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Sierra de CádizLos Pueblos Blancos
Situada al sur de la Península Ibérica en el
extremo suroccidental de Andalucía, en la
provincia de Cádiz, la comarca de la Sierra de
Cádiz-Pueblos Blancos está comunicada con
la zona de la Bahía y la Costa del Sol por la
A-382 y con Sevilla por la A-371.
Goza de un clima benigno, de veranos
calurosos e inviernos no muy fríos; no obstante en la Sierra de Grazalema (Reserva de
la Biosfera) se registra un microclima que se
caracteriza por su alto índice de pluviosidad,
el mayor de España.
Sus pueblos blancos, de urbanismo andalusí y valiosos vestigios arqueológicos, que
se encaraman en las laderas de las montañas son toda una alternativa al turismo bullicioso además de una garantía para el disfrute de la naturaleza. Por ello, es uno de los
destinos preferidos por los amantes del turismo rural.
Su amplia oferta de turismo activo, en el
marco de sus dos espacios naturales protegidos (Grazalema y Alcornocales), una gastronomía que se nutre de los productos de la
tierra y fiestas y tradiciones con carácter propio completan la nómina de los múltiples
atractivos de esta zona gaditana.

Encrucijada de culturas
Zona habitada desde la más remota antigüedad, la Sierra de Cádiz posee un valioso
patrimonio arqueológico, con restos que
abarcan desde el Paleolítico Inferior (unos
250.000 años atrás) a las fortificaciones
castellano-granadinas de la Edad Media,
pasando por importantes asentamientos
ibéricos o romanos.
De su poblamiento prehistórico se conservan indicios en las Cuevas de la Manga
(Villaluenga del Rosario) y monumentos
megalíticos tan relevantes como el Dolmen
de Alberite en Villamartín, el Dolmen de El
Charcón de El Gastor, los Dólmenes de
Tomillo en Alcalá del Valle y la necrópolis prehistórica de Fuente de Ramos de Puerto
Serrano.
Con el Imperio Romano la zona alcanzó
una gran prosperidad, siendo buena muestra
de ello los numerosos vestigios que se hallan
diseminados por la comarca. Al yacimiento
de la Sierra de Aznar en Arcos de la Frontera
con su impresionante “Castellum Aquae” y
los restos de Calzada romana, se suman las
EL ESPLENDOR DEL
IMPERIO. Los romanos fueron los grandes artífices de
la actual configuración territorial de la Sierra de Cádiz
dotando a la zona, además, de las principales
vías de comunicación (que
aún hoy en día perduran
cerca de poblaciones como
Villaluenga del Rosario).
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antiguas ciudades íbero-romanas de Iptuci en
Prado del Rey, Ocuri en Ubrique (con restos
de sus murallas, necrópolis y foro) y Carissa
Aurelia en Espera (con sus impresionantes
hipogeos funerarios), así como el importante
yacimiento del Cerro de la Botinera en
Algodonales.
La larga presencia islámica en la zona,
marcará profundamente tanto la fisonomía
como la cultura de los pueblos de la Sierra.
Aún se pueden contemplar fortalezas (Zahara
de la Sierra, Olvera, Setenil de las Bodegas
Arcos de la Frontera, Bornos, Ubrique,
Villamartín...) y recintos amurallados
(Benaocaz, Torre Alháquime...) que fueron
testigos de las intensas luchas fronterizas y
más tarde reutilizados por los cristianos. Tras
la Reconquista éstos erigirían iglesias, magníficas casas señoriales y edificios civiles,
representativos de todos los estilos arquitectónicos. La decena de Conjuntos Históricos
con los que cuenta la comarca dan fe de su
riqueza monumental.

EL BANDOLERISMO. En
el s. XIX la miseria de las
capas sociales más bajas
da nacimiento al fenómeno
del bandolerismo en toda
Andalucía y la Sierra de
Cádiz no sería una excepción. El famoso José María
el Tempranillo, aunque nacido en la provincia de
Córdoba, realizó muchas
correrías por la zona: un
hijo suyo nació en Torre
Alháquime y en El Gastor
hay un museo en la casa
donde vivía su novia y él
pasaba largas temporadas.
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Arquitectura popular
La fuerte herencia andalusí ha marcado
profundamente la fisonomía de las localidades de la Sierra de Cádiz, conformando una
arquitectura popular muy singular y característica que permite al visitante sumergirse en
su pasado.
El blanco de la cal va enlazando un pueblo
con otro, compartiendo su arquitectura típica
de casas bajas situadas en calles estrechas
y zigzagueantes de grandes cuestas, en las
que llama la atención su limpieza y pulcritud,
el orden y el esmero hasta en sus más mínimos detalles. Los geranios que cuelgan de
las ventanas dotan de colorido estas casas
de estilo andaluz que resplandecen al sol. Su
distribución y formas tiene un reflejo actual
en el vecino Marruecos.

ESCULPIDA SOBRE
ROCA. Setenil de las
Bodegas cuenta con un original entramado urbano, ya
que sus casas se hallan
construidas dentro de las
rocas o sobre ellas, creando una imagen extremadamente bella y peculiar.
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Todos estas villas serranas tienen una cultura de la cal arraigada desde antiguas generaciones. Las construcciones, que a veces se
asientan sobre salientes rocosos, prolongan
el blanco de la cal sobre la propia roca, creando maravillosos conjuntos que cambian sus
formas según la hora del día.

El agua omnipresente tiene también un
protagonismo especial en el entramado urbano de estas localidades. En sus fuentes, se
puede saborear la más límpida y fresca agua
de los manantiales de montaña.
La sierra está salpicada, además, de construcciones singulares, la mayoría en desuso,
pero conservadas en perfectas condiciones.
Es el caso de las almazaras y molinos, algunos de agua de los llamados “de cubo”.
También encontramos “norias de sangre”
para el agua de pozo y “norias de vuelo o de
corriente” para el agua de río.
Existe asimismo una amplia oferta de alojamientos (casas rurales, albergues, antiguos
molinos, cortijos y refugios de montaña),
reformados y perfectamente acondicionados
para que los amantes de la sencillez y la tranquilidad puedan gozar durante unos días de
las excelencias de la zona.

Los tejados de las viviendas, casi todos a
dos o tres aguas, cubiertos de tejas con
diversidad de tonos ocres y jalonados de
blancas chimeneas ofrecen un conjunto
arquitectónico identificativo de esta zona.
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Tradiciones ancestrales
Una buena forma de conocer las raíces de
un pueblo es a través de sus tradiciones.
Esta tierra se caracteriza por las costumbres
relacionadas con las ocupaciones a las que
se han dedicado desde antiguo sus habitantes, como el pastoreo y la ganadería. De lo
más común resulta divisar entre sus campos
o en los cortijos, los rebaños de cabras guiadas por su cabrero. O la época de la matanza del cerdo en que se realizan artesanalmente los embutidos y chacinas que más
tarde protagonizarán los platos de los bares
y restaurantes de la comarca.
Otra gran tradición de la zona es la olivarera, con molinos artesanales muy antiguos y
que producen unos aceites excelentes. De
hecho la Sierra de Cádiz puede presumir de
poseer un aceite que lleva su nombre con
Denominación de Origen.

MANTAS DE GRAZALEMA. Esta localidad está
especializada en la tejeduría de las mantas denominadas estribera, de cama,
de campo y segundas o
corrientes. Además se confeccionan mantas de pastor e incluso los sayales de
las Hermanitas de la Cruz.
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De la gran importancia del toro en esta tierra dan fe sus plazas (en especial la de
Villaluenga del Rosario que es la más antigua de la provincia) y las ganaderías de reses
bravas como las de Arcos de la Frontera. Pero
además, el toro es protagonista principal en
muchas fiestas de la provincia, en las que se
llevan a cabo “sueltas de toros”, “correr el
toro”, etc...
También podemos admirar su bagaje cultural
e histórico a través de los museos locales
enclavados en las diferentes poblaciones
serranas. Además de aquellos que poseen

salas arqueológicas con piezas interesantes,
existen otros dedicados exclusivamente a las
tradiciones artesanales y etnográficas: el
Museo “Olvera. La Frontera y los Castillos”, el
Museo de Artesanía Textil en Grazalema, el
Museo Histórico Municipal de Villamartín, el
Museo Histórico de la Sierra de Cádiz (Benaocaz) y el Museo Arqueológico de Espera.
El Flamenco también tiene aquí una gran
importancia, como en el resto de la provincia.
Numerosas peñas flamencas y festivales
como el Concurso Nacional de Cantes por
Serranas que se celebra en Prado del Rey, se
dan cita en la Sierra de Cádiz.
Con técnicas que en muchos casos provienen de antiguo y una amplia gama de todo
tipo de materiales como el textil, el cuero,
barro, caña, mimbre, madera, etc.., los artesanos de la tierra ofrecen una gran diversidad
de productos genuinos y de gran calidad.
Destaca la marroquinería, que tiene su
centro en Ubrique junto con Prado del Rey y
Villamartín. En trabajos en mimbre o caña
destacan Setenil de las Bodegas y Bornos,
mientras que la cerámica sobresale en Arcos
de la Frontera y los instrumentos musicales
tienen en las guitarras de Algodonales o las
gaitas de El Gastor sus máximos exponentes.
Completan la amplia nómina artesana los
cestos y alpargatas de esparto en Torre
Alháquime, los botos camperos en Espera, y
los muebles artesanales de Prado del Rey.

UBRIQUE, CAPITAL DE
LA PIEL. Ubrique es hoy la
principal concentración
europea de talleres artesanos que trabajan la piel.
Primeras firmas mundiales
como Loewe, Cartier,
Christian Dior, o Givenchi
confían en la calidad de los
productos confeccionados
con pieles de oveja, cabra y
vaca por los ubriqueños.
Gran parte de la producción se exporta a países
europeos, Estados Unidos,
Australia, Canadá y Japón,
mediante las firmas ante
relacionadas o a través de
marcas propias, que son el
gran campo de futuro de
Ubrique.
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Para los más activos
El privilegiado entorno natural de la Sierra
de Cádiz se configura como el escenario idóneo para la práctica de todo tipo de actividades de turismo activo, siempre en contacto
con la naturaleza.
Recorrer los parques naturales Sierra de
Grazalema y Los Alcornocales haciendo senderismo es una de las mejores maneras de
conocer los numerosos llanos y gargantas,
las cuevas y cortados; sumergirse en el corazón de los bosques de pinsapos u observar
la grandiosidad del paisaje desde la cima de
sus picos, admirando el vuelo de los buitres
leonados. Todo ello acompañado en todo
momento por el murmullo de las cascadas de
sus ríos y arroyos. Rutas como las de los
Llanos del Republicano, Garganta Verde y el
Salto del Cabrero se pueden llevar a cabo
tanto a pie como en bicicleta de montaña o
incluso paseando a caballo.

