturales, rutas…
En los territorios corcheros, la relación entre el
hombre y el alcornocal es intensa y antigua. La
actividad corchera, forestal e industrial, ha
generado unos paisajes únicos y unas poblaciones singulares: cultura, urbanismo,
arquitectura, asociacionismo, etc. son huellas
perfectamente reconocibles de este ancestral
quehacer diario.

El sector corchero, sus paisajes y municipios son
un bien para la sociedad. Un conjunto de valores
los hacen vitales: paisajísticos, ecológicos, económicos, sociales, históricos, culturales, antropológicos y científicos; todos ellos atesorados por
el mundo del corcho. Sólo sobrepasando una
interpretación economicista cobra sentido conocer
y gestionar esta riqueza poco común.
Les invitamos a que valoren su potencialidad.
Ubicados en el medio rural, constituyen un
elemento clave en las políticas de desarrollo
sostenible.

Antiguo depósito de agua de la fábrica corchera de Can Mario, Palafrugell. Foto: Àlex Cebollero
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Hornachuelos
El municipio de Hornachuelos está situado en la
parte occidental de la provincia de Córdoba.
Una parte del territorio pertenece al Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, protegido a
partir de 1989. La abundancia de alcornoques en el
Parque ha hecho de la extracción del corcho una
actividad tradicional.

El núcleo urbano conserva la estructura de
poblado árabe, con calles empinadas y estrechas. El sector primario es el más importante, pero
el flujo de visitantes que genera el Parque y la
actividad cinegética han propiciado la aparición de servicios turísticos, especialmente
alojamientos rurales.

Poblado de San Calixto. Foto: Oficina de Turismo de Hornachuelos
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¿Qué visitar y hacer?
El rico patrimonio arquitectónico, histórico y
artístico de los pueblos de la Sierra de Hornachuelos nos descubre yacimientos prehistóricos,
restos de villas romanas, castillos, lienzos de
murallas medievales, antiguos monasterios, etc.
Para los enamorados del senderismo, una
variada oferta de rutas perfectamente señalizadas y marcadas a través del Parque, nos
ayudarán a conocerlo.
En el mismo municipio, no nos podemos perder el
castillo y recinto amurallado, las cuevas y

casas colgantes, la ermita El Salvador, la Iglesia
de Santa María de las Flores, el Jardín de Moratalla o el Monasterio de Santa María de las
Escalonias.
Si les interesa conocer con detalle los recursos del
Parque Natural, no duden en acercarse al Centro
de Visitantes Huerta del Rey. Éste cuenta con un
centro de interpretación donde se muestra la fauna y flora que en él habitan y a través de
exposiciones permanentes se descubren las
actividades que se desarrollan.

Curiosidades...
En cuanto nos adentramos en el término de
Hornachuelos, el naranjo cobra protagonismo en
todo el paisaje. Se presume de que sus naranjas
han madurado en el árbol y el sabor es realmente intenso. Además, junto con la actividad
cinegética, este espacio conserva otra actividad
ancestral, la apicultura.
Hornachuelos mantiene fiestas tradicionales, pero
es curioso vivir festividades típicas y singulares
como las Cruces de Mayo, el Corpus

Christi o la Romería de San Abundio; las cuales
suelen aunar la decoración de las calles y balcones
del pueblo así como bailes y cantes tradicionales
de la zona. En cuanto a su gastronomía, dada la
riqueza cinegética de la zona, no dejen de probar
el exquisito chorizo de venado o conocer la
especial preparación de la pierna del venado.
Llaman la atención también sus postres
confiteros como las tortas, las torrijas, los pestiños
o los roscos.

Oferta turística
¿Dónde comer? www.hornachuelosrural.com/gastronomia-2/restaurantes-y-bares
¿Dónde dormir? www.hornachuelosrural.com/alojamientos-en-hornachuelos
Además, en Hornachuelos se encuentra la empresa Grazulema-Ocio, la cual organiza actividades de
turismo activo en el marco del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos. Para más información, no
duden en llamar a los teléfonos: 686 526 893 o 697 783 693.
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Más información
Oficina de Turismo de Hornachuelos
C. Antonio Machado 6
14740 Hornachuelos, Córdoba
T. 957 640 786
turismo@hornachuelosrural.com
www.hornachuelosrural.com

Centro de Visitantes de Huerta del Rey
Ctra. Hornachuelos - San Calixto (A-3151), km 1,5
14740 Hornachuelos, Córdoba
T. 957 579 656
huertadelrey@hotmail.es

Palacio y Jardines de Moratalla. Foto: Oficina de Turismo de Hornachuelos

Fuentes: Información extraída de www.hornachuelos.es, www.hornachuelosrural.com, www.juntadeandalucia.es,
www.corchodelpais.com y Wikipedia.
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Los Barrios
Se encuentra situado en la comarca del Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz. Su término
municipal es uno de los más extensos de España y es bañado por el sol y la brisa de la unión del
Mediterráneo y el Atlántico. Es ideal para los amantes del turismo activo y la gastronomía.
Los Barrios es uno de los municipios que mayor superficie aporta al Parque Natural de Los Alcornocales, declarado como tal por el Parlamento de Andalucía en 1989.

Panorámica de Los Barrios. Foto: Ayuntamiento de Los Barrios

¿Qué visitar y hacer?
El municipio está rodeado por el Parque Natural de Los Alcornocales y el Paraje Natural de las
Marismas del río Palmones. El interés biológico de estos espacios radica, por una parte, en ser punto de
parada de gran cantidad de aves que realizan sus movimientos migratorios a través del estrecho de
Gibraltar y, por otra, en las especies animales y vegetales propias.
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El Parque Natural de Los Alcornocales cuenta con yacimientos arqueológicos y alberga más de medio
centenar de cuevas, destacando por su valor artístico y por su singular temática la cueva del Tajo de las
Figuras, considerada como la capilla Sixtina del arte rupestre.
El visitante dispone de zonas recreativas y de acampada así como rutas para hacer senderismo,
cicloturismo o a caballo. Entre las numerosas rutas destacan los senderos de subida a El Picacho y el del
Aljibe. También pueden observar in situ la actividad del descorche. No pueden perderse la iglesia de
San Isidro Labrador, la Casa de los Urritia o el Jardín Botánico y Parque Botánico Betty Mollesworth.
También es interesante visitar el Pósito, construido en 1768 como depósito de trigo. Actualmente es el
Museo de Historia Natural, donde se encuentra la mejor colección de fósiles, minerales, etc. de
Andalucía.

Curiosidades...
En la zona se pueden adquirir distintos productos artesanos realizados en corcho, como
enseres para el hogar o complementos como
monederos.
Los Barrios acoge una gran cantidad de festividades, pero podríamos destacar la verbena de
Semana Santa y la suelta del toro embolao.

En cuanto a gastronomía, las milhojas, el
merengue o los piononos de almendra son sólo
una muestra de la repostería artesanal de la que
se puede degustar. Lo más típico del municipio
es la sopa de tomate al estilo de Los Barrios, la
moruna y los chicharrones barreños, sin olvidar la
fritura de pescado variado o las sardinas al
espeto.

El descorche y los trabajos de arriería. Foto: Ayuntamiento de Los Barrios
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Oferta turística
¿Dónde comer?
www.turismocampodegibraltar.com/donde
Comer.html
¿Dónde dormir?
www.turismocampodegibraltar.com/donde
Dormir.html

Además, en el término municipal de Los Barrios, se
realizan multitud de actividades como
senderismo, paddel surf, kite surf, bicicleta de
montaña, travesías en kayak por el río Palmones,
paseos nocturnos, visitas al descorche, avistamiento de aves, visitas a la berrea del ciervo,
paseos micológicos, etc.

Más información
Turismo Villa de Los Barrios
Paseo de la Constitución 15
11370 Los Barrios, Cádiz
T. 956 582 504
delegaciondeturismo@ayto-losbarrios.es
informacionturistica@ayto-losbarrios.es
http://turismo.ayto-losbarrios.es

Oficina del Parque Natural de Los Alcornocales
Ctra. Alcalá-Benalup. Km 1, junto CEDEFO
11180 Alcalá de los Gazules, Cádiz
T. 956 418 901
pn.alcornocales.cma@juntadeandalucia.es
www.alcornocales.org

Fuentes: Información extraída de www.losbarrios.es, www.turismocampodegibraltar.com, Wikipedia y las
publicaciones Al sur de Los Alcornocales y Alcornocaleños. Paisajes y Paisanajes.
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Sestrica
Cuando en 1610 los moriscos fueron expulsados
de Aragón, Sestrica quedó casi vacío, siendo
necesaria la repoblación con personas venidas de
poblaciones cercanas, a las que se arrendaban las tierras. La economía de la zona se basaba
fundamentalmente en la agricultura y la ganadería, así como en los ingresos que traían no pocos
vecinos que se desplazaban hasta dos y tres veces
al año a las distintas campañas agrícolas de
Francia.

Actualmente, las condiciones climáticas de Sestrica
y Viver de la Sierra favorecen que exista una
producción de gran calidad de productos como el
olivo, la cereza o la almendra, la mayoría cultivada
sin riego. Por ello, podemos decir que el municipio
se sitúa en un enclave único para el descanso y
practicar deportes y actividades de ocio al aire
libre; todo ello sin olvidar que se encuentra a poco
menos de una hora de la capital de la comunidad
autónoma, Zaragoza.

Alcornocal de Sestrica. Foto: Lluís Català

DESCUBRE LOS TERRITORIOS CORCHEROS | DOSSIER DE PRESENTACIÓN

www.visitterritorioscorcheros.es

57

¿Qué visitar y hacer?
Sestrica se encuentra en una ladera al pie de la
Sierra de la Virgen. Si bien el paisaje invita a mirar
hacia arriba, con puntos emblemáticos como Peña
Guzmán o el monte de San Cristóbal, más abajo
hay rincones tan peculiares como la cascada de la
Huerta. El alcornocal de Sestrica es un enclave
botánico extraordinariamente singular, ya que es
el único bosque de este tipo en Aragón. Así, no
dejen de visitar árboles singulares como el
Alcornoque del Prado o el Árbol Solitario de
Viver.

Además, los amantes de la espeleología tienen
un punto de atracción en la sima conocida
como cueva de Trampaspeñas.
Por otro lado, como patrimonio histórico, pueden
visitar la Torre de los Urrea, la iglesia de San
Miguel, los peirones de Sestrica, el Santuario de la
Virgen del Prado, el acueducto, etc., sin olvidar la
gran cantidad de molinos, fuentes y neveras
que podemos encontrar en su término
municipal.

Curiosidades...
La tradición alfarera cobra importancia en Sestrica. Cuenta con una cantarería que se caracteriza por no
utilizar el habitual torno sino que las piezas se realizaban por el método de urdido, juntando diversas tiras
de barro sobre una base inicial.
Por otro lado, en Sestrica se celebran una gran cantidad de eventos y fiestas populares. En Semana Santa
se celebra el domingo de Quasimodo, domingo siguiente al Domingo de Resurrección, momento en el
cual los habitantes festejan la tradición de ir en procesión hasta la ermita de San Bartolomé y, tras celebrar
la eucaristía, acercarse al cercano paraje de La Hiedra y degustar la culeca, torta que tiene dentro un
huevo duro.

