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EXTREMADURA ANDALUCÍA

CARCABOSO
Tel: +34 927 402 002.  www.carcaboso.es

PLASENCIA
Tel: +34 927 423 843.  www.aytoplasencia.es

CASAR DE CÁCERES
Tel: +34 927 290 081.  www.casardecaceres.com

CÁCERES
Tel: +34 927 247 172.  www.caceres.es

MÉRIDA
Tel: +34 924 380 100.  www.merida.es

ZAFRA
Tel: +34 924 551 036.  www.zafra.es

CALZADILLA DE LOS BARROS
Tel: +34 924 584 745.  www.calzadilladelosbarros.es

MONESTERIO
Tel: +34 924 516 737.  www.monesterio.es

SANTIPONCE
Tel: +34 955 998 028.  www.turismosantiponce.es

CARMONA
Tel: +34 954 190 955.  www.turismo.carmona.org

SEVILLA
Tel: +34 954 595 288.  www.turismosevilla.org

BAÑOS DE MONTEMAYOR
Tel: +34 927 488 012.  www.banosdemontemayor.es

Santa Lucía, 19 - 2º
33206 Gijón
Asturias - España

Oficina Técnica de Gestión

www.rutadelaplata.com

T  +34 985 185 100
F  +34 985 359 050
info@rutadelaplata.com

Información turística

TURISMO
DE naturalezanaturaleza

EN LA RUTA VÍA DE LA PLATA

RESERVAS, PARQUES, PAISAJES PROTEGIDOS,
ZONAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN,
MONUMENTOS NATURALES...
RUTAS Y VÍAS VERDES
EN LA RUTA VÍA DE LA PLATA
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DE naturalezanaturaleza

EN LA RUTA VÍA DE LA PLATA
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ASTURIAS CASTILLA Y LEÓN

RIBERA DE ARRIBA
Tel: +34 985 796 009.  www.riberadearriba.org

MORCÍN
Tel: +34 985 783 162.  www.morcin.com

RIOSA
Tel: +34 985 766 006.  www.ayuntamientoriosa.com

MIERES
Tel: +34 985 450 533.  www.ayto-mieres.es

ALLER
Tel: +34 985 481 439.  www.aller.es

LENA
Tel: +34 985 497 608.  www.aytolena.es

LA POLA DE GORDÓN
Tel: +34 987 588 003.  www.ayto-lapoladegordon.es

LEÓN
Tel: +34 987 895 504.  www.leon.es

BENAVENTE
Tel: +34 980 634 211.  www.benavente.es

ZAMORA
Tel: +34 980 533 694.  www.zamora.es

SALAMANCA
Tel: +34 923 218 342.  www.salamanca.es

BÉJAR
Tel: +34 923 403 005.  www.aytobejar.com

GIJÓN
Tel: +34 902 013 500.  www.gijon.info

LA BAÑEZA
Tel: +34 987 656 737.  www.aytobaneza.es

FUENTE DE CANTOS
Tel: +34 924 580 380.  www.fuentedecantos.org

HERVÁS
Tel: +34 927 473 618.  www.hervas.es
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Ruta Vía de la Plata:
más de 800 kilómetros de diversidad natural

ocos itinerarios pueden presumir de una riqueza natural
tan excepcional como la que aquí presentamos. Una
ruta que, uniendo Sevilla con Gijón a lo largo de todo
el oeste peninsular, mostrará al viajero lugares de

insólita belleza y biodiversidad poco común que se plasman
en hábitats casi intactos, allí donde el tiempo parece haberse
parado, bosques densos de clima atlántico, verdes prados donde
el ganado pasta libre, o paisajes extensos como las dehesas,
donde el bosque mediterráneo ha sido transformado con los
siglos en ecosistema autóctono.

Un recorrido donde la mirada del viajero podrá sentir la intensa
variedad de paisajes que posee el norte y el sur peninsular.
Hayedos, castañares y robledales que tiñen el otoño de colores
mágicos, montañas nevadas de un blanco intenso, dehesas
de serenas formas, llanuras donde la vista se pierde en la
lejanía, bosques espesos y sombríos, lagunas de aguas
sosegadas o ríos que descienden veloces, creando formas
sinuosas en la piedra erosionada… Fauna y flora endémica
que desde el urogallo de los montes asturianos al flamenco
de las marismas andaluzas, o desde el haya del húmedo norte
hasta el olivo del soleado sur, el visitante podrá sumergirse en
lugares de sorprendente belleza.

La Ruta Vía de la Plata invita a adentrarse en sus raíces más
remotas, las que surgen de una naturaleza viva, diversa,
diferente, que muestra al viajero sus múltiples paisajes conforme
se avanza en el recorrido. Sin embargo, las propuestas que
aquí se muestran son sólo una pequeña parte de la inmensa
biodiversidad que existe en este fascinante y ancestral itinerario.
Esperemos que disfruten de un viaje por más de 800 kilómetros
de diversidad natural.

P
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uien recorra la Ruta Vía de la Plata encontrará en
Asturias espacios naturales singulares, ya que siempre
han formado parte inseparable de su historia, su
auténtica fuerza es su paisaje, su naturaleza, sus
bosques, su fauna…el arte vivo de la tierra astur.

Así, Asturias cuenta con 5 Reservas de la Biosfera declaradas
por la UNESCO entre 200O y 2007. La riqueza ambiental se
manifiesta en una multitud de paisajes y contrastes. Como sus
hayedos, que son la formación vegetal dominante y el roble
albar. En estos bosques podemos encontrar osos pardos, lobos,
rebecos y ciervos sin olvidar a los urogallos y águilas reales.

En el año 2002 se declaró el Paisaje Protegido de las Cuencas
Mineras en el que podemos encontrar robles, hayas, castaños
y abedules.

Los valores del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa responden
a la diversidad que presenta junto con los hayedos en sus
bosques maduros. Las aves rapaces, el corzo, el venado, el
rebeco son algunas de las especies que podemos encontrar,
sin olvidarnos del oso pardo y el urogallo.

El Paisaje Protegido de la Sierra del Aramo representa la auténtica
frontera verde de la Asturias metropolitana, donde bosques de
castaños y hayas se descubren entre pueblos y montañas
cargados de historia y riquísima etnografía.

Q
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asturias ESPACIOS BAJO PROTECCIÓN

Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras

Engloba las zonas altas de los municipios de: Mieres, Langreo,
Laviana y San Martín del Rey Aurelio. Su bosque caducifolio
lo componen: robles, hayas, castaños y abedules. Las laderas
arboladas proporcionan abrigo a las especies más diversas.
Corzos y jabalíes, así como aves rapaces, que encuentran
refugio en sus masas forestales.

Accesos

Por la A-66, hasta Figaredo, y desde allí por la AS-337 por
todo el Valle de Turón hasta Urbiés.