VÍA VERDE DE LA SIERRA. Esta ruta transcurre
por las Sendas Verdes que
discurren por el antiguo trazado ferroviario JerezAlmargen, siendo transitables 35 kilómetros que
unen las poblaciones de
Puerto Serrano y Olvera. El
itinerario, que se presta a
multitud de actividades al
aire libre, cuenta con
importantes recursos hídricos como el río Guadalete
y Guadalporcún, y parajes
singulares como la colonia
de buitres leonados del
Peñón de Zaframagón.
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Para los amantes de los deportes de riesgo esta comarca cuenta con muchos atractivos. Reúne las condiciones perfectas para
los deportes aéreos (ala delta, parapente,
ultraligeros), que gozan de gran popularidad
por la existencia de numerosas zonas de
vuelo libre: Sierra de Albarracín (cerca de
Benamahoma), Puerto de las Palomas, Sierra
de Líjar... De hecho Algodonales acogió en
2001 los Juegos Aéreos Mundiales.
Los aficionados a la escalada disponen de
varias vías, bien al natural o equipadas, para

poder disfrutar al máximo de este deporte, en
el Puerto de las Palomas, Peñaloja, el Peñón
Grande, el Cintillo o la Verdilla. El barranquismo y el descenso de cañones son otra
opción, destacando la Garganta Verde y la
Garganta de Buitreras.
Los aficionados a los deportes náuticos
tampoco se sentirán decepcionados, ya que
podrán practicar la pesca, el piragüismo o la
vela en sus numeroso ríos y embalses como
el de Guadalcacín II (Algar), el Lago de
Bornos y el Lago de Arcos, que cuenta con un
Club Náutico. En la localidad de El Bosque se
enclava, además, el coto truchero más meridional de Europa.

ESPELEOLOGÍA. Los
deportistas conocen a
Villaluenga del Rosario
como el paraíso de la espeleología, al encontrarse en
su término más de 80 cuevas y tres de las cuatro
simas más importantes de
Andalucía: Sima del Cacao,
de los Republicanos y de
Villaluenga. Otras se hallan
en el interior del Parque
Natural de Grazalema y en
los municipios de Ubrique,
Zahara de la Sierra,
Grazalema, Benaocaz...
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Paraíso natural
La mayor parte del territorio de esta comarca gaditana forma parte de los parques naturales Sierra de Grazalema (con el Cerro de El
Torreón, el punto más elevado de la provincia)
y Los Alcornocales, además de participar de
otros valiosos espacios protegidos tales como
las reservas naturales del Peñón de Zaframagón y el Complejo Endorreico de Espera o
los parajes naturales Cola del Embalse de
Bornos y Cola del Embalse de Arcos.
El Parque Natural Sierra de Grazalema,
declarado Reserva de la Biosfera por la
Unesco, posee un microclima específico gracias a su índice de pluviosidad (el más elevado de la Península Ibérica), gran protagonista
tanto de su riqueza vegetal y animal como de
la singular morfología.
COMPLEJO ENDORREICO DE ESPERA. Reserva
Natural integrada por las
lagunas Dulce de Zorrilla,
Salada de Zorrilla y
Hondilla (en la Sierra de
Gibalbín). Estos humedales
cuentan con una vegetación y fauna propias de las
zonas húmedas
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del Pinsapo, especie de abeto exclusiva de la
Europa Occidental, endémica de la Serranía de
Ronda y reliquia de la Era Terciaria. En la
umbría de la Sierra del Pinar, entre Grazalema
y Benamahoma, se localiza un magnífico pinsapar, el mejor conservado en la actualidad.
La Sierra de Grazalema sirve de hábitat a
una fauna en la que tienen especial protagonismo las rapaces, localizándose en este
espacio una de las mayores colonias de buitre leonado de Europa y también una de las
mayores colonias del continente europeo del
murciélago de cuevas (en el Complejo
Hundidero-Gato).

Es el sistema montañoso más elevado y
escarpado de la provincia de Cádiz, con un
relieve de naturaleza kárstica en el que se dan
cita valles de paredes verticales, cuevas,
simas, grutas, cornisas y taludes. Crean paisajes de gran belleza como la Garganta Verde, el
Salto del Cabrero o el Puerto de los
Acebuches.

El Parque Natural de los Alcornocales (del
que participan los municipios de Arcos de la
Frontera, Ubrique, Algar, El Bosque, Prado del
Rey y San José del Valle) contiene el alcornocal más extenso de la Península Ibérica y
uno de los mayores del mundo. Su atractivo
natural no finaliza aquí, ya que acoge unos
bosques galerías excepcionales, capaces de
transportarnos a regiones subtropicales
ausentes en la actualidad del continente
europeo.

La gran riqueza botánica del parque está
presente en sus grandes masas de bosque
mediterráneo, bosques de galería y endemismos como la amapola de Grazalema y la linaria. Pero habría que destacar el enorme valor

Estas sierras presentan gran riqueza en
rapaces contabilizando hasta un total de 18
especies. Las mejor adaptadas a este tipo de
bosque son las águilas calzadas, culebreras y
ratoneras, azores, gavilanes y cárabos.

PEÑÓN DE ZAFRAMAGÓN.
Localizado en las últimas
estribaciones de la
Serranía de Grazalema,
entre Olvera y Coripe, este
espacio declarado Reserva
Natural sobresale por su
peñón prominente y escarpado. El área presenta una
morfología kárstica característica, destacando la
Garganta del Estrechón
excavada por el río
Guadalporcún. Es un enclave faunístico de gran importancia ya que alberga la
mayor colonia nidificante
de buitres leonados de
Andalucía Occidental y una
de las mayores de la
Península Ibérica.
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El Sabor de la tierra
La gastronomía de la Sierra de Cádiz, otro
de sus atractivos turísticos, es en buena
parte consecuencia del crisol de culturas que
han convivido: la islámica, la judía y la cristiana. Su larga permanencia aquí ha dejado a su
paso tradiciones, costumbres y maneras de
realizar una rica y sana cocina, elaborada
con los excelentes productos de la tierra.

entre muchos otros. Pero quizás el plato más
típico sea el cocido de matanza, elaborado
con garbanzos, judías blancas y los productos de la matanza, que se lleva a cabo todavía en muchas casas.
La repostería es otra de las delicias gastronómicas de la Sierra de Cádiz, estando

La materia prima de la cocina serrana es
de la máxima calidad, destacando el magnífico aceite de oliva con Denominación de
Origen “Sierra de Cádiz” que da un toque tan
especial a todos sus platos. Completan la
nómina de ingredientes los excelentes productos de su huerta y su campiña; las deliciosas carnes, chacinas y jamones de los cerdos ibéricos; y, por supuesto, sus quesos
artesanales, entre ellos el más famoso de la
sierra, el queso payoyo. No nos podemos
olvidar del típico pan de campo y los molletes, populares en toda la provincia.
En la comarca tampoco falta el pescado, ya
que los cotos trucheros y las piscifactorías
existentes en localidades como Benamahoma
proporcionan unas deliciosas truchas.
CARNES DE CAZA. La
riqueza cinegética de la
zona propicia la elaboración de exquisitos platos
de caza: faisanes, venados, corzos, perdices, conejo... guisados a la manera
tradicional. El arroz con
conejo es sólo uno de los
manjares de los que se
puede disfrutar en los
bares y restaurantes de la
Sierra de Cádiz.

Entre los platos típicos de los Pueblos
Blancos están los espárragos cocinados en
todas sus variedades, las tagarninas, las
sopas de ajo o de tomate, las sopas pegás o
cortijeras, la alboronía, las cabrillas, el lomo
en manteca, la berza, el pollo de campo, el
lomo a la miel y el cerdo ibérico mechado,
muy presente la herencia andalusí. Muestra
de esta dulcería son los gañotes pestiños,
hornazos, buñuelos, torrijas de miel, bollos
de Semana Santa, tartas de queso de cabra,
huevos nevados, piñonates, roscos de
huevo...

VINOS. En la provincia
de Cádiz ha hecho recientemente su aparición un vino
joven, blanco y ligeramente
afrutado, que se abre paso
poco a poco en las mesas
españolas. Arcos de la
Frontera es uno de los principales productores de
este caldo de calidad.
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Alcalá del Valle

Algar

Enclavada en un valle entre Málaga y
Cádiz, conserva una arquitectura popular que
ofrece un claro testimonio de su origen
árabe, con sus calles de casas encaladas y
los balcones repletos de flores.

Situada entre los parques naturales de la
Sierra de Grazalema y Los Alcornocales, su
nombre significa cueva en árabe, debido
seguramente a las numerosas concavidades
que hay en los alrededores.

Aunque el emplazamiento está ocupado
desde la Prehistoria, la villa actual fue fundada por los musulmanes residentes en Setenil
de las Bodegas que en 1484 piden permiso
a los Reyes Católicos para asentarse en régimen de vasallaje en un valle cercano. Allí,
donde parece que había existido una fortaleza, construyeron un poblado al que dieron el
nombre de Al kalat (castillo en árabe).

Poblada desde el Neolítico, como lo
demuestra el yacimiento arqueológico de la
Cueva de la Dehesilla, la actual fundación se
debe a un rico comerciante que tras un turbulento viaje por ultramar crea en 1773 una
colonia en terrenos adquiridos por él.

Entre sus principales monumentos destacan la barroca Iglesia de Santa María del
Valle, el Cortijo de la Cacería (s. XVI) con apariencia de palacio y la Ermita del Cristo de la
Misericordia. El agua, principal recurso natural de este pueblo blanco, está presente en
todas sus manifestaciones artísticas; prueba
de ello son el antiguo Convento franciscano
de Caños Santos y la Fuente Grande.

DÓLMENES DE TOMILLO.
Esta joya megalítica está
enclavada en las inmediaciones del pueblo, en un
bello paraje natural salpicado de fuentes, veneros y
arroyos. Su principal atractivo lo conforma un menhir,
único entre los conjuntos
dolménicos de la provincia.
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A su cocina, en la que el protagonista fundamental es el espárrago, se suman unas
singulares tradiciones como la Carrerita de
San Juan en Semana Santa, declarada de
Interés Turístico Nacional.

Su herencia artística se halla representada por la Iglesia Parroquial de Santa María
de Guadalupe y el Ayuntamiento, ambos
neoclásicos y la Plaza de Toros.
Debido a su privilegiado enclave, son
muchas las posibilidades de ocio con las que
se pueden encontrar los visitantes, desde la
caza menor y mayor (que tiene su máximo
reflejo en la gastronomía de la villa) hasta el
senderismo en el Tajo del Águila, uno de los
complejos de turismo rural más importantes
de la provincia.
Una cita obligada es el Rally Subida a
Algar, que todos los años convoca a numerosos aficionados al automovilismo.

DEPORTES NÁUTICOS.
Los aficionados a la pesca
tienen como escenario privilegiado el río Majaceite,
mientras que el Embalse
de Guadalcacín II permite
la práctica del piragüismo,
la vela o el disfrute de una
playa en pleno corazón de
la Sierra de Cádiz.
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Algodonales

Arcos de la Frontera

A la sombra de la Sierra de Líjar se halla
este encantador pueblo blanco que es cruce
de caminos entre Ronda, Sevilla y Jerez de la
Frontera.

Puerta de entrada a la Ruta de los Pueblos
Blancos, Arcos está considerado uno de los
pueblos más bellos de España. Desde la
peña a la que se encaraman sus inmaculadas casas se disfruta de unas vistas excelentes de ganaderías de caballos y toros de lidia
y de las huertas de naranjos, almendros, vid
y olivos que la rodean y producen caldos de
gran calidad.