Oferta turística
¿Dónde comer en Sestrica y la Comarca del Aranda?
www.comarcadelaranda.com/comarca/guiaservicios/buscar.php?tsid=2
¿Dónde dormir en la Comarca del Aranda?
www.comarcadelaranda.com/comarca/guiaservicios/buscar.php?tsid=1
Sestrica y la Comarca del Aranda ofrecen una amplia variedad de paisajes que permiten la práctica de un
gran número de actividades relacionadas con la naturaleza. Entre ellas destacan el senderismo,
deportes acuáticos, la espeleología, el parapente, la escalada y las rutas en bicicleta.
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Más información
Ayuntamiento de Sestrica
Plaza del Ayuntamiento 1
50248 Sestrica, Zaragoza
T. 976 825 285
sestrica@dpz.es
www.sestrica.es

Comarca del Aranda
Castillo Palacio del Papa Luna
Plaza del Castillo s/n
50250 Illueca, Zaragoza
T. 976 548 090 / 626 345 202
www.comarcadelaranda.com

Panorámica de la Sierra de la Virgen, Sestrica. Foto: Lluís Català

Fuentes: Información extraída de www.sestrica.es, www.viverdelasierra.com, www.turismodezaragoza.es,
www.comarcadelaranda.com y Wikipedia.
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Navahermosa
El municipio se halla en el suroeste de la
provincia de Toledo. Se encuentra a menos de
una hora de la capital de la comunidad autónoma, Toledo, ciudad que fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1986 y considerada por muchos como una Segunda
Roma.
Navahermosa, situado en la falda de la Sierra

Galinda, divide su paisaje entre las sierras del
sur y los terrenos llanos del norte. En el siglo XIX,
casi la mitad de la población se dedicaba a la
fabricación del carbón y a la producción de aceite,
actividad que posteriormente contará con
almazaras industriales y la Denominación de
Origen Montes de Toledo. Entrando ya en el siglo
XX, cobran importancia las fábricas corcheras.

Hoz de Carboneros. Foto: Archivo Municipal de Navahermosa
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¿Qué visitar y hacer?
Como patrimonio natural, Navahermosa se
enclava en el Parque Nacional de Cabañeros,
que ocupa parte de las provincias de Ciudad Real y
Toledo, y es Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria
(LIC).
A través de sus senderos, pueden descubrir el
olivar de Navahermosa, el Monte Telegrajo o
Valcavero, el Manantial de las Nacientes, la
Cascada de la Hoz del Carbonero, etc.
Si les interesa el patrimonio histórico, no duden
en recorrerse las calles del municipio donde
encontrarán la Casa Consistorial, la Iglesia de San
Miguel Arcángel, las Casas de los Soportales,
ermitas, así como los restos del Castillo de Dos
Hermanas.
Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel. Foto: Archivo Municipal de
Navahermosa

Curiosidades...
Como producto local resalta el corcho, los bordados y los productos gastronómicos destacando el
aceite con Denominación de Origen Montes de Toledo y el queso manchego. Por otro lado, Navahermosa conserva antiguas tradiciones y fiestas típicas que permiten al visitante adentrarse en la cultura
castellana. Destacamos, por ejemplo, la Romería de la Milagra, que se celebra el tercer domingo de mayo.

Oferta turística
Navahermosa dispone de bares y restaurantes así como varios tipos de alojamientos: hoteles, casas
rurales y campings. Cabe destacar que en la provincia existe una amplia oferta dirigida al turismo
cultural, de naturaleza y gastronómico, resaltando en este último caso la Ruta del Aceite. Por otro lado,
el Parque Nacional de Cabañeros, situado sólo a 12 km de Navahermosa, también ofrece una gran oferta
de actividades de turismo activo.
Más información:
www.navahermosa.es/institucional_30_empresas-y-comercios-de-nuestra-localidad.html
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Más información
Ayuntamiento de
Navahermosa
Plaza de la Constitución 1
45150 Navahermosa, Toledo
T. 925 410 111
info@navahermosa.es
www.navahermosa.es

Diputación de Toledo
Oficina de Información
Turística
Subida de la Granja s/n
45002 Toledo
T. 925 248 232 Ext 551 - 552
infoturismo@diputoledo.es
www.diputoledo.es

Parque Nacional de Cabañeros
Visitas guiadas senderistas
T. 926 783 297
Visitas guiadas 4x4
T. 926 775 385
Paquetes turísticos y de
actividades - T. 926 850 371
info@visitacabaneros.es
www.visitacabaneros.es

Ermita La Milagra. Foto: Archivo Municipal de Navahermosa

Fuentes: Información extraída de www.navahermosa.es, www.diputoledo.es y Wikipedia.
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Muelas del Pan
Del municipio destaca su entorno natural, muy bien conservado, con sierras de alcornocales, encinas,
robles y cerezales; y las rocas escarpadas de los Arribes del río Esla, el cual atraviesa el municipio y las
tierras de labor y pastoreo.
En las sierras hay importantes poblaciones de zorros, corzos, jabalíes e incluso lobos. Encontramos
también águilas y cigüeñas blancas y negras a lo largo de la provincia, éstas últimas más difíciles de
avistar.
Muelas del Pan se encuentra a tan sólo 22 quilómetros de la ciudad de Zamora. Esta ciudad, con sus
23 templos en el término municipal y 14 iglesias en el casco histórico se ha convertido en la ciudad con
mayor número y calidad de templos románicos de Europa. Todo ello la ha hecho merecedora de la
denominación Perla del Románico en el mundo del arte.

Muelas del Pan, Cerezal de Aliste. Foto: Lluís Català
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¿Qué visitar y hacer?
Como espacios naturales, destaca la Zona de
Especial Protección para las Aves de los Cañones
del Duero y la Reserva Regional Sierra de la
Culebra.
Estos espacios proporcionan a Muelas del Pan
un entorno natural inigualable que los amantes
del senderismo pueden descubrir a través de
rutas perfectamente señalizadas y marcadas en
cada uno de los núcleos del municipio. De estas
rutas, destaca la del alcornocal, que llega hasta el
paraje del Sofreral, un bosque de 350 hectáreas de
alcornoques, los más septentrionales del país.

Por otro lado, no dejen de conocer las viviendas
y la arquitectura popular, la ermita de San
Esteban, el embalse de Ricobayo…
Asimismo, el municipio dispone de dos equipamientos culturales: el Centro de Interpretación
de la naturaleza El Alcornocal y el Museo de
Alfarería y Arqueología; en éste último podrán
descubrir los vestigios de la cultura que el tiempo
ha ido acumulando a lo largo de los siglos.

Curiosidades...
La alfarería supuso la principal actividad
realizada en el municipio de forma tradicional,
desapareciendo la figura del alfar en la década
de los treinta del pasado siglo. Hace aproximadamente 4 años, el Museo de Alfarería programó
unos cursos sobre esta disciplina en los que
destacó un alumno, nieto de la última alfarera.
Este joven está, actualmente, recuperando formas y texturas del barro, por lo que la alfarería se
vuelve a considerar una tradición viva que nunca
se debió perder.

Museo de Alfarería y Arqueología. Foto: Ayuntamiento de Muelas del Pan

Por lo que respecta a la cocina, en estas tierras está encaminada, no podía ser de otro modo, hacia
las carnes: exquisitas presas de ternera, amparadas por la Denominación de Calidad Ternera de Aliste,
y animales criados en los pastizales y prados de sus pueblos.
Acompañamiento de estas sabrosas carnes es un buen vino de Toro, o de la zona de los Arribes, que
poco a poco va haciéndose hueco en las mesas.
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Oferta turística
Muelas del Pan dispone de varias casas de turismo rural, hostales, así como bares, restaurantes y un
mesón donde degustar la gastronomía de la zona.
¿Dónde comer y dormir? www.ayto-muelasdelpan.com/municipio.htm
No obstante, recuerden que a menos de 30 quilómetros del municipio, se encuentra Zamora, donde
pueden encontrar una oferta mucho más amplia de alojamiento y restauración.

Más información
Ayuntamiento de Muelas del
Pan
Plaza Mayor 1
49167 Muelas del Pan, Zamora
T. 980 553 005
info@ayto-muelasdelpan.com
www.ayto-muelasdelpan.com

Centro de Interpretación El
Alcornocal
C. San Roque
49167 Muelas del Pan, Zamora
T. 980 553 005
info@alcornocal.es
www.alcornocal.com

MAAM, Museo de Alfarería y
Arqueología
C. Sillada 8
49167 Muelas del Pan, Zamora
citamuseos@aytomuelasdelpan.com
www.ma-am.es

Playa de Ricobayo de Alba. Foto: Ayuntamiento de Muelas del Pan

Fuentes: Información extraída de www.ayto-muelasdelpan.com, www.alcornocal.com, www.tierradelpan.com,
www.zamora.es y Wikipedia.
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Agullana
El municipio se encuentra en la comarca del Alt
Empordà, en la provincia de Girona, y muy
próximo a la frontera con Francia. El territorio se
extiende por la zona occidental de la Sierra de la
Albera, por lo que destaca su paisaje y patrimonio natural, el cual anima a todo tipo de
actividades de ocio al aire libre.
A mediados del siglo XVIII se comienza a
desarrollar la industria del corcho.

En el momento de máximo esplendor, a principios
del siglo XX, la villa contaba con 40 fábricas que se
dedicaban a esta industria.
Muestras del desarrollo de Agullana en esa época
son toda una serie de edificios modernistas, como el chalet Parellada, la casa Estela, Can
Vidal, el asilo Gomis o el café La Concòrdia.

Agullana. Foto: Lluís Català
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¿Qué visitar y hacer?
Agullana se encuentra entre dos espacios
naturales: el Paraje Natural de Interés Nacional
La Albera y el Paraje Natural Salines-Bassegoda.
Este enclave le otorga un paisaje único e ideal para
recorrer a pie o en bicicleta, a través de las
distintas rutas que permiten conocer importantes monumentos megalíticos y magníficas
muestras de arquitectura civil. Además, el
municipio cuenta con una serie de árboles
monumentales de características impresionantes: castaños, alcornoques, robles… son
árboles centenarios y algunos de ellos tienen el
tronco de más de 7 metros de grosor.

Por otro lado, no duden en visitar la iglesia de
Santa Maria de Agullana, la ermita de Santa
Eugènia o edificios modernistas como el asilo
Gomis o el café La Concòrdia.
En relación al patrimonio cultural, visiten la Sala de
exposición permanente de la necrópolis de Can
Bech de Baix, nombre que recibe el yacimiento del Bronce Final ubicado en el término
municipal de Agullana, y donde podrán conocer
todo lo encontrado en las últimas excavaciones y
trabajos de investigación en el año 1973.

Curiosidades...
Las particularidades del entorno de Agullana hacen
que sus productos sean de gran calidad como, por
ejemplo, el vino de la D.O. Empordà o el aceite
de oliva virgen de la D.O. Protegida del
Empordà. En cuanto a fiestas y tradiciones, son
muchas las que se celebran en el municipio; unas
más comunes en el territorio, como la Castañada o
la Fiesta de Pascua, y otras más singulares como la
Fiesta de la Xuia o la recuperada Fiesta de la
Estrada.