MIERES

Monumento Natural Carbayera (robledal) de El Tragamón

Al norte de este bosque adehesado, donde cruza el río Peña-
francia, se encuentra la vegetación más densa y cerrada, con
ejemplares de fresno, sauces y especies ribícolas. Forma parte
del Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Al sur, los árboles de
mayor porte, robles y castaños centenarios, carecen de soto-
bosque, sustituido por pradería para el disfrute de los visitantes.

Accesos

Por la N-632 hasta el desvío a Cefontes, y de aquí por la
carretera entre Castiello y Cabueñes. Junto al campo de golf
del Tragamón.

GIJÓN / XIXÓN. Cabueñes

Paisaje Protegido de la Sierra del Aramo

En la zona central de Asturias entre los municipios de Lena,
Quirós, Riosa, Morcín, Proaza y Santo Adriano. Su extensión
es de 15 km de longitud. Es en el concejo de Riosa dónde
esta sierra alcanza su máxima en altura con el Pico Gamonal
de 1712 m. Destacan también el Gamoniteiro (1788 m) y
el Barriscal (1734 m).

Accesos

En la N-630, desvío que lleva a Riosa por la AS-231 y una
vez en La Vega se toma la RI-5 que conduce hasta Porció.

MORCÍN / RIOSA / LENA



ESPACIOS BAJO PROTECCIÓN
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LIC Ríos Negro y Aller

El Lugar de Importancia Comunitaria Ríos Negro y Aller tiene
una extensión de 136 ha, que se corresponden con buena
parte de los cauces fluviales de estos ríos. Se localizan un
total de 2 hábitats y 3 taxones de interés comunitario, entre
los que destaca la nutria.

Accesos

Incluye los cursos de ambos ríos. Para el río Aller por la
AS-112 y AS-253, y por la AE-6 Collanzo / Col.lanzo -
Casomera. Para el río Negro desde Moreda por la AE-3
dirección Santibáñez de Murias / Santibanes de Murias.

ALLER

Monumento Natural Foces de El Pino

Espectacular desfiladero de unos 300 m de longitud, formado
por el efecto de la erosión del río Valmartín sobre la roca caliza
de la peña La Panda.

Accesos

Por la AS-253 se llega a El Pino y, desde allí, continuar a pie
siguiendo las indicaciones del sendero de pequeño recorrido
PR-AS 31. Ruta de una hora y media hasta llegar al desfiladero.

ALLER. El Pino
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LIC Aller - Lena

El LIC Aller-Lena ocupa un total de 13.266 ha de extensión
localizadas en la zona sur de los concejos de Aller y Lena.
En este espacio se encuentran un total de 15 hábitats y 11
taxones de interés comunitario, entre los que destaca la
presencia del oso pardo, la nutria y el ciervo volante.

Accesos

Al concejo de Aller por la AS-112 dirección Cabañaquinta y
desde aquí por la AS-253 dirección Puerto San Isidro. Las
AE-3 Moreda - Santibáñez de Murias / Santibanes de Murias
y AE-6 Collanzo / Col.lanzo - Casomera dan acceso a otros
puntos del LIC.

Al concejo de Lena por la A-66 hasta La Pola. Seguir por la
N-630. Las LN-11 Carretera de Parana y la LN-13 Pajares-
Estación F.C. dan acceso al LIC.

ALLER / LENA
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ESPACIOS BAJO PROTECCIÓN

LIC Monte Valgrande

El llamado “Real Monte de Osos”, por el Rey Alfonso X, “El
Sabio”, en el Libro de La Montería, es un enclave natural
que destaca tanto por su vegetación, entre los que encontra-
mos hayas y abedules, como por su fauna donde destaca la
presencia del urogallo y el oso pardo, además de corzos,
rebecos y jabalíes, entre otros.

Accesos

Por la N-630 hasta el pueblo de Payares, para acceder por abajo,
o por la estación de Esquí de Valgrande - Payares (30 km).

LENA

Parque Natural de Las Ubiñas - La Mesa

Parte del territorio de Lena forma parte de un Parque con
importantes recursos paisajísticos, entre los que destaca el
macizo de las Ubiñas (más de 2400 m). Existen zonas de
especial protección como: Paisaje Protegido de Peña Ubiña,
LIC de Peña Ubiña por la presencia del oso pardo, la nutria
y el narciso de Asturias, y ZEPA de Ubiña-La Mesa, donde
destacan el urogallo y rapaces como el águila real.

Accesos

Por la A-66 hasta Campumanes donde se toma la LN-8 hasta
Tuíza, desde donde salen diferentes rutas para acceder al Parque.

LENA
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Picu’l Sol

Bien conocido por los amantes del parapente, tiene una
magnífica panorámica de la costa central asturiana.

Accesos

Por la AS-248 (Gijón-Siero) hasta Llinares, de allí a Tueya,
por donde seguimos los indicadores hacia Las Cabañas y por
una pista hasta el área.

GIJÓN / XIXÓN. Tueya. Parroquia de Llavandera

Mirador Parque del Cabo de San Lorenzo

Desde el Mirador de este parque se contempla unas espec-
taculares vistas de la costa gijonesa.

Accesos

Ver Parque del Cabo de San Lorenzo, Providencia.

GIJÓN / XIXÓN. La Providencia

Mirador del Angliru

Cercano a la cima se encuentra el mirador del Angliru desde
donde, en días despejados, se puede ver Oviedo, el mar e
incluso los Picos de Europa.

Accesos

En la N-630 se toma el desvío que lleva a Riosa por la AS-
231 y una vez en La Vega se toma la RI-5 hasta Porció y se
continúa, siguiendo los indicadores, hasta la cima del Angliru.

RIOSA

asturias MIRADORES



RUTAS DE SENDERISMO
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Senda del Arroyo La Ñora

Senda del Río Peña Francia

Senda del Cervigón

Vía Verde de La Camocha

GIJÓN / XIXÓN

Ruta del Angliru al Gamonal

Ruta de Llamo a Rioseco

RIOSA

Sierra de Navaliego PR-AS 33

Senda de los Caseríos y las brañas turonesas PR-AS 35

Ruta del Llosoriu PR-AS 38

Senda Verde Valle de Turón PR-AS 39

MIERES

Senda Verde del Ferrocarril de Baltasara

Senda Verde La Pereda - Peñamiel

Senda del Arroyo La Ñora. Gijón/Xixón
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asturias RUTAS DE SENDERISMO

GIJÓN: Tel: +34 902 013 500.  www.gijon.info

RIOSA: Tel: +34 985 766 006.  www.ayuntamientoriosa.com

MIERES: Tel: +34 985 450 533.  www.ayto-mieres.es

ALLER: Tel: +34 985 481 439.  www.aller.es

LENA: Tel: +34 985 497 608.  www.aytolena.es

Para informarse detalladamente de cada ruta, se recomienda
contactar con las oficinas de turismo de cada municipio

El Gumial. Aller. El Fielato

Ruta de los Molinos

Ruta de los Puertos de la Ballota / Val.lota

LENA

Puerto Piedrafita PR-AS 265

El Gumial PR-AS 48

Ruta de Las Fuentes / Les Fuentes PR-AS 133

ALLER

Peña Mea PR-AS 262

Foces de El Pino - Foces de Ruayer PR-AS 31
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La Huería de Urbiés. Mieres

ÁRBOLES SINGULARES

Carbayera (robledal) de Deva

Es una buena muestra de los antiguos bosques de robles
tan usuales hace décadas. Muy cerca, dos eucaliptos consi-
derados los mayores de Asturias con más de 50 m, se
encuentran cerca de la capilla de la Peñafrancia.

