
  

  

  

La Sierra de Aracena

Gastronomía y paisaje en la Andalucia verde
06 - 09 DIC 2019 (4 días)
V2851

     

  Tamaño del grupo: grande (8 - 24 pax)
   

El Parque Natural de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche

Al norte de la provincia de Huelva se sitúa esta zona montañosa perteneciente a Sierra Morena, de modestas
elevaciones pero delicadamente abrupta. El dominio de pizarras y cuarcitas confiere al suelo un color oscuro
característico, en el que el paisaje vegetal dominante lo constituyen grandes masas forestales de encinas y
alcornoques, cuya proximidad al Atlántico propicia un generoso régimen de lluvias que las mantiene siempre
verdes y crea un clima idóneo también para el castaño. Existen además materiales calizos que quiebran el relieve
y que han dado lugar a cuevas como la Gruta de las Maravillas, en Aracena, o surgencias como la Peña de Arias
Montano, en Alájar.

Patrimonio Cultural.

Es el patrimonio monumental de la sierra, tanto la traza de sus pueblos como sus castillos, uno de los recursos
sobresalientes. Los menhires y dólmenes de Aroche, la ciudad hispano romana de Turóbriga, la mezquita de
Almonáster, del siglo X, o la espléndida arquitectura historicista, son solo una muestra de la extensa riqueza
histórica de estos pagos.

Aracena, en torno al jamón ibérico.

Con seguridad, los placeres gastronómicos no alcanzan menores cotas de satisfacción que los paisajísticos: las
carnes de ibérico, el jamón de la Sierra de Huelva y los embutidos, el queso de cabra, sus mieles y aceites
ecológicos son solo una muestra de los valores que atesora este espacio natural. Una de las principales
actividades económicas se centra en la ganadería, que aprovecha la caída de la bellota en las amplias dehesas
del Parque para la crianza del cerdo ibérico, aportando a la carne características de calidad inigualable.
Tendremos ocasión de recuperar fuerzas catando el delicioso jamón o cualquier otra chacina ibérica.

  

PROGRAMA

  

06 DICIEMBRE 2019

Viaje a Aracena. Ruta de Cortegana a Almonáster.
Antes de pasar por el hotel nos acercaremos a la localidad de Cortegana para realizar una breve ruta en la



que recorreremos la zona montañosa más occidental, entre dos cascos históricos que han sabido conservar las
marcas de la cultura musulmana en su arquitectura: Cortegana, con su castillo y su casco urbano medieval donde
parece haberse detenido el tiempo, y Almonáster la Real, con su pequeña pero preciosa mezquita, que
constituyen un mirador del Parque Natural cuya visita es imprescindible. A través de las Sierras de la Picota y del
Santo transitaremos por sus castañares y bosquetes de ribera enlazando estas dos bellas poblaciones. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Mezquita de Almonáster
Con elementos romanos, califales y cristianos, fue declarada Monumento Nacional el 3 de junio de 1931. Se trata
de un conjunto histórico y artístico de un valor excepcional, por ser la única mezquita andalusí que se ha
conservado casi intacta en una zona rural de la Península. Después de la ruta tendremos tiempo para visitar esta
pequeña joya de nuestro pasado islámico.

RUTAS

De Cortegana a Almonáster la Real Distancia: 8 km, Subida 235 m, Bajada 360 m
Las dos formaciones montañosas desgajadas del cordal principal de la Sierra del Castaño, La Picota y El Santo,
serán el objetivo de esta ruta al pie de las cuáles transcurren las sendas y caminos que enlazan las poblaciones
de Cortegana (673 m), la semi-abandonada aldea de Veredas y el impecable casco urbano de Almonáster la Real
(613 m).

ALOJAMIENTO

Hotel ** Sierra de Aracena en Aracena (MP)

  

07 DICIEMBRE 2019

La Sierra del Castaño, el corazón de Aracena.
A caballo entre Aracena y Jabugo, esta sierra constituye un rincón rico en humedad, salpicado de numerosas
localidades, cuyos habitantes han colaborado con la naturaleza para crear un paisaje rural espléndido, decorado
con dehesas, bosques de acebuches, encinas, alcornoques, robles y castaños. En torno a estas especies
transitan las rutas de la jornada, por caminos tradicionales y con empedrados bien conservados que atraviesan,
además, bellos pueblos serranos. 

RUTAS

De Santa Ana la Real a Linares de la Sierra Distancia: 12 km, Subida 270 m, Bajada 400 m
Recorreremos un sector muy atractivo de la vertiente sur de la sierra, bastante boscoso, que partiendo de la aldea
de Santa Ana la Real ( 653 m ), sigue el curso de la Rivera de Santa Ana, y llega al bellísimo caserío de Alájar (
586 m ), delcarado Conjunto Histórico. Un segundo tramo de la ruta nos llevará hasta la aldea abandonada de Los
Madroñeros, trasladándonos al pasado rural de estas sierras. El punto final de la ruta lo pondrá el precioso
conjunto arquitectónico de Linares de la Sierra ( 512 m ).