Puerta original de la antigua fábrica de Can Bech. Foto: Lluís Català

La gastronomía de Agullana es la típica
mediterránea, siendo los guisos caseros y la
butifarra de perol los platos por excelencia.
Pero si hay una fiesta donde la gastronomía sea la
protagonista, es la anteriormente mencionada
Fiesta de la Xuia. Los vecinos del pueblo inician un
recorrido por sus calles, el vecindario de la Estrada
y los mansos del Riberal para recoger los
ingredientes y poder hacer las tortillas Xuies:
huevos, cansaladas, butifarras y aceite.
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Oferta turística
Al encontrarse en medio de dos parajes naturales,
Agullana dispone de un entorno muy propicio al
turismo activo, con multitud de posibilidades
como por ejemplo el senderismo, rutas a caballo,
BTT, etc.
Más información:
http://es.salines-bassegoda.org/que-hacer.html

No olvidemos también todas las visitas culturales
que se pueden realizar en el mismo municipio o en
sus alrededores.
¿Dónde comer?
http://ca.agullana.cat/turisme/restaurants/
¿Dónde dormir?
http://ca.agullana.cat/turisme/allotjaments/

Más información
Ayuntamiento de Agullana
C. Lluís Gomis 2
17707 Agullana, Girona
T. 972 535 206
ajuntament@agullana.cat
http://ca.agullana.cat

Consorcio Salines Bassegoda
Plaça de la Vila 5
17744 Navata, Girona
T. 972 565 004
http://es.salines-bassegoda.org/

Café La Concòrdia, Agullana. Foto: Lluís Català

Fuentes: Información extraída de www.agullana.cat, www.salines-bassegoda.org y Wikipedia.
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Calonge
El municipio se sitúa en la provincia de Girona,
en plena Costa Brava. Tiene dos núcleos de
población: Calonge, centro cultural e histórico, y
Sant Antoni, núcleo turístico en el litoral. Su
paisaje va desde el macizo de Les Gavarres
hasta las playas y calas aisladas, con una
amplia zona de cultivo entre ambas.

La localidad cuenta con una de las mayores
fortalezas de la comarca, el castillo de Calonge,
y también destaca la torre de vigía Torre
Valentina. En el siglo XIX el municipio vive una
época próspera a través de la industria corchera
que durará hasta la Guerra Civil. Después de un
periodo difícil, Calonge vuelve a crecer con la
expansión del turismo.

Playa de Sant Antoni. Foto: Jaume Figueras

¿Qué visitar y hacer?
En cuanto a patrimonio natural, en Calonge existen diferentes rutas señalizadas para poder descubrir
el municipio tanto a pie como en bicicleta. Las rutas más conocidas son los caminos de ronda, la
Cuenca del Tinar, el Valle de los Molinos, etc. Asimismo, no pueden perderse la infinidad de pequeñas calas
y playas amplias de su litoral.
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Uno de los encantos de Calonge es su núcleo urbano. Sus calles son una muestra de su historia milenaria.
Son visita imprescindible los jardines y murallas medievales, el Castillo, Torre Valentina, el Monasterio de
Santa Maria del Mar o del Collet, o el dolmen de Puigsesforques.

Curiosidades...
Muy cerca de las playas, Calonge
tiene un paisaje más escondido,
un paisaje auténtico que durante siglos se ha conservado
alrededor del mundo del vino.
Durante todo el año, se aconseja
el recorrido por los senderos y
caminos que rodean las viñas y
también la visita a las bodegas.

En el municipio se celebran una
gran cantidad de fiestas y ferias,
pero destacamos algunas que
perviven fieles a sus raíces y
tradiciones como el Mercado
Medieval o la Fiesta del Vino
Nuevo.

Por otro lado, su gastronomía es
fruto de la mezcla de cocina de
mar y montaña. Las tres campañas gastronómicas de más
prestigio son el Menú de la Olla de
Pescado, el Menú de la Gamba y el
Menú del Escamarlà (Cigala).

Viñas en la cuenca del Tinar de Calonge. Foto: Jordi Mas

Oferta turística
El municipio, de clara orientación turística,
dispone de una oferta muy variada tanto de
alojamientos como de locales de restauración.
¿Dónde comer y dormir?
www.calonge-santantoni.com

Además de toda esta oferta, Calonge ofrece la
posibilidad de practicar todo tipo de deportes y
actividades acuáticas: patín de vela, kayak,
cicloturismo, equitación…
Por otro lado, el municipio pretende ser un
destino turístico dirigido a familias, por lo que
se organizan cada verano más de 500 actividades a través del programa Estiu Actiu.
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Más información
Ayuntamiento de Calonge
Plaça de la Concòrdia 7
17251 Calonge, Girona
T. 972 660 375
ajuntament@calonge.cat
www.calonge.cat

Oficina de Turismo Calonge-Sant Antoni
Av. Catalunya 26
17252 Sant Antoni de Calonge, Girona
T. 972 661 714
turisme@calonge.cat
www.calonge-santantoni.com

Vista aérea de Calonge con Les Gavarres al fondo. Foto: Jaume Figueras

Fuentes: Información extraída de www.calonge.cat, www.calonge-santantoni.com y Wikipedia.
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Cassà de la Selva
El municipio está situado a 12 km de Girona,
capital de la provincia, y a los pies del macizo de
Les Gavarres. En el casco antiguo encontramos los
principales monumentos del municipio, como la
iglesia gótica del siglo XVI, y numerosos edificios señoriales de las primeras décadas del siglo
XX.
Su ubicación geográfica, próximo al mar y a Girona,
y sus buenas comunicaciones, han

propiciado una economía con gran peso del tejido
industrial y los servicios.
La montaña, que en tiempos pasados fue una
zona de intenso trabajo ganadero y forestal es,
hoy día, espacio de ocio habitual para habitantes y visitantes, ya sea con actividades
tradicionales como la caza o la recogida de
setas, como con rutas BTT o senderismo.

Cassà de la Selva. Foto: Ayuntamiento de Cassà de la Selva, Jordi Frigola
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¿Qué visitar y hacer?
El patrimonio cultural de Les Gavarres es rico y
diverso. Podemos encontrar más de 40 monumentos funerarios, así como poblados ibéricos,
castillos, molinos medievales… y entre el
patrimonio religioso destacan restos de iglesias
pre-románicas, ermitas y monasterios. La otra
parte del término municipal de Cassà está formado por un llano bien cultivado y por espacios de
gran valor como los prados de siega de Esclet.
Podrán descubrir todo este patrimonio natural
a través de itinerarios y senderos.

En el mismo núcleo municipal, destaca un
conjunto arquitectónico que se construyó entre
finales del siglo XIX y principios del XX, y que se
caracteriza por estilos neoclásicos, modernistas
y eclécticos.
Además, resaltan también elementos aún más
antiguos como la iglesia parroquial, Can Frigola y la
Torre Selvatana.

Acueducto Grande de Can Vilallonga (Consorcio de Les Gavarres). Foto: Oriol Alamany

Curiosidades...
El atractivo clave de la gastronomía de Cassà es la cocina de proximidad y tradicional. Por otro lado,
una tradición en los pueblos de Cataluña es sacar a pasear a gigantes y capgrossos por las calles del
municipio, normalmente en el marco de fiestas populares y ferias. Estas figuras suelen representar
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las raíces e historia del municipio y son de gran tamaño, siendo paseadas por personas en su interior.
Cassà de la Selva tiene gigantes y capgrossos de más de 50 años que han recorrido todo el territorio
catalán.

Oferta turística
Cassà se encuentra en una zona de paso situada
cerca del mar y de la montaña que acoge rincones idílicos; por eso pone al alcance del visitante
una variedad de establecimientos de restauración
y alojamientos.
¿Dónde comer?
www.cassa.cat/empreses/index.php/empreses/
gastronomia/restaurants

Además, el lugar y toda la comarca ofrecen
multitud de opciones de turismo activo, pudiendo
realizar actividades como el senderismo, la
escalada, la observación astronómica, rutas en
quad, paseos a caballo, BTT, piragüismo, golf y
Pitch&Putt, paseos en globo, etc.

¿Dónde dormir?
www.turismegirones.cat/es/dondedormir/m6/todos/8eb2867e540c
57d212adfa6c99ca0c83/alojamientohotelero.html

Más información
Ayuntamiento de Cassà de la Selva
Rambla Onze de Setembre 107
17244 Cassà de la Selva, Girona
T. 972 460 005
ajuntament@cassa.cat
www.cassa.cat
Consejo Comarcal del Gironès
www.turismegirones.cat
Prado de siega de Esclet. Foto: Ayuntamiento de Cassà de la Selva

Fuentes: Información extraída de www.cassa.cat, www.turismegirones.cat y Wikipedia.
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Llagostera
Se encuentra en el extremo meridional del
Gironès, rodeado por el macizo de Les Gavarres
y el macizo de Cadiretes-l’Ardenya, ambos con
un rico patrimonio natural.
El territorio estuvo ocupado desde el paleolítico y
de la época medieval data el castillo del siglo XII. A
partir del siglo XVIII, con la implantación de la
industria corchera, el municipio vive una época

de esplendor. Casas señoriales o el Casino son
símbolo del peso que ha tenido esta actividad
en Llagostera.
No ha dejado de crecer gracias a su estratégica
situación, entre Girona y la Costa Brava, y recursos
como la Ruta del Carrilet, una de las vías verdes
cicloturistas más transitadas y conocidas.

Llagostera. Foto: Ayuntamiento de Llagostera
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¿Qué visitar y hacer?
Llagostera dispone de un amplio patrimonio
arquitectónico. Un paseo por el núcleo antiguo
del municipio permite hacer un recorrido por
numerosos edificios con un importante interés
histórico. La Ruta de la Muralla incluye, entre
otros, la iglesia parroquial de Sant Feliu, el castillo y
el mirador de la plaza del Castillo, que ofrece una
vista de Les Gavarres y el Prepirineo. A lo largo de
las calles del centro también encontramos edificaciones de estilo modernista, que
configuran la conocida Ruta Arquitectónica.
Por otro lado, en todo su entorno natural,
encontrarán una red de senderos de distinto tipo
de recorrido y un centro de BTT, muy bien
señalizados.

La muralla de Llagostera. Foto: Marc Sureda

Curiosidades...
Llagostera es muy rico en productos elaborados en la zona y típicos de ésta. Destacan, por ejemplo, la
butifarra piñonera, el carbón de la Ardenya, el agua de Salenys, el aceite Can Companyó o los recuits
l’Eixerit. Por lo que se refiere a fiestas y tradiciones, el municipio destaca en la comarca por su amplia
oferta de actividades socioculturales, resaltando el Mercado Romano, la Feria de la Trilla o la Feria de la
Seta.
Otro de sus atractivos es la gastronomía, ya que durante el año, Llagostera organiza 4 jornadas
gastronómicas donde el visitantes podrá descubrir productos autóctonos y de temporada a través
de sus restaurantes: la cocina de los Manaias, la cocina del Batre, la cocina del Bolet y la cocina de la Fiesta
Mayor.
Llagostera ofrece visitas guiadas a distintos lugares
del municipio:

Oferta turística
¿Dónde comer?
www.visitallagostera.com/es/on-menjar-onbeure/restaurants
¿Dónde dormir?
www.visitallagostera.com/on-dormir

Visitas guiadas al casco histórico
Visitas guiadas a los alrededores de
Llagostera
Visitas guiadas Leyendas de Llagostera
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Estas actividades se ofrecen durante todo el año y
están dirigidas a escuelas, grupos, particulares, etc.
Más información:
www.actiescola.cat

Además, cuenta con una amplia oferta de
ecoturismo, es decir, el municipio es propicio a la
realización del senderismo, rutas a caballo,
cicloturismo…
Más información:
www.visitallagostera.com/es/ecoturisme

Antigua estación El Carrilet. Actualmente es el punto de información. Foto: Marc Sureda

Más información
Ayuntamiento de Llagostera
Plaça del Castell 1
17240 Llagostera, Girona
T. 972 830 375 / 972 830 218
ajuntament@llagostera.cat
www.llagostera.cat

Oficina de Turismo de
Llagostera
L’Estació, Passeig Romeu s/n
17240 Llagostera, Girona
T. 972 832 180 / T. 972 832 322
turisme@llagostera.cat
aodl@llagostera.cat
www.visitallagostera.com

Consorci de Les Gavarres
Finca Camps i Armet s/n
Can Geronès
17121 Monells, Girona
T. 972 643 695
consorci@gavarres.cat
www.gavarres.cat

Fuentes: Información extraída de www.llagostera.cat, www.visitemporda.com y Wikipedia.
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Palafrugell
El municipio se encuentra en plena Costa Brava.
Palafrugell es el centro comercial y cultural, pero
en la costa existen tres núcleos de prestigio
turístico reconocido: Calella, Llafranc y
Tamariu; junto con Llofriu, en el interior y de
carácter más rural. Para protegerse de las
incursiones marítimas, la población se estableció en el interior en
los siglos V y VI, siendo éste el origen del municipio.