Aunque la presencia humana en la zona se
remonta al Neolítico, tal y como confirman los
yacimientos de Cueva Santa, Chamusquina,
Castillejo y el Cerro de la Botinera, el origen
de la villa actual se remonta a la repoblación
llevada a cabo en el s. XVI.

A VISTA DE PÁJARO. Por
su privilegiado enclave geográfico y su clima,
Algodonales se ha convertido en un santuario para los
amantes de los deportes
aéreos. La Sierra de Líjar
ofrece despegues a casi
todos los vientos con
techos entre 1.500 y
4.000 metros.

Su monumento más importante es la
Iglesia Parroquial de Santa Ana, conjunto de
estilo barroco tardío con elementos neoclásicos que domina una bella plaza. Destacan
también las ermitas de Jesús Nazareno y la
de la Virgencita (escenario en mayo de una
tradicional romería), ambas del s. XIX. En las
afueras, podremos visitar la Ermita de la
Concepción (s. XVIII) y los Molinos harineros.
Sus calles construidas para aprovechar el
agua de lluvia, se sombrean de naranjos y se
animan con el murmullo de sus doce fuentes, entre ellas la de Algarrobo.
Si dispone de tiempo, merece la pena acercarse a la pedanía de La Muela, para contemplar desde las cimas de la Sierra de Líjar el
vuelo de los buitres leonados.
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Existen huellas de sus primeros pobladores prehistóricos y romanos en el Yacimiento
de la Sierra de Aznar. Pero a quien debe la
ciudad su impronta y actual fisonomía es a la
cultura musulmana, llegando a adquirir tanta
importancia bajo su dominio que terminó
siendo un Reino de Taifa independiente.
A través de estrechísimas y empinadas
calles y bajo antiguos arcos que sirven de
arbotantes a las parroquias, el visitante se
aproxima a su Casco Antiguo, declarado
Conjunto Histórico, donde se conserva el
Castillo de los Duques, de construcción
árabe pero cuya estructura actual es del s. XV.
Esta fortaleza sirvió de residencia a los reyes
taifas de Arcos.

LAGO DE ARCOS. Se
encuentra a escasos kilómetros de la localidad y ofrece
la posibilidad de realizar
diferentes deportes náuticos. La cola de este embalse está declarada Paraje
Natural.

En claro contraste con la Puerta de
Matrera (ss. XI-XIV) y los restos del recinto
amurallado se disponen las fachadas góticas, renacentistas y barrocas de sus pala-
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cios y casas señoriales: la del Conde del
Águila, la de Don Álvaro de Valdespino, el
Palacio del Mayorazgo... Otra bella muestra
de su arquitectura civil es el Ayuntamiento.
Posee la localidad serrana un vasto patrimonio religioso encabezado por la Basílica de
Santa María (renacentista y barroca de los
siglos XVI-XVIII). Como curiosidad cabe destacar el círculo mágico que existe ante su
fachada plateresca, que no tiene semejanza
en toda Andalucía. Se dice que servía para
exorcizar al neófito que iba a ser bautizado.
De interés son también las iglesias de San
Pedro (con un retablo antiquísimo), San
Francisco, San Juan de Dios y la Capilla de la
Misericordia, además de los conventos de las
Mercedarias, San Agustín, la Encarnación y el
de la Caridad.
SENDERISMO. Si queremos
seguir impregnándonos del
pasado de este pueblo y
disfrutar de sus paisajes,
nada mejor que un paseo
por la Calzada Romana que
unía la antigua Ocuri
(Ubrique) con Lacílbula
(Grazalema), aún transitable. Se puede practicar senderismo por otras muchas
rutas como las de Los
Nacimientos, la subida al
Caillo, el Salto del Cabrero
y las Buitreras de la Otrera
que acogen una colonia de
buitres y sus nidos.

Todos estos templos acogen las valiosas
imágenes que en Semana Santa desfilarán
por las calles de la población en un fiesta
que está declarada de Interés Turístico
Nacional.

Otros monumentos relevantes son el
Castillo de Aznalmara (siglos XIII-XIV), la
Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol,
una bella muestra de estilo renacentista del
siglo XVI, las ermitas del Calvario y San
Blas, el Abrevadero, la Fuente Pública y el
Ayuntamiento de estilo barroco.

Benaocaz

Bornos

Situada en las faldas de la Sierra de
Grazalema, la blancura del caserío contrasta
con los rocosos montes que le sirven de
fondo. Aunque de fundación árabe, son
numerosos los restos arqueológicos como
los de la Sima de la Veredilla y las Cuevas de
la Manga que atestiguan asentamientos
desde la Prehistoria. Visitando, además, el
Museo Histórico de la Sierra de Cádiz, el visitante podrá sumergirse plenamente en el
devenir histórico de esta villa serrana.

Enclavado a orillas del lago junto al que ha
crecido desde hace más de 30.000 años,
Bornos está declarada Conjunto Histórico
por su rico patrimonio artístico fruto de la
confluencia de diferentes civilizaciones.

Declarada Conjunto Histórico, la mejor
manera de conocerla es pasear por las estre-
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chas y laberínticas calles del Barrio Nazarí,
que conservan su antiguo empedrado, flanqueadas por casas encaladas con coloridos
parterres. Este sabor árabe que impregna
toda la localidad contrasta con la nobleza y
ornamentación de las casas señoriales dieciochescas.

El paso de la cultura íbera a la romana se
aprecia a la perfección en los restos del yacimiento arqueológico de Carissa Aurelia, a
escasos kilómetros del núcleo urbano. La
población actual fue fundada por los árabes
alrededor de la fortaleza de Fontanar, origen
de su castillo actual.
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El Bosque
El trazado urbanístico de la villa gira en
torno a su joya monumental que es el
Castillo-Palacio de los Ribera, declarado
Bien de Interés Cultural. Sobre la construcción árabe, de la que se conservan restos de
muralla y la Torre del Homenaje, después se
erigió un bello palacio con un jardín también
renacentista que está declarado Jardín
Histórico de Interés Cultural.
Como edificios relevantes de su arquitectura civil figuran, además de las casas señoriales de la Cilla (s. XVII-XVIII) y de los Ordóñez
(s. XVIII), el Colegio y Hospital de la Sangre.

PARAÍSO ACTIVO. Las sierras cercanas a Bornos
resultan idóneas para la
práctica del senderismo,
trekking, rutas a caballo y
bicicletas de montaña.
ideal para hacer senderismo por parajes deliciosos
como los caminos de la
Presa y la Sierra. También
gozan de gran atractivo itinerarios como el de los
Molinos, el del Vía Crucis,
el tramo de la Vía Verde y
los caminos de la Sierra y
la Presa. En el Embalse de
Bornos además de pescar
el visitante podrá observar
aves acuáticas.
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Tiene también una magnífica muestra de
arquitectura religiosa entre la que sobresalen la
Iglesia Parroquial de Santo Domingo de
Guzmán, del s. XVI al XVIII, con restos de su primitivo estilo ojival y profusión barroca; el
Convento del Corpus Christi y el Monasterio de
los Jerónimos, ambos del s. XVI.

En plena Sierra de Albarracín, junto al río
Majaceite y rodeado de valles se nos aparece uno de los pueblos más pintorescos de la
Sierra de Cádiz. Sus calles blancas, salpicadas de fuentes y flores como el callejón del
Duque le han valido el Premio provincial de
Embellecimiento.
Casa de retiro señorial de los Duques de
Arcos de la Frontera (a los que los Reyes
Católicos habían donado varias aldeas por
esta zona), fue Fernando VII quien terminaría
concediéndole el título de Villa.
Su legado artístico está conformado por la
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de
Guadalupe, el Palacio Ducal, la Ermita del
Calvario (ambos del s. XVIII) y una singular y
coqueta Plaza de Toros. Etnológicamente
resulta de interés la visita al Molino de Debajo
de los ss. XVIII y XIX, que conserva la estructura hidráulica original.
El Bosque está enclavado entre frondosos
bosques y salpicado de manantiales de aguas
medicinales, configurándose como un entorno
atractivo para la práctica de todo tipo de actividades en contacto con la naturaleza. Los
senderistas pueden elegir entre atractivas
rutas como la del río que une la villa serrana
con Benamahoma o el Sendero de la Pedriza.

CAZA Y PESCA. Sus densos
bosques son un paraíso
para los amantes de la
caza, mientras que los aficionados a la pesca pueden
capturar truchas en el río
Majaceite, el coto más
meridional de Europa. Junto
al río hay una Piscifactoría
que suministra exquisitas
truchas a los bares y restaurantes de la zona.

La zona reúne unas condiciones perfectas
para la práctica del parapente y el ala-delta,
con una rampa de lanzamiento en el Monte
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Albarracín en la que tienen lugar competiciones anuales.
El Jardín Botánico “El Castillejo”, donde se
hallan representados los principales ecosistemas de la Sierra de Grazalema y las ruinas
del Castillo de Tavizna, a tan sólo 5 Km. de El
Bosque, son también dos buenas propuestas
para ocupar el tiempo libre.

El Gastor
Situado sobre un cerro, muy cerca del nacimiento del río Guadalete y colindando con la
Serranía de Málaga, aparece esta población
serrana conocida como el Balcón de los
Pueblos Blancos, por las magníficas panorámicas que se pueden contemplar de los pueblos
vecinos desde su punto más alto.
Poblada desde la Prehistoria, como vienen a
confirman los relevantes monumentos megalíticos encontrados en el entorno, su fundación
se remonta, no obstante, al s. XVI.
Posee el urbanismo de las típicas villas
serranas de estrechas y tortuosas calles,
pequeñas casas blancas y ventanas enrejadas
de las que cuelgan exuberantes geranios.
Entre las visitas de interés sobresalen la
Iglesia de San José (s. XVIII ), la Fuente Diego

de El Gastor, el Molino de Aceite Hermanos
Palomino y el Museo de Usos y Costumbres, ubicado en la residencia de la novia del bandolero
José María El Tempranillo, que ofrece la oportunidad de conocer el modo de vida en el s. XIX.
Si los espeleólogos disfrutarán al máximo en
cuevas como la de Fariña o la del Susto (con
una profunda fosa y una gran sala decorada de
estalactitas y estalagmitas), lo propio podrán
hacer los aficionados a los deportes náuticos
en el Embalse de Zahara-El Gastor y los senderistas en el Tajo de Algarín y las Grajas.
De la artesanía local destacan la gaita gastoreña y las pleitas, mientras que el Corpus Christi
(Fiesta de Interés Turístico Nacional) se configura como su cita festiva más popular y representativa.

Espera
Típico pueblo blanco gaditano situado en una
ladera cuya cima coronan los restos de un
Castillo, dominando todo el caserío de calles
encaladas y cuestas empinadas.
La temprana presencia de pobladores queda
confirmada por el Yacimiento de Esperilla con
vestigios que se remontan más de 3.000 años.
Tan sólo a 7 kilómetros de la villa se erige la
antigua ciudad romana de Carissa Aurelia (Bien

DÓLMENES DE EL
CHARCÓN. En los alrededores de la villa se han hallado
valiosos restos arqueológicos como los dólmenes ubicados en las zonas de El
Charcón, los Algarrobales y
Algarín. También pueden contemplarse restos de culturas
antiguas en las Cuevas de
Fariña y del Susto.
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de Interés Cultural), que se levanta sobre los
restos de un anterior asentamiento íbero. En él
destacan la necrópolis y el recinto urbano amurallado y cuenta, además, con un Museo
Arqueológico dedicado especialmente al Mundo
Funerario íbero-romano de Espera.