Accesos

Por la N-632 en el desvío a Deva. Carretera que rodea el
muro del palacio del Conde de Revillagigedo, hacia la iglesia
de San Salvador de Deva.

GIJÓN / XIXÓN. Deva

Carbayón (roble) de Lavandera /  Llavandera

Declarado Monumento Nacional, es un hermoso ejemplar
de Querqus robur L. Posee más de 20 m de altura y 7 de
perímetro; su copa tiene un diámetro de 26 m. A su alrededor
se han tejido leyendas y tradiciones.

Accesos

Por la AS-248 (Gijón-Siero). En el desvío a Linares, seguir a
Tueya. Se encuentra situado junto a la iglesia de San Julián
de Llavandera.

GIJÓN / XIXÓN. Llavandera
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Tejo de Santibáñez de la Fuente / Santibanes de la Fuente

Tejo de aproximadamente 20 m de altura, 15 m de diámetro
de copa y 3,5 m de perímetro de tronco. Su antigüedad no
se conoce con exactitud, aunque debido a sus dimensiones
se cree que podría superar los cinco siglos. Declarado
Monumento Natural.

Accesos

Por la AS-253 hasta Collanzo / Col.lanzo y desde esta localidad
tomar desvío en dirección a Santibáñez de la Fuente /
Santibanes de la Fuente. Situado junto a la iglesia románica
de San Juan de Rumiera.

ALLER. Santibáñez / Santibanes de la Fuente

Tejo La Escuela

Un ejemplar de tejo, que tiene una altura de 9 m y una cuerda
de 3; el diámetro de su copa abarca más de 14 m.

Accesos

Por la AS-246 (Gijón-Noreña). En el desvío a Ruedes, muy
cerca del Alto de la Madera, continuar hasta las inmediaciones
de la iglesia de Santa María Magdalena donde se encontraban
las antiguas escuelas.

GIJÓN / XIXÓN. Ruedes

Carbayón (roble) de Vega

Tiene una copa que supera los 25 m de diámetro, 5 m de
cuerda y 15 m de altura y curiosamente se encuentra inclinado.
A sus pies se celebran fiestas y romerías.

Accesos

Por la AS-248 (Gijón-Siero) desvío en Ciudad Virginia. Situado
frente a la iglesia parroquial de Vega.

GIJÓN / XIXÓN. Vega
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PARQUES Y JARDINES SINGULARES

Parque Natural Monte Deva

Amplio espacio verde que ocupa más de 220 ha. Posee una
serie de equipamientos de alto interés didáctico, arqueológico
y medioambiental.

Accesos

Salida de Gijón por la N-632 y en el L’Altu l’Infanzón tomar
la AS-331 a Peón y Pola Siero. Desviarse por el Camín de
Rioseco (Direc. Cementerio Deva) hasta el inicio del Parque.

GIJÓN / XIXÓN

Jardín Botánico Atlántico

En un enclave natural privilegiado, primero del noroeste de
la Península Ibérica y único de estas características como
espacio especializado en la flora y la vegetación de los
territorios atlánticos, de una y otra ribera del océano. Un
espacio de 16 ha diseñado para albergar más de 30 000
plantas y hasta 2000 especies diferentes.

Accesos

Ubicado en la N-632, a escasos 3 km del centro urbano de
Gijón. Las líneas 1, 2, 4, 18, 26, y Micro 2.

GIJÓN / XIXÓN
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astilla y León es una de las regiones más extensas
de la Unión Europea. Esta gran extensión, unida a
su ubicación latitudinal y a la heterogeneidad de su
relieve, da origen a una gran variedad de ecosistemas,

paisajes y formaciones naturales que hacen de ella una de las
regiones europeas más valiosas por su elevado índice de
biodiversidad y por la riqueza de su patrimonio natural.

Actualmente, Castilla y León cuenta con más de 40 espacios
naturales naturales amparados por la Red de Espacios Naturales,
un extraordinario mosaico caracterizado por la diversidad y
calidad medioambiental en un territorio donde la montaña, la
llanura y la ribera dan asiento a una amplia gama de ecosistemas
asociados a la fauna, la flora y, sobre todo, a un entorno donde
las poblaciones siguen conviviendo en el mismo Espacio Natural.
La Naturaleza se convierte así en un producto turístico de primer
orden que contribuye a recrear un variopinto museo natural
lleno de ecosistemas, frondosos valles, fauna y flora autóctona
y paisajes y lugares de incomparable belleza. La férrea protección
medioambiental de estos parques naturales permite la convivencia
del visitante, los habitantes y el entorno natural.

Zonas de montaña que entusiasman a los amantes de la
naturaleza, el senderismo y los valores medioambientales, bellos
lagos, sierras frondosas y cursos de ríos encajonados por la
erosión de sus cauces configuran parajes de inusitada belleza
y singularidad. Por este motivo, la región castellana y leonesa
es un destino obligado en la Europa Occidental para disfrutar
de un marco natural vivo.

C
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castilla y león ESPACIOS BAJO PROTECCIÓN

LIC Montaña Central de León

Espacio en el que destacan el Bosque de Sabina Albar en
la subida a Paradilla de Gordón; el Hayedo de Geras de
Gordón, conocido como “La Boyariza”, considerado PIB (Punto
de Interés Biológico), que destaca por su contenido y buen
estado de conservación, y el Encinar de Huergas-Llombera,
de alto valor paisajístico y catalogado también como PIB.

Accesos

Desde el N por la A-66 salida de Caldas de Luna. LE-473 en
dirección al Puerto de Aralla, hasta La Pola de Gordón. Desde
el S, por la N-630 pasar La Pola y tomar la LE-473 en
dirección a Cabornera y Geras.

LA POLA DE GORDÓN

Reserva de Biosfera Alto Bernesga

Declarada por la UNESCO en Junio de 2005, por la gran
riqueza natural, etnográfica y cultural del municipio. Tiene
una extensión de 33.442 ha y está situada al norte de la
provincia en la Montaña Central Leonesa, siendo su zona
núcleo el Valle del Río Casares.

Accesos

Desde el N por la A-66, salida en Caldas de Luna. LE-473
dirección Puerto de Aralla hasta La Pola de Gordón. Desde
el S por la N-630 pasar La Pola y tomar la LE-473 en dirección
a Carbonera y Geras.

LA POLA DE GORDÓN
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L.I.G. Sección del Devónico en el Valle del Bernesga

L.I.G. (Lugar de Interés Geológico). Su interés es de tipo
internacional y, a nivel científico, se clasifica como de interés
principal. Se pueden admirar fósiles marinos.