Su economía cambia radicalmente en el siglo XIX al
convertirse en una ciudad industrial, principalmente corchera.
En esa época se construyen edificios emblemáticos como Can Mario. Posteriormente, el
turismo se convirtió en su principal motor
económico.

Faro de Sant Sebastià. Foto: Joan Guitart
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¿Qué visitar y hacer?
El litoral del municipio está formado por infinidad de rocas, acantilados, playas y rincones a
veces muy escondidos y de gran belleza. Os
recomendamos una excursión en barca o kayak
para descubrir todo su encanto. Varias playas
cuentan con el distintivo de bandera azul, y
Tamariu y Llafranc han estado certificadas con la
“Q” de calidad turística. Además, los caminos de
ronda permiten conocer detalladamente los
lugares más encantadores y disfrutar de unas
vistas únicas, sin olvidar las redes de cicloturismo y senderismo, así como itinerarios para
conocer su patrimonio arquitectónico, cultural y
natural.

No se pierdan el depósito modernista de Can
Mario, símbolo de identidad de Palafrugell, el
conjunto monumental de Sant Sebastià o el
Jardín Botánico y el Castillo de Cap Roig. A nivel
de patrimonio cultural, el municipio acoge un gran
movimiento albergando, por ejemplo, la Fundación
Josep Pla, el Centro de Interpretación Sa Perola,
ubicado en un antiguo edificio que los pescadores
utilizaban para llevar a cabo la tarea de teñir
regularmente las redes para conservarlas el mayor tiempo posible, el espacio de Arte
Contemporáneo Can Mario (Fundació Vila Casas),
etc.

Curiosidades...
Una de las principales fuentes de riqueza del municipio fue la industria corchera que, actualmente, aún
goza de un gran prestigio. Podemos encontrar objetos fabricados con este material en distintas
tiendas del pueblo y en el Museo del Corcho.
En Palafrugell se celebran infinidad de actividades durante todo el año, pero quizás podríamos destacar la
Cantada de Habaneras, que tiene lugar en Calella de Palafrugell desde el año 1966, las Fiestas de
Primavera o el Festival Jardines de Cap Roig. Por otro lado, la gastronomía del municipio es la típica
mediterránea. Las dos campañas gastronómicas de más prestigio son La Garoinada y Es Niu.

Oferta turística
El municipio dispone de multitud de alojamientos y
establecimientos de restauración.
¿Dónde comer?
http://visitpalafrugell.cat/es/gastronomia/
restaurantes/
¿Dónde dormir?
http://visitpalafrugell.cat/es/alojamiento/
Calella. Foto: Lluís Maimí
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Más información
Ayuntamiento de Palafrugell
C. Cervantes 16
17200 Palafrugell, Girona
T. 972 613 100
ajuntament@palafrugell.cat
www.palafrugell.cat

Oficina de Turismo de Palafrugell
Av. de la Generalitat 33
17200 Palafrugell, Girona
T. 972 300 228
turisme@palafrugell.cat
www.visitpalafrugell.cat

Llofriu. Foto: Joan Guitart

Fuentes: Información extraída de www.palafrugell.cat, www.visitpalafrugell.cat y Wikipedia.
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Sant Celoni
El municipio se sitúa en el Vallès Oriental, muy
cercano a Barcelona. Es un núcleo estratégico en
el eje de comunicación más importante de Cataluña con Europa y es también portal privilegiado
de los Parques Naturales del Montseny y del
Montnegre y el Corredor.
Además de su entorno natural, cabe destacar que
la importancia de los tejedores de lana y lino,

afincados en el municipio, propició el nacimiento
de la industria textil a finales del siglo XIX y principios del XX, favorecida también por la llegada del
ferrocarril el año 1860.
El relieve a esta vitalidad ha sido tomado por la
considerable implantación industrial, erigida los
últimos años como el principal motor de la economía local.

Iglesia de Sant Celoni. Foto: Ayuntamiento de Sant Celoni

¿Qué visitar y hacer?
Los bosques del Montseny y del Montnegre y el Corredor ofrecen a los visitantes una amplia
red interconectada de rutas para hacer a pie o BTT, así como itinerarios de alcance local o tramos de
senderos de Gran Recorrido (GR). A través de estos caminos se puede conocer, a la vez, el patrimonio
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construido en ambos macizos, desde megalitos, dólmenes, ermitas románicas, santuarios, etc., hasta
edificios militares o masías fortificadas.
También existen rutas más cortas y cercanas al casco urbano, con las que el visitante puede descubrir el
encanto de Sant Celoni. De esta manera, no pueden perderse las casas porticadas, las de la Calle Mayor y
las arcadas de la Plaza, el barrio de la Força, la iglesia de Sant Martí de Pertegàs, la Rectoria Vella o la capilla
de Sant Ponç.

Curiosidades...
En Sant Celoni se celebran gran cantidad de fiestas
y ferias pero podríamos destacar el Carnaval y Ball
de Gitanes, un baile típico del Vallès que proviene
de ritos agrarios para favorecer la fertilidad de la
tierra y el inicio del ciclo primaveral; y Sant Jordi y
el Dragón de Vilardell, día en que el pueblo se llena
de puestos de libros y rosas.
Su gastronomía se basa en una cocina tradicional. Destaca la carne de caza y encontramos
productos como la mongeta del Ganxet. Durante el
año se celebran tres actividades o campañas
gastronómicas:
Ball de gitanes. Foto: Ayuntamiento de Sant Celoni

Tastets d’estiu, la Tardor gastronómica y la Muestra de Turrones Artesanos. Destaca un dulce propio,
los celonins, hechos con base de pasta de galleta, distintos chocolates y almendra. Representan las
dos montañas que rodean Sant Celoni: el Montseny, con chocolate blanco, y el Montnegre, con chocolate
negro.

Oferta turística
El entorno natural y su proximidad a la ciudad de Barcelona han hecho del municipio un destino
habitual para amantes de la naturaleza pero que quieren disfrutar también de un variado patrimonio
cultural y arquitectónico.
Por ello, el municipio dispone de una amplia oferta de establecimientos hoteleros y de turismo rural,
así como de restauración.
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¿Dónde comer?
www.santceloni.cat/a.php?cercar=&taf=T&submit=Cercar&sec[]=53&are[]=tot&per_tema=
53&menusfitxes_328[]=Restaurant&fer=TCERCADORA
¿Dónde dormir?
Hoteles - www.santceloni.cat/fitxes.php?categoria=117
Hostales - www.santceloni.cat/fitxes.php?categoria=119
Turismo rural - www.santceloni.cat/fitxes.php?categoria=118

Más información
Ayuntamiento de Sant Celoni
Plaça de la Vila 1
08470 Sant Celoni, Barcelona
T. 938 641 200
santceloni@santceloni.cat
www.santceloni.cat

Oficina de Turismo de Sant Celoni
C. Major 56
08470 Sant Celoni, Barcelona
T. 938 670 171
turisme@santceloni.cat
www.santceloni.cat/turisme

Fuentes: Información extraída de www.santceloni.cat y Wikipedia.
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Santa Coloma de Farners
Santa Coloma es la capital de la comarca de La
Selva y se sitúa entre la plana y las montañas
de Les Guilleries.
El municipio ha ido evolucionando durante la
historia, pero en la segunda mitad del siglo XIX fue
testigo de un importante crecimiento en su
actividad económica, que se tradujo en la expansión urbanística de la propia ciudad. A
principios del siglo XX, Santa Coloma cuenta ya con
4.600 habitantes, y muy pronto se le otorga
el título de ciudad en reconocimiento a su

relevancia económica, cultural y política en la
comarca.
Sin duda, es conocida como ciudad termal y por
su entorno paisajístico excepcional, conformado
por frondosos bosques y singulares formaciones
graníticas que el tiempo ha ido esculpiendo
dándoles personalidad.
Todo ello hace de la ciudad un destino de
reposo y tranquilidad.

Parque de Sant Salvador, Santa Coloma de Farners. Foto: Josep Solà
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¿Qué visitar y hacer?
La Selva, conocida también por ser la Comarca del
Agua, presume de tener un elevado número de
fuentes de agua mineral, ríos y brotes termales.
Esta riqueza ha dado lugar a toda una red de
caminos señalizados y adecuados para la
práctica del senderismo o cicloturismo. Son
antiguos caminos de bandoleros que acompañan
las rieras y senderos que van al Mediterráneo. Este
elemento clave, el agua, ha dado lugar también al
museo al aire libre llamado Territorio Museo del
Agua.
Este entorno natural ofrece multitud de rutas
establecidas, por ejemplo, la ruta de las 10 ermitas o la ruta del románico, las cuales también
permiten conocer el patrimonio cultural. En el
mismo núcleo, no dejen de visitar la iglesia
parroquial, la plaza Farners, el Parque de Sant
Salvador o el castillo. Por otro lado, también pueden conocer la historia de las famosas Galletas
Trias o visitar el Museo Casa de la Palabra.

Parque de Santa Coloma. Foto: Ayuntamiento de Santa Coloma de Farners

Curiosidades...
Muchas son las fiestas y ferias que a lo largo del año se celebran en el municipio, haciendo que las calles se
llenen de visitantes. La mayoría de estas fiestas hacen disfrutar de actividades gastronómicas como la
Feria de la Ratafía o la Feria del Pan con Tomate.
Precisamente, la gastronomía de Santa Coloma es la típica tradicional catalana: caracoles a la lata,
carne a la brasa, esqueixada, butifarras, calçots, etc.
Como recetas inconfundibles de la ciudad, destacan: las Flors de Farners, la Coca de Farners o la ratafía,
un licor elaborado a partir de la maceración de distintos frutos, hierbas y especies en un alcohol de base,
generalmente aguardiente.
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Oferta turística
Las aguas termales de Santa Coloma de Farners
hacen de la ciudad el lugar perfecto para pasear
y descansar. Por eso, la ciudad ha ido ampliando
la oferta de alojamiento y de restauración.
Cuenta con distintos alojamientos de tipología
variada, así como una larga lista de restaurantes
donde disfrutar de la gastronomía tradicional.