RESERVA NATURAL. La
Reserva Natural Complejo
Endorreico de Espera, con
379 hectáreas de zona de
protección, se sitúa en la
zona de contacto de las
áreas sedimentarias del
valle del Guadalquivir con las
Cordilleras Béticas y está
formado por tres lagunas,
cuyo aporte proviene de la
lluvia y algunas corrientes
subterráneas locales:
Laguna Salada de Zorrilla,
Laguna Hondilla y Laguna
Dulce de Zorrilla. Entre las
especies que frecuentan
algunas de ellas se encuentra la malvasía, la focha cornuda, el calamón, el flamenco, cercetas, patos cucharas, etc.

En su legado monumental sobresale el
Castillo de Fatetar (s. XIII al XV) declarado Bien
de Interés Cultural. Conserva parte de las murallas, la Torre del Homenaje y los aljibes.
Adosada al castillo se encuentra la Ermita de
Santiago, que alberga el Cristo de la Antigua,
patrón de la localidad. Interesantes resultan
también la Iglesia de Santa María de Gracia,
simbiosis de los estilos renacentista y barroco y
la Casa de la Cilla o de los Diezmos, actual molino de aceite.

Grazalema
En el corazón de la Sierra de Grazalema se
enclava uno de los más bellos y cuidados
pueblos blancos gaditanos, con calles recoletas inundadas de flores y tejados que en
invierno se cubren de nieve por el microclima
especial del que goza la villa (ostenta el índice pluviométrico más alto de la Península).

la Giganta, el origen de Grazalema coincide
con la ciudad romana de Lacílbula.
En su casco urbano, declarado Conjunto
Histórico Artístico, la típica arquitectura
popular se combina a la perfección con la
riqueza monumental. La joya patrimonial de
la villa es la Iglesia barroca de Nuestra
Señora de la Aurora, junto a la que se dan
cita la Iglesia de San José, la Parroquia de
Nuestra Señora de la Encarnación, la Iglesia
de San Juan y las ermitas del Calvario y de
los Ángeles. Famosa por sus tradicionales
mantas, éstas se exponen junto a otros oficios artesanales de la zona en el Museo de
Artesanía Textil.

BENAMAHOMA. Esta
hermosa pedanía de El
Bosque enclavada en un
paraje impresionante, fue
llamada por los árabes
Ben-Mahoma, hijos de
Mahoma. La influencia islámica se puede apreciar en
el trazado de las calles y
en la constante presencia
del agua. La Fuente del
Algarrobo, un antiguo aljibe
árabe, es uno de los lugares más típicos del pueblo
al igual que el manantial
conocido como el
Nacimiento y el Ecomuseo
del Agua. Sus fiestas de
Moros y Cristianos son las
únicas de esta índole que
se conservan en Andalucía
Occidental.

Aunque existen en la zona huellas de asentamientos prehistóricos, como el Dolmen de
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Su ubicación en el interior del Parque
Natural Sierra de Grazalema, ofrece al visitante infinidad de posibilidades para la práctica de los deportes de montaña y las actividades de turismo activo. A través de las diferentes rutas habilitadas en torno a los núcleos urbanos y el en mismo corazón del
Parque, como las de Puerto del Boyar y la
Presa del Fresnillo, se puede disfrutar de una
rica fauna (buitre leonado, el águila real...) y
vegetación, destacado el pinsapo por ser una
especie arbórea que ya existía en la Era
Terciaria.

Olvera

guarda restos de su primitiva iglesia gótica) y
el Castillo, fortaleza musulmana del s. XII
que aún conserva muros, torreones y la Torre
del Homenaje. Ya en las afueras encontramos el Santuario de Nuestra Señora de los
Remedios y el Convento de Caños Santos.
Muy cerca de la población se encuentra la
Reserva Natural del Peñón de Zaframagón,
que alberga una de las mayores colonias de
buitres leonados de Europa. También se
puede disfrutar de la naturaleza en la Sierra
de Líjar o realizando el itinerario de la Vía
Verde de la Sierra, antiguo trazado ferroviario
utilizado por senderistas y ciclistas que cruza
todo el pueblo.

Conocida en la época romana como Hippa
o Hippo Nova, esta localidad serrana de raíces árabes se sitúa a los pies de un risco
coronado por su impresionante castillo.

FRONTERA NAZARÍ. Una
visita al Museo “Olvera. La
Frontera y los Castillos”, ubicado en el magnífico edificio
de la Casa de la Cilla, permite al visitante conocer el
importante papel que jugó la
serranía gaditana como frontera en el reino nazarí.
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Declarada Conjunto Histórico Artístico, su
casco urbano presenta una exquisita mezcla
de herencia andalusí, arquitectura popular y
belleza monumental, con casas encaladas y
señoriales fachadas palaciegas.
El Barrio de la Villa se asienta sobre lo que
era el primitivo casco de la ciudad antigua. En
su trazado laberíntico y jalonado de lienzos
de muralla se abren paso la Iglesia
Arciprestal de Nuestra Señora de la
Encarnación (una joya del neoclásico que
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SABROSA COCINA. Entre
las tradicionales recetas de
su gastronomía se hallan la
ensalada de calabaza, la
alboronía de garbanzos y
pimientos y las deliciosas
torrijas con miel, sin olvidar
su famoso Mosto de
Pajarete.

30 - Sierra de Cádiz

Prado del Rey

Puerto Serrano

Entre la campiña jerezana y la Sierra de
Grazalema y flanqueado por las estribaciones
montañosas del Cerro Verdugo y las Lomas,
Prado del Rey hunde sus raíces en la ciudad
romana de Iptuci, aunque la población actual
es el resultado de un asentamiento de colonos en la época de Carlos III.
De gran interés es el yacimiento arqueológico de Iptuci, declarado Bien de Interés
Cultural, ya que confirma la existencia de
asentamientos humanos en esta zona desde
el Neolítico hasta el s. XV. Su época de mayor
esplendor fue la romana, en especial los s. I
y II d.C., pero ya los fenicios explotaban las
salinas existentes en sus alrededores, cerca
de la Cabeza de Hortales.
Con un trazado urbano lineal, similar al de
las colonias americanas, y zonas ajardinadas
a lo largo de sus calles, este “Jardín de la
Sierra” cuenta en su legado artístico con el
Templo Parroquial de Nuestra Señora del
Carmen, de estilo neoclásico y el antiguo
Pósito de Labradores, cuya estructura se
mantiene intacta.

Las Sierras Subbéticas y el río Guadalete
arropan la villa de Puerto Serrano, apacible
pueblo blanco en el que el paseante podrá
disfrutar de las típicas casas serranas de
sabor dieciochesco rodeadas de naranjales.
Su devenir histórico se halla reflejado a la
perfección en sus numerosos yacimientos
arqueológicos que confirman la presencia
humana desde el Paleolítico y su continuidad
durante la colonización romano e hispanomusulmana. Entre los más destacados están
Fuente de Ramos y el Almendral, o el antiguo
asentamiento romano de Cerro Castelar y los
Marciagos. En los alrededores se puede visitar también la interesante aldea de Pozo
Amargo, con las ruinas de su castillo.
En el casco histórico se erigen la barroca
Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena
(con un bello retablo), la Ermita de la
Magdalena y el Molino de Siré, antiguo convento carmelita de los ss. XVIII-XIX.

POR LA VÍA VERDE. De
Puerto Serrano parte la Vía
Verde de la Sierra, un marco
ideal para practicar senderismo, cicloturismo y marchas
a caballo, o simplemente
descansar.
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Setenil de las Bodegas

Torre Alháquime

Situada al nordeste de Cádiz, Setenil es
uno de los principales destinos turísticos de
la comarca debido a la singularidad y extrema belleza de su entramado urbano. Las
casas, unas bajo la roca y otras sobre ésta o
en su interior, imprimen diferentes niveles de
altura a las calles, configurándose rincones
tan especiales como las calles de la Cuevas
de la Sombra y de las Cuevas del Sol y los
miradores de la Villa o de Lizón. Todo un
escenario mágico donde transcurre la
Semana Santa, declarada de Interés
Turístico Nacional.

El trazado laberíntico de sus calles y la
blancura de las casas alrededor de la fortaleza árabe, le han valido a esta pequeña villa
enclavada en el extremo nororiental de la
Sierra de Cádiz el galardón de Conjunto
Histórico.

Su localización actual es de origen medieval, pero existen yacimientos que demuestran la presencia humana desde el Neolítico.
En el espacio que hoy se denomina la Villa,
se asentaba el antiguo poblado almohade.

RUTAS POR EL ENTORNO.
En los alrededores de la
localidad se pueden visitar
las ruinas romanas de
Acinipo o bien realizar algunas de las rutas establecidas: Escarpes del río Trejo,
los Bandoleros, el Camino
de las Limosnas y el Camino
de los Molinos.
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El Castillo que domina el pueblo es una fortaleza de origen medieval de los ss. XIV y XV,
que conserva la Torre del Homenaje y un aljibe. Su patrimonio se completa con la Iglesia
parroquial de Nuestra Señora de la
Encarnación de estilo tardo-gótico y renacentista; la antigua Casa Consistorial (s. XVI) con
un magnífico artesonado mudéjar; y las ermitas de Nuestra Señora del Carmen y San
Sebastián (en las afueras, esta última es la
primera edificación cristiana).

Como su propio nombre indica, Torre
Alháquime (la Torre de Alfaquín) es producto
del dominio musulmán, siendo pieza clave
en la frontera entre el Reino de Granada y el
castellano. De la época nazarí conserva los
restos de la muralla de su fortaleza medieval, llamada del Cementerio, que rodean el
casco histórico de la población, situando su
única entrada en el Arco de la Villa.
Actualmente es una zona de ocio y recreo
desde la que se pueden contemplar magníficas vistas panorámicas.
Como legado monumental el pueblo cuenta además con la Parroquia de Nuestra
Señora de la Antigua (barroca del s. XVIII) y
el monumento al Sagrado Corazón de Jesús,
que se sitúa en una plaza emblemática conocida con el nombre de El Santo, con mirador
y zonas ajardinadas.
Los aficionados al motor tienen en esta
localidad dos citas muy populares: la prueba
automovilística Subida a los Remedios y una
competición de Enduro.