Accesos

Entre La Vid y Huergas de Gordón.

LA POLA DE GORDÓN

Lugar de Interés Geológico Sección Santa Lucía

Están representados los materiales del Cámbrico al Carbonífero,
básicos en el conocimiento del borde sur de la Cordillera
Cantábrica. Desde la ruta de "El Faedo" y una vez que acaba
el bosque hacia la hoz por el puente de palos, la formación
que se observa a la derecha es Santa Lucía y la que se ve
a la izquierda, La Vid.

Accesos

Al Faedo se accede abandonando la N-630 a la altura de
Ciñera de Gordón y una vez en la plaza del pueblo siguiendo
las indicaciones de la ruta.

LA POLA DE GORDÓN

LIC Riberas del Río Órbigo y Afluentes

Los hábitats protegidos en Benavente son Bosques de Galería
de Salix alba y Populus alba, que suponen un 45% de la
superficie catalogada. Dentro del LIC se encuentra además
un tramo del río Eria, que discurre por la comarca de La Bañeza.
Estos espacios cuentan con buenas poblaciones de distintas
especies de peces continentales y otras como el desmán
ibérico, la nutria, la boga de río y la bermejuela.

Accesos

A través de un sendero que desde Benavente pasa por la
zona de huertas hasta llegar al área protegida del LIC. En la
comarca de La Bañeza el LIC abarca distintas poblaciones
de la zona de Valdería desde las que se accede al LIC por
caminos que parten de ellas.

LA BAÑEZA / BENAVENTE
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La extensión actual de este parque supera las 22.000 ha.
El Lago de Sanabria es el mayor lago glaciar de la península
con una profundidad de 51 m y una longitud que supera los
3 km. El Parque conserva el mayor conjunto de lagunas de
origen glaciar de España tras los Pirineos.

Accesos

Desde Benavente, a 85 km, tomando la A-52 hasta Puebla
de Sanabria. Se toma la salida 79, dirección Lago de
Sanabria. Desde Zamora por la N-630 hasta enlazar con
la N-631, desviándose a Puebla de Sanabria por la A-52
dirección Ourense. Tomar la ZA-104 hasta el parque natural.
Desde La Bañeza se toma la LE-110, continuando por
la ZA-110 hasta Camarzana de Tera, donde enlazamos
con la A-52 dirección Puebla de Sanabria. Tomar la salida
79 hasta el lago.

Provincia de ZAMORA. Puebla de Sanabria
Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores

Parque Natural Arribes del Duero

Una vez que el Duero deja Zamora, se dirige hacia las tierras
de Sayago donde forma este magnífico parque de peñascales
quebrados y profundos, en el que se pueden admirar estos
espectaculares cañones de 200 y 400 m de desnivel.

Accesos

Desde Zamora, por la N-122 (dirección Alcañices), o por la
C-527 dirección Fermoselle. Aproximadamente a 45 minutos
en coche de la ciudad.

ZAMORA / SALAMANCA

Fotografía: Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.
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Reserva de Biosfera Sierras de Béjar y Francia

Tiene una superficie de 199.140 ha, por lo que es la reserva
de mayor tamaño en Castilla y León, y una de las mayores
de España.

Estas sierras están bañadas por los ríos Alagón, Sangusín,
Cuerpo de Hombre, Francia, Palla y Quilamas y poseen
diferentes figuras de protección entre las que destacan el
Parque Natural de las Batuecas - Sierra de Francia y los
futuros espacios naturales de Candelario y Quilamas, así
como la ZEPA y el LIC de las Sierras de Candelario, Quilamas,
Batuecas-Sierra de Francia y el río Alagón y sus afluentes.

Accesos

Por carreteras N-620 y N-630.

BÉJAR www.bejar-francia.org

Espacio Natural Candelario

En una parte del Macizo de la Sierra de Béjar, en los límites
del pueblo de Candelario, se encuentra este espacio natural
protegido, rodeado de espectaculares bosques de robles y
castaños, a más de 2.000 m de altura.

Accesos

Situada a unos 11 km de Béjar, ascendemos por la carretera
que nos lleva a Candelario y seguimos ascendiendo para
llegar a la falda de la Sierra.

BÉJAR. Candelario
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Fuente del Lobo

Mirador desde el que se se divisa toda la ciudad. La fuente
está situada en un merendero rodeado de abedules, está
construida en granito y bronce.

Accesos

Se encuentra en la carretera de acceso al El Castañar.

BÉJAR

Río Tormes

Desde su orilla meridional se divisa una de las panorámicas
más hermosas de la ciudad. El paseo por el puente romano
es imprescindible. Allí nos encontraremos la escultura del
Lazarillo del Tormes, cuya novela ha hecho universal al río.

Accesos

Puente Romano.

SALAMANCA

Peña de la Cruz

Posee manantiales de agua cristalina y un atractivo mirador
en la cima de una gran roca, así como una enorme cruz,
realizada en piedra granítica.

Accesos

A 7 km de Béjar camino de tierra.

BÉJAR
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RUTAS DE SENDERISMO

Ruta Pico Fontañán

Ruta Cueto San Mateo

Ruta Las Colladas a San Salvador

LA POLA DE GORDÓN

Ruta Pico Fontañán. La Pola de Gordón

La Garganta del Oso

Ruta de las Fábricas Textiles

Ruta del Canchal Negro

BÉJAR

La Ribera del Duero

Los Arribanzos del Esla

ZAMORA

LA POLA DE GORDÓN:
Tel: +34 987 588 003.   www.ayto-lapoladegordon.es

ZAMORA: Tel: +34 980 533 694.  www.zamora.es

BÉJAR: Tel: +34 923 403 005.  www.aytobejar.com

Para informarse detalladamente de cada ruta, se recomienda
contactar con las oficinas de turismo de cada municipio
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Fagus

Se trata de un haya de más de 500 años, catalogada entre
los 100 árboles más singulares del territorio español, que se
ubica en “El Faedo”, hayedo que ha recibido recientemente
el premio al “Bosque mejor cuidado de España” que otorga
el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino.

Accesos

Salir de la N-630 a la altura de Ciñera de Gordón. En la plaza
del pueblo parte la señalización que lleva al bosque y al haya.

LA POLA DE GORDÓN

El “Pino” de la Francesa o El Cedro Centenario

Soberbio ejemplar de cedro del Líbano que preside unos
jardines privados. Figura como uno de los árboles más grandes
de la comarca, siendo necesarias varias personas para abrazar
su tronco.

Accesos

En el parque de Santa Ana, tomando el camino de la finca
La Centena.

BÉJAR
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El Magnolio del Convento

Hermoso magnolio situado en el patio de un antiguo convento
franciscano, de una altura impresionante, sobrepasando el
tejado del claustro.

Accesos

Casco urbano de Béjar.

BÉJAR

La Secuoya de El Bosque

Situada en los jardines de la finca renacentista de El Bosque
se encuentra la secuoya gigante, que destaca por sus
dimensiones, tanto de altura como de grosor del tronco.

