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Los amantes del ecoturismo y la
naturaleza, los más aventureros, los
gourmets y selectos, los históricos y
tradicionales, las familias, niños y
niñas, los mayores… encontrarán en
ellos una multitud de ofertas y
productos para disfrutar de un ecosistema único y singular.

Todos y cada uno de los municipios corcheros
ofrecen una amplísima oferta de turismo
activo. 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
de cada zona, adentrarse en el patrimonio
histórico, cultural y etnológico de estos
espacios.

Los territorios corcheros ofrecen
una experiencia única ligada a la
interpretación de los hábitats y
recursos naturales de sus municipios y entornos. Tres de las
actividades más destacadas son:

ECOTURISMO

- El avistamiento de aves o
birdwatching
- La berrea del ciervo
- El descorche de los alcornoques

TURISMO CULTURAL

Vía verde de Llagostera. Foto: Marc Sureda

También se pueden
realizar deportes de
aventura o actividades
acuáticas, entre muchas
otras.

con el apoyo DE:

Bicicleta de montaña por senderos e itinerarios señalizados. Foto: RETECORK

Estos núcleos pueden presumir de una amplia
oferta gastronómica y de gran calidad,
siguiendo la dieta mediterránea y apostando
por productos de proximidad.

Visita a la saca del corcho, Llofriu. Foto: RETECORK

TURISMO ETNOLÓGICO

www.visitterritorioscorcheros.es
www.retecork.org

TURISMO GASTRONÓMICO

Los municipios corcheros albergan un gran
abanico de tradiciones, costumbres y cultura, en definitiva, ligadas a este entorno. A
través de rutas e itinerarios podemos encontrar bancales, pozos de hielo, masías, hornos
de obra, molinos tradicionales de agua,
neveras, minas, etc. Para conocer este patrimonio, les recomendamos que se dirijan a
equipamientos que funcionan como centros
de información o museos etnológicos.

La mayoría de los municipios cuentan con
restos arqueológicos como monumentos funerarios, megalitos y dólmenes.
La Garoinada. Foto: Lluís Maimí

También encontramos poblados ibéricos, castillos, murallas, molinos medievales, restos
arquitectónicos de la ocupación árabe, presas,
acueductos, etc. 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 siglo 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.

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…

Visitas a bodegas.
Foto: Lluís Català

Los visitantes descubrirán en los territorios
corcheros algunos de los aspectos de la
gastronomía mediterránea a través de talleres
o visitas vinculadas a la apicultura, las rutas
del aceite, el enoturismo, o la multitud de
jornadas gastronómicas que se llevan a cabo
durante el año.

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.

- Reducen el riesgo de incendios

Zonas de producción corchera

- Son una reserva de biodiversidad

DESCUBRE
LOS TERRITORIOS
CORCHEROS
www.visitterritorioscorcheros.es

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.

Visita guiada a la saca del corcho en el Parque Natural
de Los Alcornocales. Foto: GDR de Los Alcornocales

Castillo de Piedrabuena, San Vicente de
Alcántara. Foto: Susana Expósito Amaro

- Frenan la desertificación

SUS
VALORES

L

E

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

os territorios corcheros
son exclusivos de una
parte muy concreta del
Mediterráneo Occidental, sólo
se encuentran en siete países del
mundo: Portugal, España,
Francia, Italia, Marruecos,
Argelia y Túnez.

- Tienen un papel relevante
en el ciclo del agua
- Retienen CO2 contribuyendo
a frenar el cambio climático

La actividad corchera ha generado unos paisajes únicos y unas poblaciones singulares: cultura, urbanismo, arquitectura, etc., son huellas
perfectamente reconocibles. Si desea descubrir este ancestral quehacer
diario no dude en visitar cualquiera de los siguientes municipios de
España: Hornachuelos, Los Barrios, Sestrica, Navahermosa, Muelas del
Pan, Agullana, Calonge, Cassà de la Selva, Llagostera, Palafrugell, Sant
Celoni, Santa Coloma de Farners, Tordera, Eslida, San Vicente de Alcántara, o los municipios de la Mancomunidad Sierra de San Pedro.

stos territorios gozan de un
entorno de calidad y de un patrimonio cultural rico, ofreciendo la
posibilidad de realizar múltiples y diversas
actividades. Además, la presencia y conservación de los alcornocales supone unos
beneficios ambientales para nuestro entorno
inmediato y para el planeta:

Avistamiento de aves en Les Gavarres. Foto: RETECORK

Todos ellos se sitúan en el entorno de espacios naturales con presencia de alcornocal,
algunos tan emblemáticos como el Parque Natural de Doñana, y los cuales ponen a
nuestro alcance multitud de posibilidades. Los principales son: el Parque Natural de
Los Alcornocales, el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, el Parque Nacional de Cabañeros, el Paraje Natural de Interés Nacional de la Albera, el Espacio de
Interés Natural Les Gavarres, el Parque Natural del Montseny, el Parque Natural del
Montnegre y el Corredor, el Parque Natural de la Sierra de Espadán, la Zona de
Interés Regional Sierra de San Pedro y el Parque Natural Tajo Internacional.

El concepto del corcho
va más allá de aquello que
es estrictamente
forestal o industrial.

En este ámbito, espacios naturales y municipios disponen de
equipamientos culturales como museos y centros de interpretación a través de los cuales podremos conocer mejor la
realidad de esta cultura y lo que conlleva su paisaje y actividad cotidiana.