BANDOLEROS DE
LEYENDA. La historia de la
población de Torre
Alháquime está vinculada
al fenómeno del bandolerismo, ya que fueron muchos
los proscritos que deambularon por estos parajes realizando sus hazañas. La
villa incluso vio nacer a un
hijo del legendario José
María El Tempranillo. El
visitante podrá realizar una
ruta por estas tierras, ríos
y cortijos, con el riesgo de
sufrir un auténtico secuestro de bandoleros.
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Ubrique
En la convergencia de los Parques
Naturales de Grazalema y de los
Alcornocales se encuentra Ubrique,
rodeada de impresionantes montañas y con una artesanía de la piel
que combina a la perfección tradición
y las nuevas técnicas, gozando de un
reconocido prestigio internacional.
Está declarada Conjunto Histórico.
De origen romano, como lo demuestra el
valioso yacimiento de Ocuri o el tramo de la
antigua calzada romana entre Ubrique y
Benaocaz (en buen estado de conservación),

la población gaditana estuvo también bajo el
dominio musulmán. De esta cultura han perdurado los restos de la Fortaleza de Cardela
conocida como Castillo de Fátima (s. XII), que
formaba parte de la línea defensiva nazarí.
Su casco histórico de trazado medieval
presenta calles angostas, pintorescos rincones, inmaculadas casas construidas sobre la
roca y con tejados a dos aguas y bellas plazas con fuentes como la barroca Fuente
Pública y la andalusí de los Nueve Caños.
Su arquitectura religiosa cuenta con buenos ejemplos del barroco en las iglesias de
San Antonio, San Juan de Letrán y el
Convento de Capuchinos, donde se ubica el
Museo de la Piel; a éstas se suman otros
templos de interés como el de Jesús, San
Pedro, la Parroquia de Nuestra Señora de la
O y la Ermita del Calvario.
Ubrique complementa su oferta de ocio
con rutas como la del Desfiladero Romántico,
el Salto del Pollo y la Calzada Romana, contemplando paraje idóneos para la pesca, la
caza, el cicloturismo, los deportes de montaña o el avistamiento de aves.
Un evento que cada año atrae a más aficionados al automovilismo es el vibrante Rally
Subida a Ubrique “Ubrique Legítimo”, una
cita deportiva que no se deben perder.
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LA OCURI ROMANA. Este
yacimiento arqueológico
romano (ss. I-II d.C.) perfectamente adaptado para la
visita, es uno de los mejores conservados de toda
Andalucía. Hay que destacar un monumento funerario de tipo columbario del
que existen muy pocos
paralelos en la Península
Ibérica. Una vez que se
cruza la muralla de tipo
ciclópea que delimita la ciudad, se accede a su interior, donde aparecen restos
de muros, viviendas, construcciones públicas, cisternas, conducciones de
agua, posibles termas
(baños públicos), así como
un recinto amplio rodeado
de restos constructivos que
podrían identificarlo como
el foro de la ciudad. Todas
las estructuras pueden
descubrirse ascendiendo
sus 780 m. de vías de
acceso acompañados de
un equipo de guías especializados.
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Villaluenga del Rosario

Villamartín

En el corazón del Parque Natural Sierra de
Grazalema y a los pies de un impresionante
macizo rocoso, se enclava Villaluenga del
Rosario, el pueblo más alto de toda la provincia de Cádiz.

Origen de los tres ramales que conforman
la Ruta de los Pueblos Blancos, este caserío
blanco rodeado de fértiles campiñas estuvo
poblado desde la más remota Antigüedad
gracias a su situación estratégica como
cruce natural de caminos.

Aunque el origen de la villa actual hay que
buscarlo en la cultura musulmana, el cercano
yacimiento de las Cuevas de la Manga,
fechan la presencia humana en estas tierras
desde el Paleolítico Inferior. Aún se pueden
contemplar los restos de la Calzada medieval
muy bien conservados.

URBANISMO. Sus casas
recoletas de tejados ondulados, donde se posan chimeneas, fachadas blancas y
balcones repletos de flores,
forman un conjunto pintoresco y armónico, que constituye el auténtico encanto de
esta villa serrana.
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Sus empinadas y estrechas calles se funden con la roca acogiendo destacados monumentos como las iglesias de San Miguel y
del Salvador, las ermitas de San Gregorio y
del Calvario, el Ayuntamiento de estilo barroco y la Fuente de el Acueducto. Cuenta
Villaluenga con la Plaza de Toros más antigua
de la provincia (s. XVIII) que tienen la particularidad de no ser redonda sino poligonal y con
un graderío realizado en piedra local.
El municipio es todo un santuario para los
amantes de la espeleología, ya que en él se
dan cita más de 80 cuevas y tres de las cuatro simas más importantes de Andalucía:
Sima del Cacao, de los Republicanos y de
Villaluenga.

Testigos de esta primitiva presencia son el
Dolmen de Alberite o los restos encontrados
en el yacimiento de Torrevieja, que forman
parte de la perspectiva histórica de la comarca que aporta el Museo Histórico Municipal.
El legado patrimonial de la villa cuenta con
monumentos como el Castillo de Matrera, la
Iglesia de Nuestra Señora de las Virtudes
(una simbiosis de estilos artísticos), la
Iglesia y el Convento de San Francisco, con
un magnífico retablo rococó, la Ermita de
Nuestra Señora de las Montañas y casas
señoriales como el Palacio de los Ríos o el
de los Topete.
Villamartín hace uso de sus hermosas
calles y plazas para celebrar cada año su
popular Feria de Ganado de San Mateo,
declarada de Interés Turístico Nacional. Es
una buena ocasión para degustar sus sabrosas berzas, sopas de espárragos o los tradicionales dulces artesanos.

PARAÍSO ARQUEOLÓGICO.
Junto al Dolmen de Alberite,
una de las estructuras megalíticas más antiguas de la
Península, se halla el
Yacimiento de Torrevieja, que
arroja datos que confirman
la presencia neolítica, tartésica, turdetana y andalusí
donde hoy se enclava el
actual Villamartín.
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Zahara de la Sierra
La Sierra del Jaral acoge sobre sus faldas
esta villa serrana enclavada en el interior del
Parque Natural Sierra de Grazalema y declarada Conjunto Histórico.
Aunque los primeros asentamientos fueron
de origen romano y visigodo, la fundación de
la actual Zahara se debe, como su propio
nombre indica, a los musulmanes. De está
época, además del típico entramado urbano
andalusí, se conserva el castillo del s. XIII y
su recuperada Torre del Homenaje, además
de los restos de la villa medieval con tramos
de murallas.

PLAYA Y EMBALSE. El
Embalse Zahara-El Gastor ofrece además de maravillosas
panorámicas, múltiples opciones para la práctica de actividades deportivas. En el área
recreativa Arroyomolinos el
visitante podrá bañarse en su
playa artificial en plena sierra
de Cádiz.

38 - Sierra de Cádiz

Su emplazamiento a lo largo de la ladera le
da al caserío una fisonomía urbana peculiar.
Los diferentes niveles obligan a las calles a
escalonarse, de modo que en un momento la
vista se cierra a sus blanquísimas casas o se
abre a los maravillosos paisajes que se contemplan sus miradores.
En su coqueto casco urbano resaltan la
Iglesia de Santa María de la Mesa, la Capilla
de San Juan de Letrán, la Torre del Reloj y el
Puente de los Palominos.

Durante la fiesta del Corpus Christi, declarada de Interés Turístico Nacional, no sólo se
puede disfrutar de su cuidada ornamentación
sino que también permite degustar su gastronomía autóctona, con platos como los
quemones de cebolla, las sopas hervías y los
borrachos azucarados.

Sierra de Cádiz - 39

De ruta por la Sierra
La Sierra de Grazalema suma a su gran
riqueza botánica y faunística las infinitas
posibilidades que ofrece para la práctica de
todo tipo de actividades de turismo activo,
desde el senderismo al cicloturismo, sin olvidar los paseos a caballo. A continuación se
describen algunas de las rutas más interesantes:

estalactitas y estalagmitas. Hasta aquí llega
la ruta para los principiantes. Para proseguirla hace falta experiencia y material de descenso.
RUTA PUERTO DEL BOYAR-SALTO DEL CABRERO
DIFICULTAD: Media.
DURACION: 5 h.

RUTA BENAOCAZ-UBRIQUE
DIFICULTAD: Fácil.
DURACION: 1 h.
ITINERARIO: Partiendo de Benaocaz, discurre
por la antigua Calzada Romana que se conserva en buen estado. Desciende entre campos cultivados y huertas hasta llegar a la
Piedra del Toro. Finaliza en Ubrique.

ITINERARIO: Salida desde el Puerto del Boyar,
a 5 Km. de Grazalema. Ascenderemos suavemente, disfrutando de buenas vistas de la
Sierra del Endrinal hasta llegar al Puerto de
Don Fernando, con campos de cultivo y cortijos. Antes de llegar aquí podremos observar
las paredes rocosas y verticales del Salto de
el Cabrero. Tras cruzar el puerto descenderemos hasta llegar a la Ctra. Ubrique-Benocaz,
para llegar a esta última localidad.

RUTA DE LA GARGANTA VERDE
DIFICULTAD: Media.
DURACION: 1 h. y 30 min. ó 3 h. con recorrido para expertos.
ITINERARIO: Se inicia en el km. 8 de la Ctra.
Zahara-Grazalema y permite disfrutar de
bellas vistas de la Sierra del Pinar poblada
de pinsapos. Discurre por una profunda garganta cuyas paredes están tapizadas de una
frondosa vegetación. Llegados al lecho del
arroyo, nos encontramos con la Ermita de la
Garganta, de formación kárstica y plagada de

40 - Sierra de Cádiz

RUTA EL BOSQUE-BENAMAHOMA
DIFICULTAD: Fácil.
DURACION: 3 h.
ITINERARIO: Saliendo de El Bosque, la ruta
transcurre siguiendo el curso del río
Majaceite, por un sendero que discurre entre
arbustos o labrado a veces en las rocas.
Cruzaremos por bellos puentes para cambiar
de orilla en varias ocasiones. Tendremos la
posibilidad de observar una flora exuberante
y de gran tamaño debido a la alta pluviosidad
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de la zona y especies de aves como los fringílidos e incluso nutrias y otros mamíferos.
RUTA DEL PINSAPAR
DIFICULTAD: Media.
DURACION: 5 h.
ITINERARIO: Comienza en el Km. 22 de la
Ctra. Grazalema-Zahara de la Sierra.
Ascendiendo hasta el Puerto de las
Cumbres, disfrutaremos de una magnífica
panorámica de las Sierras de Zafalgar y del
Pinar, que acoge un magnífico bosque de
pinsapos. Desde el Puerto del Pinar se desciende entre encinas y quejigos hasta
Benamahoma.
RUTA DE LOS LLANOS DEL REPUBLICANO
DIFICULTAD: Fácil.
DURACION: 2 h.
ITINERARIO: Comienza en Villaluenga del
Rosario, donde tomaremos la cañada real
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hasta la suave subida del Puerto de la Mesa,
descendiendo hasta los Llanos del
Republicano, podremos observar el contraste
de zonas de alcornocal y matorral denso. Se
pueden avistar aves rapaces y tiene numerosas cuevas para los amantes de la espeleología. Volveremos por el mismo camino.
RUTA UBRIQUE-PEÑÓN DEL BERRUECO
DIFICULTAD: Fácil.
DURACION: 3 h.
ITINERARIO: Saldremos del punto en que la
Ctra. de Ubrique se cruza con la de Cortes.
Se sube suavemente hasta el Cerro del
Majaralto, desde donde obtendremos una
vista del valle donde se encuentra Ubrique.
Seguiremos hasta el Peñón del Berrueco que
ofrece una imagen muy peculiar al estar horadado. Se puede ascender hasta el Peñón,
aunque ofrece algunas dificultades al igual
que la sima que alberga.
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Fiestas
Las celebraciones que se desarrollan en
los Pueblos Blancos son un buen reflejo de
las raíces y tradiciones conservadas en la
comarca durante siglos. Romerías y Ferias,
Carnavales, Semana Santa, San Juan...se
suceden a lo largo del año configurando un
calendario lúdico con ocho fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional.