Accesos

A un kilómetro de la ciudad. Carretera de salida de Béjar
dirección Salamanca y tomar, a la salida misma de Béjar, un
camino a la derecha.

BÉJAR
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Maravilloso parque que ofrece una variada colección de
especies vegetales, árboles exóticos y la posibilidad de
observar numerosas aves.

Accesos

Desde la Plaza de Santo Domingo, tomar la Gran Vía de San
Marcos hasta la Plaza de San Marcos, dejando el parador a
la derecha, encontramos el puente que atraviesa el río
Bernesga y llega al parque.

LEÓN
Parque de Quevedo

Arboreto

En él se recogen 44 de las especies autóctonas más emble-
máticas de nuestra flora, distribuidas en tres grandes grupos:
Coníferas, Frondosas y Matorrales - Aromáticas.

Accesos

Situado en la Casa de la Cultura de la Encomienda.

BENAVENTE

Jardines de la Mota

Junto a la Torre de Caracol (parador de Turismo) es el que
cuenta con mayor diversidad de especies vegetales y número
de ejemplares de gran porte, siendo uno de los espacios más
significativos de la ciudad. Alberga la Rosaleda de la Mota.

Accesos

Ubicados en el lateral izquierdo del paseo de la Mota.

BENAVENTE
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Bosque de Valorio

Fue zona de caza de los Reyes en la Edad Media. Con una
extensión de 78 ha, ofrece a ciudadanos y visitantes el placer
de pasear o de disfrutar de una buena merienda campestre
entre su arbolado, en gran parte autóctono.

Accesos

Se accede a pie desde cualquier punto de la ciudad.

ZAMORA

Huerto de Calixto y Melibea

Jardín de estilo nobiliario y palaciego, con una amplia variedad
vegetal. Se encuentra situado junto a las catedrales y encima
de la muralla charra y se considera uno de los escenarios
urbanos donde Fernando de Rojas se inspiró para algunos
pasajes de su universal novela La Celestina.

Accesos

Situado en las proximidades de la Catedral, se accede a él
por el Patio Chico o por la Cuesta de Carbajal (Cueva de
Salamanca).

SALAMANCA

Jardín Renacentista El Bosque

Finca señorial donde destacan un bello estanque y hermosos
jardines dando lugar a un bello conjunto conocido por "El
Bosque". El jardín sorprende por los escondidos juegos de
agua, los pequeños estanques y las numerosas fuentes.
Declarado Jardín Histórico Artístico, y Bien de Interés Cultural.

Accesos

A 1 km de la ciudad. Carretera de salida de Béjar dirección
Salamanca y tomar, a la salida de la ciudad, un camino a la
derecha.

BÉJAR



Parque Natural de Cornalvo y Sierra Bermeja. Mérida

ex
tr

em
ad

ur
a



xtremadura es uno de los escasos lugares de Europa
en los que aún es posible mantener de forma cotidiana
una estrecha relación con una naturaleza en estado
puro. Sus peculiaridades sociodemográficas, como

la baja densidad de población o la tradicional explotación
sostenible de los recursos de la dehesa, han permitido que toda
la región llegue al siglo XXI con un patrimonio medioambiental
en excelente estado de conservación. Algo insólito, y envidiable,
para la mayor parte del territorio europeo.

La biodiversidad de Extremadura es sorprendente. La gran
variedad de sus ecosistemas y paisajes, del bosque mediterráneo
al caducifolio, de las zonas semiesteparias a algunos de los
mayores humedales del continente europeo, sirven hoy de
hábitat, en algunos casos incluso de último refugio, a numerosas
especies de flora y fauna. El valor ecológico de enclaves únicos,
como el Parque Nacional de Monfragüe, declarado Reserva
Mundial de la Biosfera y los Parques Naturales de Cornalvo y
del Tajo Internacional, el protagonismo de los numerosos Centros
de Interpretación distribuidos por toda la comunidad autónoma,
o el esclarecedor dato de que casi el 30% del territorio regional
se encuentre bajo algún tipo de protección medioambiental,
revelan el papel que la naturaleza desempeña en la concepción
global y en la identidad general de Extremadura.

E
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LIC Granadilla

Zona reconocida por su riqueza faunística (jineta, zorro, jabalí)
y botánica (castaño, roble, cantueso).

Accesos

Baños se encuentra dentro del área protegida.

BAÑOS DE MONTEMAYOR

LIC Sierra de Gredos / Vera

Paisaje formado por bosques de castaño y roble que albergan
a una variadísima fauna en la que destacan la jineta, el zorro
y el jabalí.

Accesos

Baños se encuentra dentro del área protegida.

BAÑOS DE MONTEMAYOR
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Reserva Natural La garganta de los infiernos

Declarada en 1994, especialmente por sus hábitats de
montaña. Forma parte del LIC “Sierra de Gredos y Valle del
Jerte”. Con 6800 ha la diferencia de altitud existente, entre
los 630 m en la cota más baja y los 2342 m del pico
Angostura, hace posible que estén representados varios
niveles climáticos a los que se asocian diferentes tipos de
vegetación y fauna.

Accesos

Por la N-110 dirección Valle del Jerte.

CARCABOSO / PLASENCIA

Paisaje protegido Valcorchero y Sierra del Gordo

Es la Dehesa Boyal de Plasencia, de la cual se ha obtenido
un aprovechamiento forestal (extracción de corcho) y pastoril.
Este alcornocal salpicado de moles graníticas, que le dan
una fisonomía muy particular, ha conseguido un desarrollo
óptimo a pesar de que las condiciones ambientales no son
las mejores para su crecimiento, y en él se puede observar
una variada fauna.

Accesos

En Plasencia, desde el hospital hacia el santuario de la Virgen
del Puerto.

PLASENCIA
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Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de Monfragüe

Único parque nacional de Extremadura. Su nombre proviene
de la denominación romana “mons fragorum” (monte denso).
Tiene 17 852 ha. Situado a ambos lados del río Tajo,
incluyendo la desembocadura y un valioso tramo del río Tiétar.
Representativo por su bosque y matorral mediterráneo, por
su dehesa y por su flora y fauna, la cual alberga la mayor
colonia del mundo de buitre negro, águila imperial ibérica y
otras aves representativas.

Accesos

Desde Cáceres por la EX-390, dirección Torrejón el Rubio.
Desde allí, dirección Villarreal de San Carlos. Desde Plasencia
por la EX-208. Desde Carcaboso por la A-66 tomar la salida
de Navalmoral de la Mata. Por la EX A1 tomar la salida 46
hacia Trujillo.

PLASENCIA / CARCABOSO / CÁCERES
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Parque Natural Tajo Internacional

Discurre por el tramo transfronterizo del Tajo extremeño con
Portugal, a lo largo de unos 50 km. Caracterizado por laderas
escarpadas con densa vegetación de acebuches, encinas
y alcornoques donde nidifican poblaciones de rapaces y
cigüeña negra.

Accesos

Desde Cáceres, por la N-521 a Valencia de Alcántara tomando
desvíos hasta Alcántara (EX 207), Membrío (EX 117), Santiago
de Alcántara (CCV 126) y Cedillo (EX 374).