¿Dónde comer?
www.scf.cat/index.php?option=com_content&
task=view&id=108&Itemid=124
¿Dónde dormir?
www.scf.cat/index.php?option=com_content&
task=view&id=101&Itemid=117

Más información
Ayuntamiento de Santa Coloma de Farners
Plaça de l’Ajuntament 1
17430 Santa Coloma de Farners, Girona
T. 972 840 808
ajuntament@scf.cat
www.scf.cat

Oficina de Turismo de Santa Coloma
Plaça de l’Ajuntament 1
17430 Santa Coloma de Farners, Girona
T. 972 840 977
promocio_economica@scf.cat

Farners. Foto: Ayuntamiento de Santa Coloma de Farners

Fuentes: Información extraída de www.scf.cat, www.triasbiscuits.com, www.casadelaparaula.cat, www.laselvaturisme.com
y Wikipedia.
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Tordera
El municipio se encuentra en la provincia de
Barcelona, enmarcado en el Parque Natural del
Montnegre y el Corredor. Con más de 84 km2,
una parte de su territorio es montañosa, pero
también son de gran importancia sus humedales.
Fue habitado por íberos y posteriormente por los
romanos, de la presencia de los cuales ha quedado parte de un acueducto como elemento más
significativo.

Durante siglos, la agricultura fue la principal forma
de vida en Tordera, hasta la llegada de la industria
corcho-tapera, uno de los primeros elementos de
industrialización, que se vio favorecida por la presencia del río. Actualmente, el
municipio goza de una gran actividad económica al estar perfectamente comunicado por
carretera con Barcelona así como con la costa.

Puente de hierro, Tordera. Ayuntamiento de Tordera
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¿Qué visitar y hacer?
En el término de Tordera se puede visitar multitud de patrimonio histórico, la mayoría de ello
rodeado de un entorno natural envidiable. Por ello,
no dejen de conocer la iglesia de Sant Esteve, la ermita de Sant Vicenç, la ermita de Sant
Andreu o la canónica de Santa Maria de RocaRossa.
Además, cabe destacar su vinculación al Parque
Natural de Montnegre y el Corredor, y todo el
patrimonio cultural asociado.
Entre éste, los restos más antiguos son los
dólmenes de Piedra Gentil y de Piedra Arca, y
los restos íberos de Turó del Vent y Puig del
Castell.
Otras construcciones de interés son la iglesia de
Sant Cristòfol o el Santuario del Corredor. En la
zona del Montnegre, donde las comunicaciones
han sido siempre más difíciles, se encuentran
parroquias aisladas o ermitas en los lugares más
elevados.

Hortsavinyà, Tordera. Foto: Xavier Llop

Curiosidades...
Tordera es un pueblo que vive muy activamente sus fiestas y tradiciones. Entre ellas, podemos destacar la
Fiesta Mayor, que se celebra en honor a Sant Bartomeu; el encuentro en honor a Sant Ponç, donde los
habitantes se reúnen en el entorno natural para celebrar todo tipo de actividades populares; o la Feria
Mercat del Ram, que año a año gira alrededor del producto artesano, de calidad y proximidad.
Al situarse el municipio muy cerca del mar pero con una amplia zona montañosa, se transmite esta
dualidad en su gastronomía, la cual se nutre de productos de proximidad, de la huerta y del mar.
Hacia finales de año, se celebran las Jornadas Gastronómicas del Fesol del Ganxet, una judía de gran
cremosidad y sabor extremadamente suave y característico.
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Además de toda esta oferta, Tordera ofrece una
multitud de rutas y senderos para disfrutar a
pie, en bici, a caballo, etc.

Oferta turística
El municipio dispone de alojamientos, sobre todo
de tipo rural, así como distinta oferta de restauración.
¿Dónde comer y dormir?
www.tordera.cat/document.php?id=4281

Ruta del Convento de Roca Rossa
Ruta de Sant Pere de Riu
Ruta de Vallmanya
Ruta Hortsavinyà, naturaleza e historia
Más información:
www.tordera.cat/ARXIUS/PROMOVILA/rutes
_natura.pdf

Más información
Ayuntamiento de Tordera
Plaça de l’Església 2
08490 Tordera, Barcelona
T. 937 643 717
tordera@tordera.cat
www.tordera.cat

Oficina de Información y Turismo
C. Puigverd / Plaça Concòrdia
08490 Tordera, Barcelona
T. 937 642 816
promocioeconomica@tordera.cat

Vistas desde Roca Rossa, Tordera. Foto: Xavier Llop

Fuentes: Información extraída de www.tordera.cat y Wikipedia.
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Eslida
El municipio está situado en pleno centro del
Parque Natural de la Sierra de Espadán. A 30
minutos se encuentra Castellón de la Plana y en
menos de una hora se llega a Valencia, capital de la
comunidad autónoma. La Sierra de Espadán ofrece
un entorno de frondosos bosques de pino y
alcornoque, aunque el paisaje incluye también
huertos, almendros y olivos.
En la época de la ocupación árabe es cuando
Eslida alcanza su apogeo, con un notable

desarrollo en todos los ámbitos: mejoras agrícolas, ampliación de las murallas y el castillo,
etc.
A partir de entonces, el municipio vive varias
épocas de bonanza y otras menos gloriosas, pero
es a partir de 1950, cuando Eslida recobra prosperidad a través de una economía basada en el
corcho y que se orienta cada vez más al turismo,
con un importante peso de segundas residencias.

Eslida. Foto: José Vicente Salvador Daròs
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¿Qué visitar y hacer?
Además de que el municipio se encuentra en pleno Parque Natural de la Sierra de Espadán, Eslida cuenta
con 5 fuentes mineromedicinales en su término; una de ellas es el único manantial de agua potable de
toda la Comunidad Valenciana. Además, bellas cuevas inundan todo el territorio, las cuales se ramifican
a lo largo de las sierras del Parque.
Por otro lado, y más relacionado con el patrimonio histórico, no dejen de conocer el Acueducto de la
Rambla, el Molino de Aire y las alquerías dels Corrals y la ermita del Calvario.

Acueducto de la Rambla, Eslida. Foto: José Vicente Salvador Daròs

Curiosidades...
Eslida es un referente en
apicultura, en elaboración y
producción de miel artesanal.
Actualmente existen 8 apicultores en el municipio y tres de
ellos tienen establecimientos de
venta y comercialización.

Durante todo el año encontramos distintas fiestas y
tradiciones, pero es en verano,
donde observamos una mayor
actividad, debido a que su
población se multiplica.

En cuanto a su gastronomía,
destacan sus sabrosas carnes,
pucheros y su repostería. En los
platos calientes, son famosas las
ollas: olla de poble, olla de col o
de diju. En cuanto a carnes,
encontramos platos de gran
calidad como los gazapos, que
son crías de conejo.
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Oferta turística
¿Dónde comer?
www.eslida.es/es/content/bares-restaurantestiendas
¿Dónde dormir?
www.eslida.es/es/content/donde-dormir-ocio

Además de toda esta oferta, destacar el auge que
ha despertado el turismo de naturaleza. Existe
una extensa red de senderos para realizar rutas
a pie, en bicicleta, a caballo…
Por otro lado, no duden en contactar con la
empresa Ocio Eslida Aventura.

Más información
Ayuntamiento de Eslida
Plaza del Ayuntamiento 1
12528 Eslida, Castellón
T. 964 628 000
info@eslida.es
www.eslida.es

Centro de Visitantes del Parque
Natural de la Sierra de Espadán
Av. Francisco Mondragón, 2
12528 Eslida, Castellón
Tel. 964 629 112 – 679 196 294
parque_espadan@gva.es

Ocio Eslida Aventura
Crta. Aín 32, bajo
12528 Eslida, Castellón
T. 696 738 890
info@eslidaventura.es
www.eslidaventura.es

Vista de Eslida. Foto: José Vicente Salvador Daròs

Fuentes: Información extraída de www.eslida.es, http://parquesnaturales.gva.es y Wikipedia.
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San Vicente de Alcántara
San Vicente está situado al
noroeste de la provincia de
Badajoz y su paisaje se caracteriza por las dehesas y vegas y,
especialmente, por la Sierra de
San Pedro, un espacio con gran
riqueza ambiental, tanto por su
flora como por su fauna.
El municipio forma parte de
un importante foco megalítico,

como atestigua la abundancia
de dólmenes, menhires y otros
monumentos funerarios.
En el siglo XII se lleva a cabo la
repoblación del territorio por
parte de la orden de Alcántara, la cual, entre otras actuaciones, construye el castillo de
Piedrabuena, una fortaleza
señorial incluida en la Ruta de

los Castillos de Extremadura.
San Vicente es considerada la
ciudad del corcho, donde existe
la mayor concentración de
industrias transformadoras del
material, y parte de su cultura y
fiestas giran alrededor de éste.

Castillo de Piedrabuena. Foto: Susana Expósito Amaro
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¿Qué visitar y hacer?
San Vicente se encuentra en un lugar privilegiado en plena Sierra de San Pedro. En este
entorno natural viven especies en peligro de extinción como el águila imperial ibérica, que con
31 parejas es donde mayor concentración de esta
majestuosa ave podemos encontrar; conviviendo
con buitres negros, búhos reales, cigüeñas
negras…
Un gran atractivo turístico es que, al final del
verano, se puede empezar a escuchar la berrea
de los muchos ciervos que habitan este enclave.
Si son amantes de las marchas a pie, la bicicleta
de montaña, el caballo o incluso los vehículos
motorizados, en San Vicente encontrarán un
sinfín de rutas.

La saca del corcho, San Vicente de Alcántara. Foto: Susana Expósito Amaro

Asimismo, en el mismo núcleo o sus alrededores, pueden visitar el conjunto megalítico y tumbas
antropomorfas, la iglesia de San Vicente Mártir, la ermita de Santa Ana o el Castillo de Piedrabuena.
El municipio cuenta con equipamientos culturales como el Museo de la Identidad del Corcho, el Centro
de Interpretación de la Naturaleza Alas o el Observatorio de Fauna Acuática Celestino Ramajo.

Curiosidades...
La principal fuente de riqueza del municipio es la
industria corchera. De esta manera, se puede
comprar artesanía de corcho, figuras,
maquetas, etc. y en el Museo de la Identidad del
Corcho encontrarán figuras únicas.
Resaltar también la existencia de un artesano
dedicado al cuero, que realiza calzado a medida,
zapato clásico, botas de caza, etc.
Por otro lado, se celebran una gran cantidad de
fiestas con una fuerte tradición arraigada,

destacando, por ejemplo, la fiesta de San Vicente
Mártir o el Corpus Christi, ésta última declarada
Fiesta de Interés Turístico Regional.
Las recetas gastronómicas más conocidas son
la tomatá de mondongas (morcillas) y el buche.
También son remarcables los embutidos de
matanza y una gran variedad de dulces como los
bollos de Pascua, los joriños o las perrunillas.
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Oferta turística
El municipio dispone de tipología variada de alojamientos, sobre todo de tipo rural, así como de
establecimientos de restauración donde poder degustar las especialidades gastronómicas de la zona.
¿Dónde comer y dormir? http://turismociudaddelcorcho.es/empresas-turisticas/

Corpus Christi. Foto: Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara

Más información
Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara
Parque de España 1
06500 San Vicente de Alcántara, Badajoz
T. 924 410 050
ayuntamiento@sanvicentedealcantara.es
www.sanvicentedealcantara.es
http://turismociudaddelcorcho.es

Punto de Información Turística
Plaza de Joaquín Salgado s/n
(Centro de Interpretación)
06500 San Vicente de Alcántara, Badajoz
T. 924 410 945
centroalas@sanvicentedealcantara.es

Fuentes: Información extraída de www.sanvicentedealcantara.es y http://turismociudaddelcorcho.es.
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Mancomunidad Sierra de San Pedro
La Mancomunidad incluye los municipios de
Valencia de Alcántara, Membrío, Salorino, Santiago
de Alcántara, Cedillo, Herreruela, Herrera de
Alcántara, Carbajo y San Vicente de Alcántara. Se
sitúa en el oeste de la franja central de
Extremadura, entre Portugal y las provincias de
Cáceres y Badajoz.