ENERO

MARZO

- Cabalgata de los Reyes
Magos (Algar, El Bosque,
Setenil de las Bodegas,
Ubrique).
- Maratón del pavo
(Espera).
- Tradicional Fiesta del
Toro del Aguardiente
(Puerto Serrano).
- Festividad del Patrón,
San Sebastián (Setenil
de las Bodegas).

- Semana Santa. Las
celebradas en Arcos de
la Frontera, Setenil de
las Bodegas, Alcalá del
Valle y Espera están
declaradas de INTERES
TURISTICO NACIONAL.
- Rally “Subida a Algar”.
- Toro del Aleluya (Arcos
de la Frontera).
- San José, patrono de la
Villa (El Gastor).
- Día de la Bicicleta
(Espera).
- Suelta del Toro de
Resurrección
(Benamahoma).
- Procesión de San José,
patrón de la villa (Olvera).
- Fiesta del Caballo
(Prado del Rey).

FEBRERO
- Carnavales (Alcalá del
Valle, Algar, Arcos de la
Frontera, Bornos, El
Bosque, El Gastor,
Espera, Olvera, Prado del
Rey, Puerto Serrano,
Setenil de las Bodegas,
Torre Alháquime, Ubrique,
Villamartín y Zahara de la
Sierra).
- Día de Andalucía (Algar)
- Fiestas de San Blas copatrón (Benaocaz).
- Morcillá popular
(Bornos).
- Certamen de declaraciones de amor (El
Gastor).
- Jornadas fundacionales
(Villamartín).
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ABRIL
- Quema de Judas (Coto
de Bornos).
- Fiesta de la Bicicleta
(Coto de Bornos).
- Feria de la Cruz de
Mayo (Espera).
- Quasimodo Flamenco
(Olvera).
- Romería del lunes de
Quasimodo (Olvera).
- Subida Ubrique
Legítimo (Ubrique).

- Feria de Muestras y
promoción turística de la
Sierra de Cádiz
(Villamartín).
MAYO
- Romería de Caños
Santos (Alcalá del Valle).
- Feria de la Primavera
(Algar).
- Recreación histórica
“2 de mayo de 1810”
(Algodonales).
- Romería de la
“Virgencita de la Sierra”
(Algodonales).
- Romería de la Virgen
de Fátima (Algodonales).
- Cruces de Mayo (Arcos
de la Frontera).
- Velada de María
Auxiliadora (Jédula,
Arcos de la Frontera).
- Día de la Bicicleta
(Bornos).
- Romería de San Isidro
(Coto de Bornos,
Grazalema, Prado del
Rey, Setenil de las
Bodegas, Ubrique,).
- Romería en honor a la
Virgen de Fátima (El
Gastor).
- Romería de San
Bernardino (Espera).
- Feria de Mayo (Olvera,
Villamartín).
- Fiesta de los Gamones
(Ubrique).

- Día del Petaquero
(Ubrique).
- Romería de Bocaleones
(Zahara de la Sierra).
JUNIO
- Corpus Christi de El
Gastor y Zahara de la
Sierra declarados de
INTERES TURISTICO NACIONAL.
- Romería en honor al
patrón San Nicolás
(Algar).
- Feria de Jédula (Arcos
de la Frontera).
- Romería en honor del
patrón San Esteban
(Benaocaz).
- Fiestas Patronales de
San Laureano (Bornos).
- Fiestas Patronales en
honor a San Antonio de
Padua (El Bosque,
Benamahoma).
- Romería en honor de
San Francisco de Asís
(Benamahoma).
- Romería de San Juan
(Torre Alháquime, Zahara
de la Sierra).
- Romería de la Divina
Pastora (Villaluenga del
Rosario).
JULIO
- Feria y Fiestas de los
Patrones Santiago y
Santa Ana (La Muela,
Algodonales).
- Feria y Fiestas del
Carmen (Algodonales).
- Fatetar Folk-Espera
Folk Festival (Espera).
- Velada de Ntra. Sra.
del Carmen y Lunes del
Toro (Grazalema).
- Velada de Ntra. Sra.
del Carmen (Prado del
Rey).
- Romería en honor de la
Patrona Santa María
Magdalena (Puerto
Serrano).
- Fiestas de la Patrona,
Virgen del Carmen
(Setenil de las Bodegas).
- Velada de Santa Ana
(Villamartín).

AGOSTO
- Fiesta Mayor en honor
a San Roque (Alcalá del
Valle).
- Noche Flamenca (Algar,
El Bosque, Olvera).
- Velada de las Nieves
(Arcos de la Frontera).
- Feria y fiestas mayores
con la suelta del Toro de
Cuerda (Benaocaz).
- Feria de Coto de
Bornos.
- Velada en honor a
María Auxiliadora (El
Bosque).
- Feria y Fiestas Mayores
(El Gastor).
- Fiesta del Emigrante
(Espera).
- Fiestas Mayores
(Grazalema).
- Festividad de la
Patrona Ntra. Sra. de los
Remedios (Olvera).
- Feria y Fiestas de San
Agustín (Olvera).
- Concurso Nacional de
Cante por Serranas
(Prado del Rey).
- Noche Flamenca Villa
de Puerto Serrano.
- Feria de Agosto (Puerto
Serrano, Setenil de las
Bodegas).
- Feria de San Roque
(Torre Alháquime).
- Fiesta de San Roque
(Villaluenga del Rosario).
- Feria y Fiestas (Zahara
de la Sierra).
SEPTIEMBRE
- Feria de Ganado y
Fiestas de San Mateo
(Villamartín). INTERES
TURISTICO NACIONAL.
- Fiestas Patronales del
Santísimo Cristo de la
Antigua (Espera). INTERES
TURISTICO NACIONAL.
- Día de la Patrona,
Virgen del Valle (Alcalá
del Valle).
- Feria y fiestas patronales en honor a Ntra. Sra.
de Guadalupe (Algar).
- Campeonato Nacional
de Pesca (Algar).

- Feria de San Miguel
(Arcos de la Frontera).
- Feria de Bornos.
- Fiesta Motera (Bornos).
- Festividad de Ntra. Sra.
de los Ángeles
(Grazalema).
- Feria del Ganado
(Prado del Rey).
- Fiestas en honor de la
Patrona Ntra. Sra. de los
Remedios (Ubrique).
- Feria y Fiestas
(Ubrique).
- Noche Flamenca
(Ubrique).
- Fiestas Mayores
(Villaluenga del Rosario).
- Romería de Ntra. Sra.
de las Montañas
(Villamartín).
- Festival Flamenco
(Villamartín).
- Certamen de Bailes
Regionales (Villamartín).
OCTUBRE
- Fiestas Patronales de
Ntra. Sra. del Rosario
(Bornos).
- Mercado Andalusí
(Bornos).
- Velada de la Virgen del
Rosario y Festival flamenco en homenaje a
Diego de El Gastor (El
Gastor).
- Encuentro Amigos del
Caballo (Puerto Serrano).
- Virgen del Rosario
(Villaluenga del Rosario).
- Jornadas histórico-culturales Día de los
Patronos (Zahara de la
Sierra).
DICIEMBRE
- Belén Viviente (Arcos
de la Frontera, Bornos, El
Gastor, Espera,
Villamartín).
- Concurso de Belenes y
Zambombá (El Gastor).
- Zambombá de Navidad
(Setenil de las Bodegas).
- Clásicos en Villamartín.
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Datos prácticos
--------------------------------------------------OFICINAS DE TURISMO
--------------------------------------------------DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TURISMO DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA
Plaza Asdrúbal s/n Ático.
Edf. Junta de Andalucía
11071 CÁDIZ
Tel.: 956 006 360 y
956 007 263
www.andalucia.org
dpcadiz.ctc@
juntadeandalucia.es
PATRONATO PROVINCIAL
DE TURISMO
Plaza de Madrid s/n
Estadio Ramón de
Carranza. Fondo Sur.
Planta 4ª. C.P. 11011
Tel.: 956 807 061
www.cadizturismo.com
info@cadizturismo.com
info@visitacadiz.com
ARCOS DE LA FRONTERA
OFICINA MUNICIPAL
DE TURISMO
Cuesta de Belén, 5
C.P. 11630
T. 956 702 264
turismo@
arcosdelafrontera.es
www.arcosdelafrontera.es
BORNOS
OFICINA MUNICIPAL
DE TURISMO
Palacio de los Ribera
Plza. Alcalde José
González, 2. C.P. 11640
T. 956 728 264
turismobornos@hotmail.com
www.bornos.es
EL BOSQUE
OFICINA DE
INFORMACIÓN TURÍSTICA
Bajos Plaza de toros, 11
C.P. 11670
T. 956 727 019
elbosqueturismo@
andaluciajunta.es
www.elbosquekilometrocero.es
GRAZALEMA
CENTRO DE
INFORMACIÓN TURÍSTICA
Plaza Asomadero, 3
C.P. 11610
T. 956 132 052
www.centrodeinformaciongrazalema.info
clive@grazalemaguide.com
OLVERA
OFICINA MUNICIPAL
DE TURISMO
Plaza de la Iglesia s/n
C.P. 11690
T. 956 120 816
info@turismolvera.es
www.turismolvera.es
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PRADO DEL REY
OFICINA MUNICIPAL
DE TURISMO
Fuente s/n. C.P. 11690
T. 956 724 436
turismo.pradodelrey@
dipucadiz.es
www.pradodelrey.org
SETENIL
DE LAS BODEGAS
OFICINA MUNICIPAL
DE TURISMO
Villa, 2. C.P. 11692
T. 956 134 261 /
659 546 626
turismo@setenil.com
www.setenil.com
UBRIQUE
OFICINA MUNICIPAL
DE TURISMO
Moreno de Mora, 19 A
C.P. 11600
T. 956 464 900
www.ayuntamientoubrique.es
turismodeubrique@
hotmail.com
ZAHARA DE LA SIERRA
ZAHARA CATUR
Plaza del Rey, 3 C.P. 11668
T. 956 123 114 /
657 926 394
centro@zaharacatur.com
www.zaharacatur.com

ARCOS DE LA FRONTERA
H**** ARCOS GARDEN
HOTEL & GOLF CLUB
Ctra. Arcos-Algar, Km. 3
Cortijo Faín
T. 956 704 131
www.arcosgardens.com
H*** CORTIJO MESA
DE LA PLATA
Ctra. Arcos-El Bosque
Km. 4,5
T. 956 704 848
www.cortijomesadelaplata.com
H*** LOS OLIVOS
Paseo de Boliches, 30
T. 956 700 811
www.hotel-losolivos.es
H*** MESÓN LA MOLINERA
Ctra. Arcos-El Bosque, Km. 4
El Santiscal. Sombrero
de tres picos, 17
T. 956 708 002
www.mesondelamolinera.com
H*** Parador de Turismo
CASA DEL CORREGIDOR
Plaza del Cabildo s/n
T. 956 700 500
www.parador.es
H*** PEÑA DE ARCOS
Muñoz Vázquez, 42
T. 956 704 532
www.hotelesdearcos.com