CÁCERES. Provincia

Monumento Natural de Los Barruecos

Paisaje de gran belleza geológica debido al inmenso aflora-
miento granítico al que rodean presas antiguas o charcas,
conectadas entre sí. En Los Barruecos se localiza la mayor
colonia de cigüeña blanca, encontrándose también cigüeña
negra. En las instalaciones del antiguo lavadero de lanas se
encuentra el museo Vostell-Malpartida de Arte Contemporáneo.

Accesos

Por la N-521, dirección a Portugal, a unos 10 km de Cáceres.

CASAR DE CÁCERES / CÁCERES
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Parque Natural de Cornalvo y Sierra Bermeja

Además de parque natural, reúne otras 3 tipologías de
protección: ZIR, ZEPA y LIC. Es el espacio protegido más
representativo del ecosistema de bosque mediterráneo y
dehesa del área de Mérida, en torno a la presa romana de
Cornalvo, con magníficas formaciones de alcornocal-encinar
que alojan densas comunidades de flora y fauna.

Accesos

Por la A-5 (Autovía de Extremadura), desvío a la altura de
Trujillanos. Existe otro acceso, por camino, desde la A-66 a
la altura de Aljucén.

MÉRIDA

Monumento Natural Mina La Jayona

Espectacular vaciado fruto de la actividad industrial que
alberga mineralizaciones metálicas de todo tipo, destacando
además la karstificación de las calizas en caprichosas formas.

Accesos

Fuente del Arco a 50 km de Monesterio.

ZAFRA, FUENTE DE CANTOS Y MONESTERIO
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Mirador del Castillo

Enclavado en la Sierra de Aguafría, este punto es conocido
comúnmente como "El Castillo". Se pueden observar exten-
siones de unos 100 km que abarcan las estribaciones de
Sierra Morena, el Valle del Guadalquivir y las grandes dehesas
y llanuras del sur extremeño.

Accesos

Aunque se puede subir en coche es preferible hacerlo a pie
siguiendo el Sendero SPR Aguafría (12 km)

MONESTERIO

Mirador de Santa María

En el lugar más elevado de la población, sobre los restos de
la antigua muralla que rodea la actual Iglesia de Santa María,
este punto ofrece una panorámica circular de 360º sobre la
villa, el arco de sierra, la antigua entrada desde la Vía de la
Plata por el puente medieval, el bosque de castaños y el
valle del Ambroz.

Accesos

El trazado radial medieval facilita el acceso hacia el mirador
a través de cinco calles que confluyen en el alto.

HERVÁS
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Camino de Arrieros

Pantano de Baños

Ruta de los Molinos / Las Pozas

BAÑOS DE MONTEMAYOR

Pantano de Baños. Baños de Montemayor

Ruta de La Chorrera

HERVÁS

Ruta Laberinto Tontorojil

Ruta del Berenguer

Ruta Majalabara

CARCABOSO
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SL-CC 112 Camino Viejo del Puerto

SL-CC 113 Camino de la Guijosa

SL-CC 114 Puerto de la Moratilla

PLASENCIA

Valle del Ambroz. Baños de Montemayor / Hervás

BAÑOS DE MONTEMAYOR:
Tel: +34 927 488 012.  www.banosdemontemayor.es

HERVÁS: Tel: +34 927 473 618.  www.hervas.es

CARCABOSO: Tel: +34 927 402 002.  www.carcaboso.es

PLASENCIA: Tel: +34 927 423 843.  www.aytoplasencia.es

Para informarse detalladamente de cada ruta, se recomienda
contactar con las oficinas de turismo de cada municipio
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Alcornoque de la Fresneda

Alcornoque de impresionante porte, considerado como el
mayor de toda la región.

Accesos

A 13 km de Baños de Montemayor por la A-66. Tomar el
desvío a Aldeanueva del Camino y, desde allí, a 1,5 km por
la carretera de Valdelamatanza.

BAÑOS DE MONTEMAYOR / HERVÁS. Aldeanueva del Camino

Lirio Azul

Fotografía: DIVA.
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Castaños del Temblar

Conjunto de 5 castaños de enormes dimensiones con una
edad aproximada de 800 años. El perímetro de algunos de
los troncos es de 9 metros.

Accesos

A 34 km de Plasencia. Por la A-66 dirección Salamanca,
desvío a Casas del Monte. Continuar hasta Segura de Toro,
desde donde es necesario caminar 2 km aproximadamente.

BAÑOS DE MONTEMAYOR / HERVÁS. Segura de Toro

Roble del Acarreadero

Roble melojo de 26 m y unos 600 años de edad. Con un
perímetro del tronco de 6 m. Perímetro de la base: 10 m.

Accesos

A 28 km de Plasencia por la A-66 en dirección Salamanca,
tomar el desvío a Villar de Plasencia y continuar hasta
Cabezabellosa-El Torno.

PLASENCIA. Cabezabellosa

Fotografía: DIVA.
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Parque de la Estación

Enclavado en la antigua estación de ferrocarril, rodeado por
un espeso bosque de castaños y robles, ofrece también áreas
de picnic, barbacoas y juegos infantiles. Destacan un manantial
natural y las impresionantes vistas sobre el Valle del Ambroz.

Accesos

Tomando la N-630 en dirección norte, para desviarnos por
la carretera de La Garganta. A 2 km se encuentra el parque.

BAÑOS DE MONTEMAYOR

Parque de La Isla

El parque, definido por dos cursos de agua, el Jerte y el
llamado “río chico”, cuenta con una isla, remanso de paz y
de belleza. Uno de los parques preferidos de los placentinos,
con una variada colección de especies arbóreas de ribera.
Muy concurrido en verano por sus piscinas naturales y
actividades acuáticas, como el piragüismo.

Accesos

En el término municipal de Plasencia, junto a la céntrica
avenida del Valle.

PLASENCIA

Las Moreras

Zona de descanso y ocio a las orillas del río Jerte, donde se
celebran algunas de las manifestaciones culturales y festivas
de Carcaboso.

Accesos

A la salida de la localidad. Muy cerca del centro.

CARCABOSO
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Parque de la Paz

En este lugar se encontraba la antigua albuera (laguna) de
Zafra. En él se congregan cientos de especies singulares
como las mimosas, arces de hoja de fresno, sicomoros, pitas,
braquichitos, casuarinas, cedros del Himalaya, algarrobos o
el árbol del amor que cuando llega la primavera, y antes de
que salgan las hojas, se cubre de diminutas flores rosas.

Accesos

Situado en el centro de la ciudad.