La dehesa es con rotundidad el hábitat más
presente, un paisaje transformado por el hombre
durante milenios. En él existe una gran riqueza
faunística, albergando especies en grave peligro
de extinción como el águila imperial ibérica, el
buitre negro, el lince ibérico, el gato montés, el
lobo ibérico, el águila real, la culebrera y el milano.

Barco turístico del Parque Natural Tajo Internacional. Foto: Mancomunidad Sierra de San Pedro
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¿Qué visitar y hacer?
En el territorio de la Mancomunidad se encuentra el mayor y mejor conservado conjunto de
dólmenes de la Europa Occidental, declarados
Bien de Interés Cultural con la categoría de Recinto
Megalítico.
Además, cuenta también con varios monumentos

históricos nacionales como la Iglesia de
Rocamador, edificios y conjuntos históricos
como el Barrio Gótico, ambos en Valencia de
Alcántara, y un numeroso conjunto de iglesias y
ermitas de curiosa arquitectura popular.
No obstante, lo más destacado en el entorno son
sus espacios naturales, destacando el Parque
Natural del Tajo Internacional y la Sierra de San
Pedro.

Los dólmenes, Valencia de Alcántara. Foto: Mancomunidad Sierra de San Pedro

Curiosidades...
Cada municipio que forma parte de la Mancomunidad tiene sus propias fiestas y tradiciones, como los
carnavales, las romerías, las procesiones de Semana Santa, etc. Destacan entre ellas el Corpus Christi de
San Vicente de Alcántara y la Romería de San Isidro en Valencia de Alcántara, ambas declaradas
Fiestas de Interés Turístico Regional, el Festival Medieval Boda Regia también de Valencia o la Mascarrá,
que se celebra en varios de los municipios.
Muchos son los productos y platos típicos que se pueden encontrar en la zona. Resaltar el aceite, los
quesos, la miel, la rosca de piñonante, los embutidos, el buche, las torrijas, los pestiños, las mondongas, los
bollos de pascua o las perrunillas.
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Oferta turística
Debido al territorio tan amplio que ocupa la
Mancomunidad, se pueden encontrar muchas
tipologías de alojamientos así como establecimientos de restauración. A través de la página web
de cada municipio podrá localizarlos.
Por otro lado, en el Parque Natural Tajo Internacional existen multitud de rutas señalizadas para
poder practicar el senderismo, BTT, etc., sin
olvidar las rutas fluviales del Barco Balcón del
Tajo.

Sierra de San Pedro, Salorino. Foto: Mancomunidad Sierra de San Pedro

Más información
Mancomunidad Sierra de San Pedro
C. Pizarro 16
10500 Valencia de Alcántara, Cáceres
T. 927 668 147
info@mancomunidadsierrasanpedro.com
www.mancomunidadsierrasanpedro.com

Oficinas del Barco del Tajo
C. Oaxaca 17, Local 1º 1º
10005 Cáceres
T. 927 231 897
www.barcodeltajo.com
Taejo Internacional
http://taejo.eu/

Fuentes: Información extraída de www.mancomunidadsierrasanpedro.com, http://taejo.eu, www.barcodeltajo.com y
Wikipedia.
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MUSEOS Y CENTROS DE
INTERPRETACIÓN
CORCHEROS

Fiesta del descorche en Llofriu, Palafrugell. Foto: RETECORK

MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN
CORCHEROS

El concepto del corcho va más allá de aquello que es estrictamente forestal o industrial. Son
ejemplos de manifestaciones culturales el legado patrimonial, el arquitectónico o el asociativo que ha
dejado el corcho en los municipios de estos territorios. Destacamos pues los museos y centros de
interpretación que dedican su actividad a esta realidad corchera o hablan de ella en alguno de sus
espacios.
A través de estos equipamientos podremos conocer mejor la realidad de esta cultura y lo que conlleva
su paisaje y actividad cotidiana.

Museo de la Identidad del Corcho, San Vicente de Alcántara. Foto: Lluís Català
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La Suberoteca de Andalucía
Este equipamiento expone calas extraídas de
los montes andaluces muestreados desde el
año 1995 hasta la fecha actual. El objetivo de
esta exposición es el de poner las muestras o calas
de corcho a disposición de productores y
compradores para su consulta y, de esta manera,
facilitar las operaciones comerciales y propiciar así
la existencia de un mercado transparente.

El muestrario contiene, hoy por hoy, corcho de
1.002 zonas de descorche de toda Andalucía, y su
consulta está disponible tanto para industriales
como para productores, contribuyendo con ello
al desarrollo socioeconómico del medio rural
andaluz.

La Suberoteca. Foto: GDR de Los Alcornocales

En cuanto al edificio que aloja la Suberoteca, éste ha sido diseñado con el objetivo de ser eco eficiente, y alberga también la oficina del Parque Natural de Los Alcornocales, hecho que facilita el acceso
a servicios y actividades que se ofrecen en este espacio.

Espacios de la Suberoteca
La Suberoteca cuenta con un total de 632 m2 construidos, los cuales se distribuyen en distintas áreas:
Sala de exposición de muestras de corcho de toda Andalucía
Sala de preparación (clasificación del corcho por calidades)
Bodega
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Sala de caldera para la cocción del corcho
Sala de experimentación y laboratorio

Otros datos
Institución a la que pertenece la Suberoteca: Junta de Andalucía
Titular: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Actividades que realiza:
Análisis y clasificación del corcho
Exposición de las calas de corcho obtenidas en los muestreos de campo, una vez analizada su
calidad
Análisis de la humedad del corcho
Análisis de la porosidad del corcho a través de técnica de imagen
Asesoramiento a industriales y productores de corcho
Formación profesional, a estudiantes universitarios, etc.
Charlas informativas a grupos relacionados con el sector corchero

Visita guiada. Foto: GDR de Los Alcornocales

DESCUBRE LOS TERRITORIOS CORCHEROS | DOSSIER DE PRESENTACIÓN

www.visitterritorioscorcheros.es

102

Horario de apertura al
público
La Suberoteca será abierta sólo mediante
solicitud previa.

Más información
Suberoteca de Andalucía
Ctra. CA-2112 Alcalá de los Gazules-Benalup Casas
Viejas, km 1
11180 Alcalá de los Gazules, Cádiz
T. 670 940 039 / 956 418 618
alcornocal@agenciamedioambienteyagua.es

Exposición de objetos de corcho. Foto: GDR de Los Alcornocales

Fuente: Información facilitada por la Suberoteca de Andalucía.
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Centro de Visitantes El Aljibe
El Centro de Visitantes del
Parque Natural de Los
Alcornocales El Aljibe es un
espacio interpretativo del
patrimonio natural del Parque.
Las masas arboladas del espacio
natural se componen de acebuchales, espesos quejigares
morunos, los alcornocales mejor
conservados de la Península y los
bosques de niebla y canutos, con
una exuberante y rara vegetación
que perdura aquí desde la Era
Terciaria. En las inmediaciones,
el jardín botánico El Aljibe permite entrar en
contacto con esta riqueza.

En sus instalaciones se exponen
las singularidades de este
territorio gaditano. Entre otros
aspectos, se relata cómo el
semblante actual de las sierras y
la campiña no dependen sólo de
las condiciones ambientales, sino
también de las interacciones humanas acaecidas a lo
largo de la historia. Otra de las
salas se centra en las riquezas
ecológicas y paisajísticas de la
campiña y los bosques. En este
recorrido se resaltan las características de las formaciones
arboladas, su fauna asociada y
los recursos que obtiene el

hombre del medio o los usos
turísticos actuales.
De las dos salas principales, la
primera trata sobre la relación del
hombre con el bosque, con
especial atención al aprovechamiento corchero; en la
segunda se exponen los
principales ecosistemas, destacando el alcornocal como eje
central de la exposición.

Plafones informativos del Centro de Visitantes. Foto: GDR de Los Alcornocales
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Para completar los contenidos, los guías del Centro ofrecen la posibilidad de visitar la Suberoteca de
Andalucía, situada a escasos 150 metros, así como una representación del alcornocal en el también
contiguo jardín botánico.

Jardín Botánico El Aljibe. Foto: GDR de Los Alcornocales

Otros datos
Institución a la que pertenece el Centro: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.
Actividades didácticas que realiza: Programa de Educación Ambiental en Los Alcornocales.
Observaciones: En breve se establecerá un programa temático del corcho dentro del Programa de
Visitas al Centro, aunque puntualmente ya se viene ofreciendo para grupos que lo conciertan con cita
previa.
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Horario de apertura al
público
El Centro de Visitantes permanece abierto:
Del 16 de septiembre al 14 de junio:
De martes a viernes, de 10h a 14h y de
15h a 17h.
Sábados y domingos, de 10h a 17h.
Lunes cerrado

Más información
Centro de Visitantes El Aljibe
Parque Natural de Los Alcornocales
Ctra. A-2228 Alcalá de los Gazules-Benalup Casas
Viejas, km 1
11180 Alcalá de los Gazules, Cádiz
T. 956 418 614

Del 15 de junio al 15 de septiembre:
De martes a domingo, de 9h a 15h.
Lunes cerrado

La corteza del alcornoque. Foto: GDR de Los Alcornocales

Fuente: Información facilitada por el Centro de Visitantes del Parque Natural de Los Alcornocales a través del
GDR de Los Alcornocales.
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Centro de Interpretación El Alcornocal
El Centro se ubica en la localidad de Cerezal de Aliste, ocupando la llamada Casa del Cura, que se
rehabilita y acondiciona, a través de un taller de empleo, para acoger todos los soportes que ayudarán al
visitante a comprender la importancia del alcornocal, su riqueza y el valor de su conservación.
El alcornocal de Cerezal de Aliste se encuentra situado al oeste de la provincia de Zamora, a una
altitud de 800 metros sobre el nivel del mar, en el término municipal de Muelas del Pan.
Su situación geográfica y topográfica determina la dureza de su clima, muy extremo, el cual condiciona la
presencia de determinados grupos de vegetación y dificulta el desarrollo de ciertas especies ligadas a
condiciones climáticas más suaves, como es el caso del alcornoque. Sin embargo, este árbol ha llegado a
colonizar el hábitat, de tal forma que la masa que ocupa se yergue como el alcornocal de mayor extensión
del país en su latitud.
A raíz de esta singularidad, surge la necesidad de potenciar el conocimiento y divulgación de este
ecosistema y su importancia; en el año 2003 comienza la construcción del Centro de Interpretación El
Alcornocal.