La Peña de Arias Montano Distancia: 17 km, Subida 600 m, Bajada 745 m
Con inicio en Santa Ana la Real (653 m) y antes de llegar a Alájar (586 m) tomaremos la vereda que asciende al
mirador de la Peña de Arias Montano (900 m), espolón rocoso que ofrece unas dilatadas vistas de la sierra, desde
donde la Sierra de Aracena muestra a la perfección su paisaje más característico: vegetación mediterránea en la
vertiente sur y castañar en la ladera septentrional. Alájar y Los Madroñeros serán paso obligado para llegar a
través de las denominadas callejas o caminos empedrados hasta el conjunto urbano de Linares de la Sierra (512
m).

ALOJAMIENTO

Hotel ** Sierra de Aracena en Aracena (MP)

  



08 DICIEMBRE 2019

La umbría de la Sierra: Castaño del Robledo, Jabugo y Fuenteheridos.
Sin duda, estamos ante uno de los tramos más bellos que podemos visitar en el Parque, y que atraviesa de sur a
norte el sector central del mismo acompañando el sinuoso trazado que forma el barranco de la Rivera de Jabugo.
Transitaremos por extensas áreas de castañares,  alcornocales,  túneles vegetales formados por robles y quejigos,
bosques de avellanos, todo ello entre un ambiente de extraordinaria humedad que nos transportará a los bosques
norteños. 

RUTAS

De la rivera del Jabugo al río Múrtigas Distancia: 18 km, Subida 580 m, Bajada 550 m
Es el tramo que une estas dos cuencas fluviales una de las rutas más forestadas de todo el Parque Natural, en la
que abundan castaños, alcornoques y robles, situándose en el término del recorrido la afamada localidad serrana
de Fuenteheridos (717 m) que ha sabido conservar un precioso conjunto arquitectónico el cuál armoniza
perfectamente con el genuino paisaje de la comarca: el castañar. Si bien no visitaremos la cascada de Ollarancos,
no podemos perdernos el recorrido a través de la hermosa Rivera de Jabugo.

La Cascada de Ollarancos Distancia: 13 km, Subida 360 m, Bajada 355 m
Desde el caserío de Santa Ana la Real (653 m) nos internamos en la Rivera de Santa Ana, cuyo curso de agua
seguiremos con el fin de conocer la cascada más alta de todo el Parque, llamada también “Chorros de
Ollarancos”, y cuyo caudal de agua rompe sobre el caos de bloques rocosos. Ya en el pueblo más alto del
Parque, Castaño del Robledo (738 m) seguiremos la espectacular senda que remonta la Rivera de Jabugo para
finalizar en la famosa localidad del mismo nombre: Jabugo (658 m).

ALOJAMIENTO

Hotel ** Sierra de Aracena en Aracena (MP)

  

09 DICIEMBRE 2019

La Gruta de las Maravillas y el Castillo de Aracena. Viaje de regreso.
Para poner fin a nuestro viaje, tendremos oportunidad de conocer la magia del  interior de la Tierra. La gruta de
Aracena fue descubierta a finales del siglo XIX y en 1914 se abrió al público como la primera cueva turística de
España. La extensión de sus lagos, la abundancia y variedad de formaciones, y la longitud de su desarrollo hacen
de este complejo subterráneo un conjunto de gran belleza y vistosidad. Después de conocer la cueva,
ascenderemos a la cumbre del mismo cerro en cuyo interior hemos estado hace un momento. De esta forma,
viajaremos al origen de Aracena, que se sitúa en el emplazamiento que ocupan  hoy el Castillo y la Iglesia
Prioral. Tras las visitas emprenderemos el viaje de vuelta. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

La Gruta de las Maravillas
 La gruta de Aracena fue descubierta a finales del siglo XIX y en 1914 se abrió al público como la primera cueva
turística de España. La extensión de sus lagos, la abundancia y variedad de formaciones, y la longitud de su
desarrollo hacen de este complejo subterráneo un conjunto de gran belleza y vistosidad.  

Castillo de Aracena
 En época medieval Aracena fue una villa fortificada andalusí, entre los siglos X y XII, hasta la conquista por parte
de los portugueses, que construyeron el actual castillo. El recorrido alrededor de sus muros ofrece unas vistas
impresionantes sobre la villa y su entorno.  

  

INFORMACIÓN

Precio: 385 €



Alojamientos:

Suplemento habitación individual: a partir de 60 €

Comidas:

Media pensión incluida

Transporte:

Autobús

Otros Servicios:

Todas las visitas incluidas

  

GUÍAS PREVISTOS

Óscar Moreno

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol



Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 52,5 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

  



CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 77,00 € antes del 16/11/2019.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 29/11/2019.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.

Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.

Viajes con lista de espera

Cuando un viaje esté completo y tenga lista de espera, la agencia podrá reclamar el pago de la señal aunque no
se hubiera cumplido el plazo indicado anteriormente. Efectuado este requerimiento, si el usuario no confirma su
reserva, ésta podrá ser cancelada.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 30/11/2019 a 02/12/2019: Gastos de cancelación de 154,00 €
  De 03/12/2019 a 04/12/2019: Gastos de cancelación de 231,00 €
  De 05/12/2019 a 06/12/2019: Gastos de cancelación de 385,00 €

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.



POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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