--------------------------------------------------HOTELES, HOSTALES
Y PENSIONES
---------------------------------------------------

H*** REAL DE VEAS
Corredera, 12
T. 956 717 370
www.hotelrealdeveas.com

ALCALÁ DEL VALLE
H* LAS ERRIZAS
Ctra. C-4211. AlcaláAtalaya. Km. 0,5
T. 956 126 532
www.laserrizas.es

H** ARCOS
Ctra. Jerez-Arcos, Km. 24
T. 956 701 605
hoteldearcos@hotmail.com

ALGAR
H** VILLA DE ALGAR
Arroyo Vinatero s/n
T. 956 710 275
www.tugasa.com
ALGODONALES
HS** EL CORTIJO
Ctra. A-382 JerezAntequera Km. 82
T. 956 138 136
www.ruralelcortijo.com
P AL-QUTUN
Zahara de la Sierra, 13
Albergue
T. 956 137 882 /
639 130 136
www.al-qutun.com
P SIERRA DE LÍJAR
Ronda, 5
T. 956 137 065
hostalsierradelijar@
hotmail.com

H** EL CONVENTO
Maldonado, 2
T. 956 702 333
www.hotelelconvento.es
H** EL LAGO
Ctra. Arcos-Bornos Km. 31,5
T. 956 701 117
www.hotellago.es
H** HACIENDA EL
TESORILLO II
Ctra. Arcos-Gibalbín, Km. 1,6
T. 619 328 601 /
619 328 609
www.eltesorillo.com
H** MARQUÉS DE
TORRESOTO
Marqués de Torresoto, 4
T. 956 700 717
www.hotelmarquesdetorresoto.com
H* ARCOTUR
Alta, 1
T. 956 704 525

H* CALDERÓN
Ctra. Arcos-El Bosque, Km. 5
T. 956 702 107
hotelcalderon@telefonica.net

P SAN MARCOS
Marqués de Torresoto, 6
T. 956 700 721

H* CORTIJO BARRANCO
Ctra. Arcos-El Bosque
Km. 5,7. APARTADO 169
T. 956 231 402
www.cortijobarranco.com

BENAOCAZ
HA** LOS CHOZOS
Sendero Ojo del Moro s/n
Ctra. 2302 Km. 16
T. 956 234 163
www.loschozos.com

H* EL FAISÁN
Ctra. Jerez-Arcos, Km. 16
(Jédula)
T. 956 722 057
www.elfaisan.com

HA** SAN ANTÓN
Plaza de San Antón, 5
T. 956 125 564 /
608 558 223
www.hotel-sananton.com

H* HACIENDA
EL SANTISCAL
Avda. El Santiscal, 173
(Lago de Arcos)
T. 956 708 313 /
616 309 310
www.santiscal.com

H* POSADA EL PARRAL
Laderas del Parral, 1
T. 661 888 349
www.elparralbenaocaz.com
guachafita@hotmail.com

H* LA CASA GRANDE
Maldonado,10
T. 956 703 930
www.lacasagrande.net
H* LA FONDA
Corredera, 83
T. 956 700 057
www.hotelafonda.com
H* VOY VOY
Avda. Ponce de León, 9
T. 956 701 412
restaurantesanjorge@gmail.es
HS* ANDALUCÍA
Ctra. Arcos-Jerez, Km.28
T. 956 704 896
info@hostalandalucia.es
HS* CUESTA DE BELÉN
C/ Corredera, 2
T. 651 985 355
www.hostalcuestadebelen.com
HS* LA PLATA
Ctra. El Santiscal
T. 956 708 562
meson_laplata@hotmail.com
HS* ZINDICATO
Corredera, 2
T. 956 701 841
P CARBONATO
Beatriz Pacheco, 42
T. 956 700 418
P EL PATIO
Deán Espinosa, 4
T. 956 702 302
www.mesonelpatio.com
P MÁLAGA
Ada. Ponce De León, 5
T. 956 702 010
hostalmalagarcos@
hotmail.com
P MONTERO
Ancha, Bloque 1º Bajo
(Jédula)
T. 625 869 506

P EL HIGUERON DE
TAVIZNA
Ctra. El Bosque-Ubrique,
A-373. Km. 24
T. 956 725 950 /
956 234 211
www.granjaescuela.net
BORNOS
HS* LA PARADA
Carretera JerezCartagena Km. 38
T. 956 712 408
P EL PINAR
Avda. El Pinar s/n
T. 956 712 344
EL BOSQUE
H** LAS TRUCHAS
Avda. Diputación, 1
T. 956 716 061 /
956 716 062
www.tugasa.com
HA* CASA GIL
Avda. Diputación, 13
T. 956 716 008 /
646 751 806
www.casagil.net
H* EL TABANCO
La Fuente, 3
T. 956 716 081
www.hotelmesoneltabanco.com
H* ENRIQUE CALVILLO
Avda. Diputación, 5
T. 956 716 105 /
678 656 848
www.hotelenriquecalvillo.com
P VENTA JULIÁN
Avda. Diputación, 11
T. 956 716 006 /
956 716 057
GRAZALEMA
H****
FUERTE GRAZALEMA
Baldío de los Alamillos
Ctra. A-372, km. 53
T. 956 133 000
www.hotelfuertegrazalema.com

H****
PUERTA DE LA VILLA
Plaza Pequeña, 8
T. 956 132 376
www.hotelpuertadelavilla.com
HA*** VILLA TURÍSTICA
DE GRAZALEMA
Camino del El Olivar s/n
T. 956 132 032
www.villasdeandalucia.com/
grazalema
H** PEÑÓN GRANDE
Plaza Pequeña, 7
T. 956 132 434
www.hotelgrazalema.es
P CASA DE LAS PIEDRAS
Las Piedras, 32
T. 956 132 014 /
626 415 047
www.casadelaspiedras.org
P GRANJA LAS HAZUELAS
Finca Las Hazuelas s/n
Alojamiento rural
Ctra. Arcos-Ronda, Km. 50
T. 956 234 018
www.pringon.com
OLVERA
H** FUENTE DEL PINO
Ctra. Jerez-Antequera,
Km. 103
T. 956 130 309 /
956 130 232
www.fuentedelpino.com
H** SIERRA Y CAL
Avda. Ntra. Sra. de los
Remedios, 2
T. 956 130 303 /
956 130 542
www.tugasa.com
HS ** ESTACION VÍA
VERDE
Antigua Estación de tren
de Olvera
T. 661 463 207
www.estacionverdeolvera.net
P MEDINA
Sepúlveda, 6
T. 956 130 173 /
657 365 961
pensionmedina@hotmail.com
PRADO DEL REY
H** DEL CARMEN
Avda. Nacimiento s/n
T. 956 723 345
www.hoteldelcarmen.com
H** PUERTA DEL PARQUE
Ctra. Arcos-El Bosque,
Km. 26
T. 956 231 019
www.hotelpuertadelparque.com
H** CAICO’S
Dr. Martín Aguilar, 3
T. 956 723 161
www.hotelrestaurantecaicos.com
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H* C. R. “CORTIJO
HUERTA DOROTEA”
Ctra. Villamartín-Ubrique,
Km. 12
T. 956 724 291 /
956 724 292
www.huertadorotea.com
HS* NUEVO PRADO
Ctra. Villamartín-Ubrique
Km. 12
T. 956 723 313
SETENIL
DE LAS BODEGAS
H** EL ALMENDRAL
Ctra. Setenil - Pto. del
Monte
T. 956 134 029
www.tugasa.com
H** VILLA DE SETENIL
Callejón, 10
T. 956 134 261
www.setenil.com
UBRIQUE
H*** SIERRA DE UBRIQUE
Avda. Sierra de Ubrique, 1
T. 956 466 805
F. 956 466 806
www.hotelsierradeubrique.com
H** OCURRIS
Solís Pascual, 51
T. 956 463 939
www.hotelocurris.com

HS** MARQUÉS DE
ZAHARA
San Juan, 3
T. 956 123 061
www.marquesdezahara.com
HS* LOS TADEOS
Paseo de la Fuente s/n
T. 956 123 086
lostadeos@terra.es
--------------------------------------------------APARTAMENTOS
TURISTICOS
--------------------------------------------------ALGODONALES
AT-I GANTERFLY
Arcos, 13
T. 956 137 400 /
629 568 914
www.ganterfly.de
ARCOS DE LA FRONTERA
AT-II ARCOS GARDEN
Ctra. Arcos-Algar, Km 3,5.
T. 956 704 131
www.arcosgardens.com
AT-I EL SANTISCAL
Av. El Santiscal. Urb El
Santiscal
T. 956 708 392 /
956 708 313 / 616 309 310
www.santiscal.com

P ROSARIO
Botica, 3
T. 956 461 046

AT-I LAGO DE ARCOS
Finca del Mayordomo
T. 956 708 392
www.webdearcos.com/
lagodearcos

VILLALUENGA
DEL ROSARIO
H** LA POSADA
Torre, 1
T. 956 126 118
www.tugasa.com

BENAOCAZ
AT-II SIERRA ALTA
Puente del moro, 7
T. 608 254 493
www.sierra-alta.com

VILLAMARTÍN
H***
LA ANTIGUA ESTACIÓN
Hotel Rural
Antigua Estación s/n
T. 617 560 351
www.antiguaestacion.com

EL BOSQUE
AT-I CASA GIL
Avda. Diputación, 13
T. 956 716 008 /
677 317 128
www.casagil.net

HS* CORTIJO LA FÁBRICA
Rural. Cortijo Hacienda
La Fábrica. Pago del
Pajarete
T. 674 543 620 /
856 023 631
www.suryalilaretreatcentre.com

AT-I CALVILLO
Avda. Diputación s/n
T. 956 716 010
www.casacalvillo.com
AT-I CASA DOMINGA
C/ Jerez, 11
T. 956 716 057

ZAHARA DE LA SIERRA
H** AL LAGO
C/ Félix Rodríguez de la
Fuente, 11
T. 956 123 032
www.al-lago.com

GRAZALEMA
AT-I GRAZOTEL –
PUERTA DE LA VILLA
Plaza Pequeña, 8
T. 956 132 376
www.grazalemahotel.com

H** ARCO DE LA VILLA
Paseo Nazarí s/n
T. 956 123 230
www.tugasa.com

AT-I PEÑÓN GRANDE
Plaza Pequeña, 15
T. 956 132 434
www.hotelgrazalema.com
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OLVERA
AT-II VÍA VERDE DE LA
SIERRA
Antigua Estación de tren
de Olvera s/n
T. 661 463 207
PRADO DEL REY
AT-I CUATRO VIENTOS
Ctra. Prado del ReyArcos, km. 1
T. 956 724 418
venta4vientos@hotmail.com
UBRIQUE
AT-I CASA EMILIA
C/ Fuentezuela, 18
T. 956 464 987
jaronil2@yahoo.es
VILLAMARTÍN
AT-I HACIENDA LA
FABRICA
Cortijo Hacienda La
Fábrica. Pago del Pajarete
Alojamiento naturista.
Yoga y meditación
T. 856 023 631 /
674 543 620
www.suryalilaretreatcentre.com
--------------------------------------------------CAMPINGS
--------------------------------------------------EL BOSQUE
2ª C LA TORRECILLA
Ctra. El Bosque-Ubrique
Km. 1
T. 956 716 095
www.campinglatorrecilla.com
GRAZALEMA
2.ª C LOS LINARES
C/ Nacimiento s/n
Benamahoma
T. 956 716 275 /
651 910 972
www.campingloslinares.com