ZAFRA

Parque de la Isla. Plasencia
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Fotografía: Imagen©Turismo Andaluz, S.A.



ndalucía es tierra de diversidad y contrastes. Por su
extensión y por su carácter de encrucijada de mares
y continentes, Andalucía ofrece una gran diversidad
geográfica y una contrastada riqueza de paisajes,

desde el ancho valle del Guadalquivir a las altas cumbres de
Sierra Nevada; desde los desiertos de Almería al enclave más
lluvioso de España, en la Sierra de Grazalema. Estos llamativos
contrastes adquieren su unidad en el frecuente azul del cielo
y en la luz diáfana, ingredientes fundamentales de la imagen
de Andalucía, y se funden con el mar a través de un extenso
litoral de 917 kilómetros.

La variedad climática y paisajística, favorecida por el accidentado
relieve de la región, tiene su correspondencia en una extraor-
dinaria riqueza natural. Su territorio acoge 150 espacios
protegidos, siendo la red de carácter regional de espacios
protegidos más importante en número y superficie de la Unión
Europea. Sus casi 1,7 millones de hectáreas de extensión
representan el 19% de la superficie regional y el 30% de todo
el territorio protegido en España.

En el ámbito internacional, Andalucía tiene reconocidas por la
Unesco nueve de las 22 Reservas de Biosfera que hay en
España, a lo que se suma la consideración de Doñana como
Patrimonio de la Humanidad.
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andalucía ESPACIOS BAJO PROTECCIÓN

Paisaje Sobresaliente Escarpe de los Alcores

El escarpe nos proporciona un valor paisajístico de gran
calidad visual. La vegetación ha sido sustituida casi totalmente
por terrenos agrícolas. Restan pequeñas manchas de matorral-
pastizal. La fauna más común que se puede observar son
especies como el herrerillo y las culebras, entre otras.

Accesos

Frente al Alcázar de la Puerta de Sevilla tomar el camino del
matadero hasta la antigua estación de donde parte la vía
verde de los alcores que da acceso al escarpe.

CARMONA

Paisaje Sobresaliente La Loma de la Cascajosa

Esta loma en la margen izquierda del Guadalquivir, es un
enclave natural sobresaliente en un entorno totalmente
cultivado y que mantiene la vegetación autóctona de pastizal
- matorral. Con una fauna en la que destacan el cernícalo,
el buitre leonado, el halcón peregrino, el mochuelo, el roquero
solitario, la jineta, y la comadreja.

Accesos

Salir de Carmona tomando la carretera A-457 dirección a
Lora del Río hasta la confluencia con la carretera de Guadajoz
(pedanía de Carmona). La distancia es de unos 13 km, la
loma está a la derecha del cruce.

CARMONA
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ESPACIOS BAJO PROTECCIÓN

Laguna de Santo Domingo

Catalogado también como Paisaje Sobresaliente, es un
espacio llano entre el escarpe de los Alcores y el río Corbones.
Laguna de escasa profundidad y desecación estival. De interés
por su singularidad paisajística y por la avifauna.

Accesos

Salida de Carmona por la SE-4108 dirección Arahal, a 2 km
tomar dirección Utrera por la carretera A-8100 a 5 km se
encuentra la laguna de Santo Domingo.

CARMONA

Laguna de Zahariche

Declarado Paisaje Sobresaliente de Andalucía. Laguna de
aguas estacionales y escasa profundidad de alta calidad
paisajística e interés faunístico (avifauna principalmente). La
vegetación natural ha sido reemplazada por cultivos aunque
permanecen pequeños restos de vegetación perilagunar.

Accesos

Salir de Carmona por la antigua N IV, tomar la E-5 dirección
a Córdoba y a 12,3 km salir de la autovía (estación de servicio
Los Potros) para seguir dirección Fuentes de Andalucía por
una carretera secundaria.

CARMONA
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Laguna de los Arroyuelos

Catalogado también como Paisaje Sobresaliente, se localiza
en la llanura de inundación del río Corbones. La laguna es
de agua intermitente y presenta un alto interés faunístico
con pato cuchara, pato real, pato silbón y focha común. La
vegetación natural ha sido sustituida por cultivos y solo restan
especies perilagunares como carrizos, eneas, juncos.

Accesos

Salir de Carmona por la antigua N IV, tomar la E-5 dirección
a Córdoba, salir dirección Fuentes de Andalucía por la SE-
226 (1ª salida a la derecha en el km 500 justo pasando el
Corbones). La laguna está a 4 km por esa carretera.

CARMONA

Parque Nacional de Doñana

Declarado en 1994 Patrimonio de la Humanidad. Considerado
uno de los entornos naturales más importantes del mundo,
engloba más de 100 000 ha localizadas casi en su totalidad
en la provincia de Huelva, y en parte de las de Cádiz y Sevilla.

Incluye lagunas, playas, dunas, cotos y marismas, y zonas
de transición, que constituyen el refugio de invernada de más
de 300 000 aves acuáticas al año.

Accesos

Desde Sevilla Autovía A-49, dirección Huelva, salida 48,
Bollullos Par del Condado, A-483, dirección Almonte-El Rocío.

SEVILLA, Cádiz y Huelva www.donanavisitas.es
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MIRADORES

Torre del Oro del Alcázar de la Puerta de Sevilla

Desde esta torre, uno de los puntos más altos de la ciudad,
podemos ver los característicos paisajes que rodean Carmona
y que nos permiten comprender cómo se convirtió, en la
Antigüedad, en un cruce de caminos y en un ansiado objetivo
militar. Disfrutaremos de la vista de todo el caserío, el valle
del Guadalquivir, con las primeras estribaciones de Sierra
Morena al fondo, y la vega del Corbones.

Accesos

Entrada por la Puerta de Sevilla, situada al oeste del casco
histórico.

CARMONA

Torreones de la Puerta de Córdoba

Desde aquí se aprecia una espléndida vista de la campiña
sevillana, así como de los restos del puente y calzada romana
que formaban parte de la Vía Augusta.

Accesos

Entrada por la puerta de Córdoba, situada al este del casco
histórico.

CARMONA

Vistas desde el Parque de El Almendral

Desde este punto se aprecia una magnífica vista de la vega
del Corbones y al fondo los Altos del Sur, del conjunto histórico
de Carmona y de la Cornisa de los Alcores, unas elevaciones
del terreno que se extienden desde Alcalá de Guadaíra hasta
Carmona. En Carmona, los Alcores alcanzan su cota máxima,
que llega a los 248 metros de altitud.

Accesos

Situado en la zona del Real, el acceso es libre.

CARMONA



56

andalucía RUTAS DE SENDERISMO

Vía Verde de Itálica. Santiponce

Vía Verde de Itálica

SANTIPONCE

SANTIPONCE:
Tel: +34 955 998 028.  www.turismosantiponce.es

CARMONA:
Tel: +34 954 190 955.  www.turismo.carmona.org

Para informarse detalladamente de cada ruta, se recomienda
contactar con las oficinas de turismo de cada municipio

Vía Verde de los Alcores

CARMONA

Vía Verde de los Alcores. Carmona
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ÁRBOLES SINGULARES

Naranjo amargo

Es, sin duda, la especie arbórea más popular de Sevilla, con
más de 25.000 ejemplares presentes en las calles de la
ciudad. El árbol del azahar (citrus aurantium, variedad amara),
pequeño y equilibrado, parece diseñado para vivir en el núcleo
histórico de Sevilla, en perfecta armonía con las calles
angostas y las pequeñas plazoletas.