Muelas del Pan, Cerezal de Aliste. Foto: Lluís Català
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Espacios del Centro de Interpretación
Cuenta con una exposición permanente de 200 m2, aproximadamente, y el espacio se divide en distintas zonas:
Zona de murales e interactiva: colección sobre el alcornoque y el corcho, audiovisuales, ordenadores
táctiles, paneles explicativos y folletos.
Zona de proyecciones y sala de actos
Maqueta del alcornocal y zona de información general

Colección sobre el alcornoque y el corcho. Foto: Lluís Català

Otros datos
Institución a la que pertenece el Centro: Ayuntamiento de Muelas del Pan
Actividades didácticas que realiza:
Talleres infantiles utilizando materiales de corcho
Visitas al alcornocal
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Horario de apertura al
público
El Centro de Interpretación permanece abierto:
Sábados, de 9.30h a 14h.
Según demanda

Más información
Centro de Interpretación El Alcornocal
Plaza La Iglesia 8
49164 Cerezal de Aliste, Zamora
T. 980 553 005 Ext. 10
F. 980 553 234
info@ayto-muelasdelpan.com
www.alcornocal.com

Plafones informativos del Centro de Interpretación. Foto: Lluís Català

Fuente: Información facilitada por el Centro de Interpretación El Alcornocal.
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Museo del Corcho
Este Museo trabaja en la difusión del patrimonio
corchero en Cataluña como elemento configurador de un paisaje, una industria, unas formas de
vida y una identidad comunes. La pieza más
importante del Museo es el propio edifico, una
antigua fábrica modernista fundada en 1900,
sede de una empresa que fue líder en exportación española en la década de 1920.
El Museo trata el corcho desde el punto de vista

científico, técnico, industrial, artístico y
cultural, de forma ambiental e interactiva.
Actualmente dispone de una exposición
provisional sobre la saca del corcho, la
transformación industrial y la historia de la
empresa Manufacturas de Corcho, además de un
espacio interactivo sobre las propiedades de este
material. Dispone de un espacio didáctico, sala de
exposiciones temporales y un auditorio para más
de 100 personas.

Museo del Corcho, Palafrugell. Foto: J. García Batlle, AIMS
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Secciones e instalaciones del Museo
Además de la sede central, éste dispone de otras secciones:
Centro de Interpretación Depósito de Agua Modernista Can Mario
Este depósito de estilo modernista se ha convertido en un símbolo identificador de Palafrugell. El Centro
de Interpretación permite descubrir la historia de este elemento emblemático y acceder a su terraza, a 35
metros de altura, donde disfrutarán de una panorámica privilegiada de Palafrugell y el Empordà.
Centro Cultural Bassa-Rocas de Llofriu
Un paseo por el alcornocal de Llofriu, les descubrirá la ecología del bosque mediterráneo y el trabajo de los
peladores, los tipos de corcho, las herramientas que se utilizaban y anécdotas y formas de vida.
Conjunto Monumental de Sant Sebastià y torre de vigía
Este conjunto monumental es el testigo de la ocupación de un lugar privilegiado. Se puede visitar un
yacimiento ibérico (siglos VI a I a.C.), una torre de vigía del siglo XV, una ermita y hospedería del siglo XVIII y
el faro del siglo XIX. Todo ello en lo alto de una montaña con acantilados sobre el mar y con una de las
mejores panorámicas de la Costa Brava.

Espacio expositivo. Foto: E. Pujol
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Otros datos
Institución a la que pertenece el Museo: Ayuntamiento de Palafrugell
Actividades didácticas que realiza:
Talleres destinados tanto a escolares como a público familiar y grupos
Visitas guiadas
Publicaciones propias:
Catálogos de exposiciones
Revista l’Estoig
Colecciones Estudis del Museu y Palafrugell restaura

Horario de apertura al
público
Del 15 de junio al 15 de septiembre
De lunes a sábado, de 10h a 14h y de 17h
a 21h.
Domingo de 10h a 14h.

Más información
Museo del Corcho de Palafrugell
Placeta del Museu s/n
17200 Palafrugell, Girona
T. 972 307 825
info@museudelsuro.cat
www.museudelsuro.cat

Del 1 al 15 de junio y del 16 al 30 de
septiembre
De martes a sábado, de 10h a 14h y de
17h a 20h.
Domingo de 10h a 14h.
Lunes cerrado
Resto del año
De martes a sábado, de 10h a 13h y de
16h a 19h.
Sábado de 10h a 13h y de 16h a 20h.
Domingo de 10h a 14h.

Fuente: Información facilitada por el Museo del Corcho de Palafrugell.
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Centro de Interpretación Can Caciques
El Centro de Interpretación Can Caciques es un equipamiento dinámico y activo que invita al visitante
a descubrir las características más significativas del pasado de Llagostera. Se ubica en Can Caciques,
una casa construida aprovechando una de las torres de la muralla medieval del siglo XIV.

Patio central entre la casa propiamente llamada Can Caciques y el nuevo edificio. Foto: Quim Paredes

Espacios e instalaciones del Centro de Interpretación
El Centro se divide en dos espacios:
La villa amurallada
Exposición donde se muestra la evolución del núcleo medieval de Llagostera, desde el siglo XII hasta el
siglo XVII, a partir de audiovisuales, paneles con materiales gráficos, textuales y con los elementos
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inmuebles originales que encontramos en el mismo edificio: una torre, parte de la muralla y el foso.
El privilegio del bosque
Este espacio nos muestra la intensa relación entre el hombre y el bosque, debido a la importante presencia
de superficie forestal en el municipio.
La exposición contiene una variedad de piezas que ilustran algunos de los oficios y actividades derivadas del aprovechamiento del bosque a partir de tres ámbitos:
El corcho (los propietarios forestales, los talleres de taponeros del siglo XVIII al XIX, la industrialización
de los siglos XIX y XX, y el aglomerado).
La tierra (labrar, sembrar, segar, batir y organizar la cosecha).
La madera (carbón, zuecos, pipas y cestos).
Cabe destacar también que se ha reservado un
pequeño espacio para mostrar la colección de
piezas arqueológicas encontradas en distintos
yacimientos de Llagostera entre los años 60 y 70,
en unas campañas arqueológicas llevadas a cabo
por una iniciativa popular. Gracias a la donación de
esta colección arqueológica al Ayuntamiento, se
puede recrear parte de la prehistoria y la
historia antigua de Llagostera.

Además, Can Caciques presenta periódicamente
“La Temporal”, donde se exponen algunas de las
piezas de la colección etnológica que no están
visibles en la exposición permanente para descubrir al visitante aspectos propios de la vida
doméstica, la industria y los oficios o costumbres populares del municipio.

Otros datos
Institución a la que pertenece el Centro:
Ayuntamiento de Llagostera
Actividades didácticas que realiza:
Visitas guiadas
Exposiciones temporales
Talleres
Demostraciones
Hachas de pelar. Detalle del ámbito El corcho. Una especie con ventajas.
Foto: Quim Paredes
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Horario de apertura al
público
El Centro permanece abierto:
De lunes a domingo, de 10h a 14h.

Más información
Can Caciques
Centro de Interpretación de Llagostera
C. Olivareta 38
17240 Llagostera, Girona
T. 972 830 005
cancaciques@llagostera.cat

Espacio expositivo con parte de los ámbitos de El corcho y La tierra. Foto: Quim Paredes

Fuente: Información facilitada por el Centro de Interpretación Can Caciques.
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Centro de Visitantes del Parque Natural
de la Sierra de Espadán

El Centro se ubica en Eslida, localidad incluida en el espacio protegido. Se trata de la antigua escuela
del municipio, que fue restaurada y acondicionada para su uso como centro de visitantes.

Centro de Visitantes del Parque Natural de la Sierra de Espadán, Eslida. Foto: Lluís Català

Espacios del Centro de Visitantes
Cuenta con una exposición de 76 m2 y un audiovisual como principales recursos interpretativos.
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Exposición:
El rincón de los sentidos
Se trabaja el oído mediante un conjunto de cencerros, el olfato con una estructura que contiene plantas
aromáticas, la vista con un puzle del parque y el tacto con un alcornoque en el que se puede simular la
saca del corcho.
Paneles informativos
Explican la distribución del alcornoque en la Península Ibérica, la técnica de elaboración de los tapones de
corcho, las carboneras y neveras de Espadán, el arte de hacer bastones, los olivos y el aceite y las fiestas
que se celebran en los municipios del Parque.
Vitrinas
Contienen tapones de corcho y herramientas para fabricarlos, cañas, cuñas de almez y una cesta con
robellones, una colmena hecha con corcho y una variedad de botes de miel.
Estructura modular
Contiene información acerca de los 19 municipios incluidos en el Parque Natural.
Maqueta del Parque Natural de la Sierra de Espadán
La fauna
Se puede conocer la fauna presente en el Parque a través de las figuras de gomaespuma distribuidas por
todo el centro.
Información de la saca de corcho
Audiovisual Parc Natural de la Serra d’Espadà:
La función principal de este documental es realizar una breve descripción del Parque, mostrando al
visitante su diversidad de elementos y paisajes. Se hace hincapié en el hecho de que se trata de un espacio
natural habitado.

Otros datos
Institución a la que pertenece el Centro: Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente
de la Generalitat Valenciana.
Actividades didácticas que realiza:
Atención al visitante: acogida, atención y orientación sobre las posibilidades y características del
Parque.
Interpretación ambiental mediante la proyección del audiovisual y la visita auto guiada a la exposición.
Programa de Educación Ambiental dirigido a todo tipo de público.
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Exposición de recursos. Foto: Lluís Català

Horario de apertura al
público
El Centro de Visitantes permanece abierto:
De martes a domingo, de 9h a 14h.
Para consultar horarios de los días festivos
diríjanse al mismo Centro de Visitantes a través del
número de teléfono de contacto o correo
electrónico.

Más información
Centro de Visitantes del Parque Natural de la
Sierra de Espadán
C. Francisco Mondragón, 2
12528 Eslida, Castellón
T. 964 629 112
parque_espadan@gva.es
http://parquesnaturales.gva.es

Fuente: Información facilitada por el Centro de Visitantes del Parque Natural.
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Museo de Identidad del Corcho
El corcho y San Vicente han sido compañeros
inseparables desde mediados del siglo XIX. El
Museo del Corcho, integrado en la Red de Museos de Extremadura, presenta la identidad del
municipio a partir de su vinculación con este
producto natural.
Sus instalaciones cuentan con una sala dividida en
distintos espacios para su exposición permanente. En primer lugar nos encontramos con el
diccionario del corcho, el cual muestra varias

palabras clave de esta cultura. A continuación, nos
descubren el alcornoque y su entorno, el
alcornocal, que constituye un verdadero hogar
para especies animales amenazadas. Para describir
qué es el corcho, el Museo cuenta con una pieza
fundamental, una rebanada del tronco de un
alcornoque a la que llaman anillos de experiencia, ya que permite observar claramente
todas sus partes, las cuales el árbol ha ido creando
a lo largo de su vida.

El Diccionario del Corcho. Foto: Lluís Català
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Así, vamos avanzando hasta los primeros usos del
corcho, que se remontan a hace unos 3.000 años, y
conocer además los primeros asentamientos de la industria corchera en España y
Extremadura, y las manifestaciones culturales y
festivas en torno a él.
Posteriormente, seguimos descubriendo que el

corcho se utiliza también en el ámbito del hogar y
la economía familiar con utensilios como artesas
de matanza, fiambreras, asientos, etc.
A partir de aquí ya nos adentramos en la preparación y transformación del corcho, desde la
saca, pasando por la fábrica, hasta la elaboración
del tapón, los distintos tipos y usos.