Accesos

Buena muestra de esta especie podrá encontrarse en el Patio
de Banderas de los Reales Alcázares y en la Puerta de San
Cristóbal (Catedral y Giralda).

SEVILLA

Ombú o zapote del Monasterio de Santa María de las Cuevas

Considerado el ombú o zapote más antiguo de la ciudad, su
plantación se atribuye a Hernando Colón.

Accesos

Monasterio de Santa María de las Cuevas, en la Avda. Américo
Vespucio, 2.

SEVILLA

Ciprés de los pantanos

Otro de los árboles históricos de Sevilla es el ciprés de los
pantanos (taxodium distichum) plantado en 1850 junto al
monumento a Bécquer, en el Parque de María Luisa. Capaz
de vivir en el agua y en tierra firme.

Accesos

Parque de María Luisa: Avda. de Mª Luisa.

SEVILLA
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Parque de María Luisa

Jardín histórico, de interés cultural creado en 1849 por los
duques de Montpensier, que encargaron al jardinero francés
Lecolant la ejecución de un gran jardín acorde con la majes-
tuosidad de su palacio. En 1893 una gran parte de ese jardín
fue cedido por la duquesa viuda: la Infanta María Luisa de
Borbón a la ciudad que, agradecida, le daría su nombre actual.

Accesos

Entre Avda. de Portugal, Avda. de la Borbolla, Avda. de Eritaña,
Paseo de las Delicias y Avda. de María Luisa. Bus líneas 1, 6,
21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, C1, C2, C3, C4.

SEVILLA

Jardines de Catalina de Ribera y de Murillo

Ambos ubicados en el mismo emplazamiento. Los primeros
están dedicados a Catalina de Ribera, dama que proporcionó
generosos recursos económicos para la fundación del Hospital
de las Cinco Llagas (actual sede del Parlamento de Andalucía).
Los jardines de Murillo, formados por un conjunto de pequeñas
glorietas donde fuentes, agua y azulejería crean una atmósfera
íntima, presentan características propias del jardín sevillano,
en el que persisten las formas y ambientes de la cultura
arábigoandaluza.

Accesos

Avenida Menéndez Pelayo.

SEVILLA



59

PARQUES Y JARDINES SINGULARES

Jardines de los Reales Alcázares

Pertenecientes al Alcázar, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad, cuentan desde sus orígenes en el S.XII, con influencias
mudéjares, medievales, renacentistas y barrocas. Conservan
un extraordinario valor histórico que reflejan los diferentes
estilos de jardinería que se desarrollaban en cada época. En
la actualidad existen más de 170 especies en sus 60.000
m2 de superficie.

Horarios de visitas:
Del 1 de octubre al 31 de marzo: Diario de 9.30 a 17 h.
Del 1 de abril al 30 de septiembre: Diario de 9.30 a 19 h.

Accesos

Plaza del Triunfo.

SEVILLA



En cualquier espacio natural, camine con los sentidos alerta,
sea discreto y silencioso.

Intente no molestar a la fauna silvestre, especialmente en
época de cría, manteniendo una distancia prudencial.

Siempre será mejor observar y fotografiar la flora que
arrancarla, especialmente si está protegida.

Haga un uso responsable de los recursos naturales, como
el agua y la energía. Son bienes escasos.

Mantenga limpio el campo, depositando la basura que genere
en los contenedores que corresponda.

Si compra regalos, preferiblemente busque productos típicos
y artesanía de la zona. De esta forma contribuirá con la
economía local.

Procure que el único rastro que deje en el medio natural
sea el de su propio calzado.

Decálogo de buenas prácticas para el visitante
de espacios naturales
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EXTREMADURA ANDALUCÍA

CARCABOSO
Tel: +34 927 402 002.  www.carcaboso.es

PLASENCIA
Tel: +34 927 423 843.  www.aytoplasencia.es

CASAR DE CÁCERES
Tel: +34 927 290 081.  www.casardecaceres.com

CÁCERES
Tel: +34 927 247 172.  www.caceres.es

MÉRIDA
Tel: +34 924 380 100.  www.merida.es

ZAFRA
Tel: +34 924 551 036.  www.zafra.es

CALZADILLA DE LOS BARROS
Tel: +34 924 584 745.  www.calzadilladelosbarros.es

MONESTERIO
Tel: +34 924 516 737.  www.monesterio.es

SANTIPONCE
Tel: +34 955 998 028.  www.turismosantiponce.es

CARMONA
Tel: +34 954 190 955.  www.turismo.carmona.org

SEVILLA
Tel: +34 954 595 288.  www.turismosevilla.org

BAÑOS DE MONTEMAYOR
Tel: +34 927 488 012.  www.banosdemontemayor.es

Santa Lucía, 19 - 2º
33206 Gijón
Asturias - España

Oficina Técnica de Gestión

www.rutadelaplata.com

T  +34 985 185 100
F  +34 985 359 050
info@rutadelaplata.com

Información turística

TURISMO
DE naturalezanaturaleza

EN LA RUTA VÍA DE LA PLATA

RESERVAS, PARQUES, PAISAJES PROTEGIDOS,
ZONAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN,
MONUMENTOS NATURALES...
RUTAS Y VÍAS VERDES
EN LA RUTA VÍA DE LA PLATA

TURISMO
DE naturalezanaturaleza

EN LA RUTA VÍA DE LA PLATA

TU
R

IS
M

O
D

E
na

tu
ra

le
za

na
tu

ra
le

za
EN

 L
A

 R
U

TA
 V

ÍA
 D

E 
LA

 P
LA

TA

ASTURIAS CASTILLA Y LEÓN

RIBERA DE ARRIBA
Tel: +34 985 796 009.  www.riberadearriba.org

MORCÍN
Tel: +34 985 783 162.  www.morcin.com

RIOSA
Tel: +34 985 766 006.  www.ayuntamientoriosa.com

MIERES
Tel: +34 985 450 533.  www.ayto-mieres.es

ALLER
Tel: +34 985 481 439.  www.aller.es

LENA
Tel: +34 985 497 608.  www.aytolena.es

LA POLA DE GORDÓN
Tel: +34 987 588 003.  www.ayto-lapoladegordon.es

LEÓN
Tel: +34 987 895 504.  www.leon.es

BENAVENTE
Tel: +34 980 634 211.  www.benavente.es

ZAMORA
Tel: +34 980 533 694.  www.zamora.es

SALAMANCA
Tel: +34 923 218 342.  www.salamanca.es

BÉJAR
Tel: +34 923 403 005.  www.aytobejar.com

GIJÓN
Tel: +34 902 013 500.  www.gijon.info

LA BAÑEZA
Tel: +34 987 656 737.  www.aytobaneza.es

FUENTE DE CANTOS
Tel: +34 924 580 380.  www.fuentedecantos.org

HERVÁS
Tel: +34 927 473 618.  www.hervas.es