El corcho en el hogar. Foto: Lluís Català

Otros datos
Institución a la que pertenece el Museo: Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de
Extremadura. Gestionado según convenio de colaboración con el Ayuntamiento de San Vicente de
Alcántara.
Actividades didácticas que realiza:
Visitas guiadas
Visitas específicas para escolares
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Cursos de cata de vinos y artesanía
Talleres para niños utilizando materiales de corcho
Conciertos
Jornadas micológicas
Cine
Salidas para visitar la saca del corcho
Visitas a fábricas de corcho

Horario de apertura al
público
De martes a viernes, de 10h a 14h y de 16h a
20h.
Sábados, domingos y festivos, de 10h a 14h.

Más información
Museo de Identidad del Corcho
Av. Juan Carlos I, 33
06500 San Vicente de Alcántara, Badajoz
T. 924 410 945
laurabrixedo@hotmail.com

Los lunes el Museo permanece cerrado.

El alcornoque y su entorno. Foto: Lluís Català

Fuente: Información facilitada por el Museo de Identidad del Corcho.

DESCUBRE LOS TERRITORIOS CORCHEROS | DOSSIER DE PRESENTACIÓN

www.visitterritorioscorcheros.es

121

¿CÓMO DESCUBRIR
LOS TERRITORIOS
CORCHEROS?

Visita de la asociación barcelonesa Amics de la Pagesia a un alcornocal de Llofriu, Palafrugell. Foto: RETECORK

¿CÓMO DESCUBRIR LOS TERRITORIOS
CORCHEROS?

Los territorios corcheros, ricos en patrimonio natural, histórico y cultural, ofrecen un amplio
abanico de posibilidades adecuadas a todos los públicos.
Los amantes del ecoturismo y la naturaleza, los más aventureros, los gourmets y selectos, los históricos y
tradicionales, las familias y niños, los mayores… encontrarán en ellos una multitud de ofertas y productos
para disfrutar de un ecosistema único y singular del Mediterráneo Occidental.

Bicicleta de montaña por senderos e itinerarios señalizados. Foto: RETECORK
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Turismo activo
Todos y cada uno de los municipios corcheros ofrecen una amplísima oferta de turismo activo, la
mayoría ligado al patrimonio natural y los espacios que los rodean, ideales para practicar todo tipo de
actividad al aire libre.
El senderismo, la bicicleta de montaña o la equitación, cobran un papel protagonista porque estos
territorios disponen de una amplia red de caminos y senderos señalizados que permiten, además de
descubrir el paisaje característico de cada zona, adentrarse en el patrimonio histórico, cultural y etnológico
de estos espacios.

Vía verde de Llagostera. Foto: Marc Sureda

También se pueden realizar deportes de aventura como la escalada, el parapente o rutas con vehículos a motor, ya sea 4x4 o quad.
Otro tipo de actividades muy extendidas son las acuáticas. Se pueden realizar en el mar, por ejemplo
en los municipios de Calonge, Palafrugell y Los Barrios; o en ríos y pantanos, en los pueblos de interior. La
oferta es muy amplia: patín de vela, kayak, piragüismo, paddel surf, kite surf, etc., además de las
interesantes rutas fluviales del Barco Balcón del Tajo, en el Parque Natural del Tajo Internacional.
Asimismo, existe también la posibilidad de contemplar unas panorámicas inigualables a través de viajes
en globo, se puede practicar la observación astronómica, el golf y Pitch&Putt; y el municipio de Sestrica es
ideal para los amantes de la espeleología.
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Ecoturismo
Los territorios corcheros ofrecen una experiencia única ligada a la interpretación de los hábitats y
recursos naturales de sus municipios y entornos. Mediante actividades programadas, nos podemos
fundir con la naturaleza así como descubrir la realidad rural de estas poblaciones.
Tres de las actividades más destacadas son:
El avistamiento de aves o birdwatching
El alcornocal alberga una gran riqueza biológica, y además de los grandes mamíferos, las aves son la
joya faunística de estos espacios naturales. En estos hábitats vive el águila imperial ibérica, el águila
real, el buitre negro, el buitre leonado, la cigüeña negra, el búho real, la grulla, etc., entre muchas otras.
Espacios como la Sierra de San Pedro, el Parque Nacional de Cabañeros o el Parque Natural de Los
Alcornocales ofrecen rutas ornitológicas para el avistamiento de aves.
La Berrea del ciervo
Se conoce comúnmente como berrea al periodo de celo del ciervo, debido al sonido gutural que emiten los
machos. Esta época se inicia a comienzos del otoño, normalmente a finales de septiembre. Es un gran
atractivo turístico y, por ejemplo, el municipio de Los Barrios realiza visitas organizadas.
El descorche de los alcornoques
Es la actividad por excelencia de los territorios corcheros y se lleva a cabo en la época de verano,
normalmente. Se trata del proceso manual de la extracción del corcho de los alcornoques, un
espectáculo único en el mundo al que van asociadas otras actividades como la arriería. Los arrieros,
con sus mulos, son el nexo de unión entre el lugar de trabajo y la zona donde se almacena la corcha. En
algunos lugares, donde la orografía no permite que otros medios mecánicos entren en la espesura del
monte, pervive este híbrido equino.
Espacios naturales como la Sierra de San Pedro, el Parque Nacional de Cabañeros, o municipios como
Eslida, San Vicente de Alcántara o Palafrugell, ofrecen visitas así como realizan fiestas específicas para
mantener vivo este patrimonio rural.
Además de estas actividades, también podemos encontrar paseos micológicos, rutas programadas según
los tiempos de floración, etc. Cabe destacar que los espacios naturales están casi siempre dotados de
Aulas de Naturaleza así como descubrimos multitud de empresas dedicadas al turismo activo y
ecoturismo.
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Visita a la saca del corcho, Llofriu. Foto: RETECORK

Turismo etnológico
Los municipios corcheros suelen ser de tipo rural y,
por ello, albergan un gran abanico de tradiciones, costumbres y cultura, en definitiva,
ligadas a este entorno.
Ofrecen nuevas experiencias al visitante que le
permiten adentrarse en una realidad desconocida hasta el momento.
A través de rutas e itinerarios podemos encontrar

bancales, pozos de hielo, masías, hornos de obra,
molinos tradicionales de agua, neveras, minas, etc.,
que posibilitan comprender la relación del hombre
con el medio rural y sus formas de
aprovechamiento.
Para conocer este patrimonio, les recomendamos
que se dirijan a equipamientos que funcionan
como centros de información o museos
etnológicos.
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Turismo cultural
El patrimonio cultural de estos territorios es
rico y diverso. La mayoría de los municipios
cuentan con restos arqueológicos como
monumentos funerarios, megalitos, etc. También
encontramos poblados ibéricos, castillos, murallas,
masías, molinos medievales, restos arquitectónicos
de la ocupación árabe, presas, acueductos, etc. El
patrimonio religioso cuenta con restos de iglesias
pre-románicas, ermitas y monasterios. Lo mejor de
todo ello es el entorno en el que se encuentran,
rodeado la mayoría de veces de un paisaje casi
virgen.

A partir del silgo XVIII, con la implantación de la
industria corchera, los municipios viven una época
de crecimiento y esplendor, dotando sus calles de
casas señoriales y modernistas.
Por otro lado, cabe destacar que disponen de todo
tipo de equipamientos culturales que nos ayudan a
entender su realidad y de donde vienen, a través
de rutas, visitas guiadas y colecciones únicas y
muy vinculadas a la población local.

Turismo gastronómico
Además de todo lo expuesto anteriormente, los
territorios corcheros pueden presumir de una
amplia oferta gastronómica y de gran calidad,
siguiendo la dieta mediterránea y apostando
por productos de proximidad.
En casi cada zona encontramos especialidades
culinarias y platos singulares. Los municipios de

interior gozan de una gastronomía selecta en
relación a la carne de caza y los embutidos, con
platos como el buche, en San Vicente de Alcántara, y todo tipo de especialidades como la sopa de
tomate caliente o el queso de cabra elaborado
artesanalmente. En la costa, no faltan los platos
de pescado y de tradición marinera.

Los visitantes descubrirán en los territorios corcheros algunos de los aspectos de la gastronomía
mediterránea:
Apicultura
La apicultura, actividad ancestral en estos territorios, ofrece aún hoy una fuente de ingresos para sus
habitantes y, para el visitante, la posibilidad de conocer un oficio artesanal. En el Parque Nacional de
Cabañeros, en la Sierra de Hornachuelos y el Parque Natural de la Sierra de Espadán, existe una gran
actividad e incluso ofrecen la posibilidad de realizar talleres para descubrir todos aquellos productos que
se derivan de este oficio.
Rutas del Aceite
El olivo y sus frutos han estado presentes en la historia de los hombres y han ocupado un lugar
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relevante en las antiguas civilizaciones mediterráneas. Actualmente, el aceite de oliva es un ingrediente
básico de la dieta mediterránea.
De esta manera, a lo largo de los territorios corcheros, se ofrecen rutas para mostrar de cerca el
patrimonio cultural y natural ligado a este excelente producto, destacando, por ejemplo, la Ruta del Aceite
en la provincia de Toledo, con la DO Montes de Toledo; la Ruta del Aceite de la parte norte de la Sierra de
Cádiz; u otras denominaciones de origen como la DO Protegida del Empordà de aceite de oliva virgen.

Enoturismo
¿Qué mejor que descubrir el corcho de la mano
del vino? Son dos caras de una misma moneda y
unos paisajes que se funden.
El turismo enológico está realmente implantado
en estos territorios y a través de rutas enológicas,
talleres, degustaciones y visitas a bodegas y
viñedos, se descubre una riqueza gastronómica,
cultural, y porque no, de salud y belleza mediante
la vinoterapia, sin igual.

Visitas a bodegas. Foto: Lluís Català

Jornadas gastronómicas
Otro gran atractivo turístico son las jornadas
gastronómicas que realizan los municipios
corcheros a lo largo del año. Estos eventos son una
manera muy interactiva de acercar los productos
de proximidad y típicos de la zona a todos sus
visitantes.
Municipios como Calonge, Llagostera, Palafrugell,
Santa Coloma de Farners, Sant Celoni y Tordera,
ofrecen campañas de distinto formato para
degustar el Menú de la Gamba, la cocina de los
Manaias, de inspiración romana, la Garoinada (erizo
de mar), la ratafía (licor elaborado a partir de la
maceración de distintos frutos, hierbas y especies),
la mongeta del Ganxet (judía), etc.
La Garoinada. Foto: Lluís Maimí
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Touring
Otra forma de descubrir el encanto de estos territorios es la combinación de itinerarios en coche
con la visita a elementos de interés de su patrimonio y la realización de recorridos a pie, a caballo,
en bicicleta…
La mayor parte de los municipios corcheros están integrados en rutas temáticas que profundizan en
algún aspecto relacionado con su historia, actividad económica, producto local, patrimonio natural, etc. Es
el caso, por ejemplo, de la Ruta de los Pueblos Blancos, en Andalucía, o la Ruta de la Plata, que une
Andalucía con Asturias, pasando por Extremadura y Castilla y León.
Existen también circuitos de tipo más local, como la Ruta del Toro, en la provincia de Cádiz, los itinerarios que proponen desde el Parque Natural del Montseny o la comarca del Baix Empordà, en Cataluña.
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