ALCALÁ DEL VALLE
CORTIJO EL GUARDA
Finca El Granadal
Parcela 60
Ctra. de Olvera
T. 686 522 490
www.el-guarda.com
ALGAR
COMPLEJO RURAL TAJO
DEL AGUILA
Tajo del Águila s/n
T. 956 710 053 /
690 871 003
www.tajodelaguila.com
ALGODONALES
CASA BRÍGIDA
Zahara de la Sierra, 13
T. 956 137 882 /
677 363 338
www.al-qutun.com
CERRITO BLANCO
Dehesa Vieja s/n
T. 956 137 882
www.al-qutun.com
CUEVA LA SOLEÁ
Cuesta s/n
T. 956 137 882
www.al-qutun.com
HUERTA LA ALBERCA
Alcalá del Valle s/n
T. 677 132 696 /
956 469310
www.burruelo.com
LA ANTIGUA ABACERIA
Díaz Crespo, 2
T. 650 740 434 /
670 354 881
www.laantiguaabaceria.com
LA CARRIHUELA
Primavera, 105
T. 956 137 882 /
639 123 136
www.al-qutun.com

CORTIJO EL MEMBRILLO
Ctra. Arcos – El bosque
Km. 14
T. 954 150 439 /
619588 733
www.elmembrillo.com
EL CORTIJO ESCONDIDO
Ctra. Arcos-Algar Km. 4.5
T. 677 110 413
www.cortijoescondido.com
EL MOLINO NUEVO
Paraje de la Torrecilla s/n
T. 658 110 095
www.molinonuevo.es
LA CASA DE BÓVEDAS
Bóvedas, 9
T. 653 921 735 /
956 705 154
www.lacasadebovedas.com
LA POSADA DEL DUENDE
Ctra. Antigua Arcos-El
Bosque. Km. 4,2
(dirección Algar)
T. 956 704 737
www.laposadadelduende.com
LA ZALEA
Ctra Arcos Algar Km. 3,5.
T. 629 781 474
www.casalazalea.com

MOLINO DE ABAJO
Molino de Abajo s/n
T. 956 463 713 /
678 532 537
casadelmolinoabajo@yahoo.es
POSADA SAN ANTONIO
Huelva, s/n
T. 956 716 226
RANCHO CALVILLO
Avda. Diputación, 5
T. 956 716 105
www.hotelenriquecalvillo.com

BENAOCAZ
CASA NOELIA
Salto del Cabrero, 2
T. 956 125 577 /
656 900 822
hotelsananton@hotmail.com

EL CARRAMOLO
Y EL JARAL
El Jaral, s/n
T. 956 123 787 /
680 470 234
www.ruralandalus.com

CASA REBECA
Cuervos, 2
T. 656 900 822 /
626 915 275
hotelsananton@hotmail.com

LA POSADA DE LA
ABUELA
La Fuente, 49
T. 956 123 680 /
956 123 876
contacto@blancorural.es

OLVERA
1ª C PUEBLO BLANCO
Ctra. 384 Km. 69
T. 956 130 033 /
696 949 356
www.campingpuebloblanco.com

CASA EL SUEÑO
Martín Montero, 13
T. 956 105 367
www.casaelsueño.eu

EL BOSQUE
CASA DEL HUERTO
Camino de Pescadores s/n
T. 956 716 105
www.hotelenriquecalvillo.com

CASA MIRADOR
Ctra. Arcos-Algar Km. 4.5
T. 677 110 413
www.cortijoescondido.com

CASA RONDA
Ronda, 10
T. 956 716 003

CORTIJO A LO CALÓ
Cuesta de Matajacas.
Finca Los Cañones.
Pol. 96, P-16
T. 609 086 035
fincaalocalo@gmail.com

LOS PERALES DEL
MOLINO
Molino de Abajo s/n
T. 956 463 713 /
678 532 537
casadelmolinoabajo@yahoo.es

EL GASTOR
CÁSTOR Y PÓLUX
Puentecilla, 10
T. 956 123 605 /
696 139 343
www.doradocasas.com

ARCOS DE LA FRONTERA
CASA CAMPANA
Núñez de Prado, 4
Casa Palacio
T. 956 704 787 /
697 697 263
www.casacampana.com

TUGASA. HOTELES Y
CASAS RURALES
Central de Reservas:
Parque González
Hontoria s/n. Jerez
T: 956 305 611 /
956 305 955
www.tugasa.com
info@tugasa.com

LA HUERTA DEL MOLINO
DE ARRIBA
Camino del río s/n
T. 956 716 408 /
665 268 971
www.lahuertadelmolino.com

RINCON DE LAS NIEVES
Botica, 10
T. 956 701 528 /
656 886 256
www.rincondelasnieves.com

2.ª C TAJO RODILLO
Ctra. El BosqueGrazalema Km. 47
T. 956 132 418 /
651 910 972
www.campingtajorodillo.com

--------------------------------------------------CASAS RURALES
---------------------------------------------------

LA ESTANCIA
Camino de Pescadores s/n
T. 956 716 105
www.hotelenriquecalvillo.com

CASA SAYRA
C/ Lavadero, 5
T. 627 472 613

EL VIHUELO
Ctra. Antigua de Ubrique
C.P. 11670
T. 605 042 657

LA MADROÑALA
El Tempranillo, 10
T. 956 123 605
www.mediewoo.es
LOS ALGARROBALES
Carril de las minas s/n
T. 653 115 051
GRAZALEMA
CASA JAZMÍN
Nueva, 25
T. 956 234 091 /
636 382 463
CASA LA MAQUINILLA
Ribera de Gaidovar s/n
T. 689 361 507

LA CASITA
Camino de Pescadores s/n
T. 956 716 105
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CASA MOLINO
Dos Casas:
LA CUADRA y LA LEÑERA
Cuesta la Venta, 25
Benamahoma
T. 654 233 503
www.lacasamolino.com
CASAS DE GRAZALEMA
Casa Antonio: Sevilla, 20
Casa Blas: Las piedras, 47
Casa El Corralón:
C/ Corrales Segundo, 35
T. 956 132 367
www.casasdegrazalema.com
EL BATÁN DE LARA
T. 661 152 312
www.huertasdebenamahoma.com
GUADALETE
C/ Corrales Terceros, 16
T. 956 132 367
ruralguadalete@gmail.com
HUERTA LA TERRONA
Ctra. Grazalema-Zahara
CA 9123 Km. 8.
Ribera de Gaidovar
T. 956 234 054 /
620 188 131
www.casaruralgrazalema.com
LA BORRIGUILLA
Ribera de Gaidovar, Km. 3
T. 956 234 385 /
956 341 154
www.haciendagrazal.com
MOLINO LA CATEDRAL
Ribera de Gaidovar, 50
www.molinolacatedral.com
T. 610 645 096
PRADO DEL REY
EL MOLINILLO
Avda. El Nacimiento s/n
T. 956 723 000
www.hoteldelcarmen.com
EL PARQUE DE ISABEL
Ctra. Prado del Rey – El
Bosque. Finca las Provincias
T. 636 155 044
RANCHO CALVILLO
Boca del Madroñal
T. 956 716 105
www.hotelenriquecalvillo.com
RANCHO TIO DOMINGO
CASA ALMAJAR
Calvario, 7
Dos casas rurales de
categoría superior
T. 956 724 460 /
630 096 549
www.clubrural.net/
casasdealmajar
SETENIL
DE LAS BODEGAS
CASA ENCARNI
Callejón, 26
T. 659 546 626
casaencarni@setenil.com
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CASA RURAL DE LA VILLA
Villa, 38
T. 659 546 626

LAS COLMENILLAS
Cañada de los
Almendros. Km. 3
T. 645 979 727

CORTIJO DEHESA DEL
PILAR
Ctra. Setenil – Ronda
C.P. 11692
T. 645 862 773
www.cortijoladehesadelpilar.com

ZAHARA DE LA SIERRA
CASA ALTILLO
Altillo, 9
T. 956 138 114

UBRIQUE
CASA DEL PANADERO
Camino de Fátima s/n
T. 956 461 347 /
667 942 894
www.molinorural.com

CASA BOCALEONES
Huerta Ribera
Bocaleones (Bocaleones)
T. 956 716 396
bocaleonesturismo@
hotmail.com
www.acentorural.com

EL MOLINO DE LA CRUZ
Camino de Fátima s/n
T. 956 461 347 /
667 942 894
www.molinorural.com
VILLALUENGA
DEL ROSARIO
CASA DEL MUNICIPAL
Poeta Pérez Clotet, 8
T. 956 463 404 /
636 777 736
www.casadelmunicipal.es
CASA DEL POZO
Cervantes, 15
T. 956 125 651
CASA VICTORIA
Obispo Pérez González, 2
T. 639 585 412
www.casavictoria.info
LA CASA DE LA ABUELA
CASA DEL CORRAL
CASA DE LA GLORIETA
Ntra. Sra. del Rosario, 26
T. 956 460 883 /
686 194 690
CASA LA BUGAMBILLA –I
CASA LA BUGAMBILLA –II
CASA LA PIEDRA
CASA EL POSTIGO
C/ Curtido, 4. Bajo
T. 956 463 404 /
636 777 736
www.casadelmunicipal.es
VILLAMARTÍN
CASA RURAL EL
PUERTO DEL TIMÓN
Cañada de Jerez a
Ronda, s/n
T. 954 646 465 /
670 767 617
www.elpuertodeltimon.com
HACIENDA BUENA SUERTE
Calle Seraín s/n
T. 956 231 286 /
619 048 462
www.dysli.net
HACIENDA EL ROSALEJO
Ctra. VillamartÍn-Ubrique,
Km. 6,6
T. 956 231 000 /
630 714 537
www.elrosalejo.com

MOLINO EL VÍNCULO
CASA DEL ESCONDITE
CASA DEL GUARDA
Ctra. Zahara-Grazalema
Km. 1
T. 956 123 002 /
696 404 368
www.molinoelvinculo.com
FINCA LAS COVATILLAS
Peñas, 6
T. 956 139 006
EL BUEN SITIO
Ronda, 31
Zahara de la Sierra
T. 663 232 392
www.elbuensitio.net
EL LEBRILLERO
C/ Barrero, 7
Dos casas independientes en el pueblo
T. 615 498 789
www.turirural.com/
el-lebrillero
EL MOLINO DE LA
ERMITA
Paseo La Fuente s/n
T. 956 123 140
www.zaharadelasierra.info/
molinoermita
EL VÍNCULO
Ctra. Zahara-Grazalema
Km. 1
T. 956 123 002 /
696 404 368
www.molinoelvinculo.com
--------------------------------------------------MUSEOS
--------------------------------------------------ARCOS
DE LA FRONTERA
PINACOTECA MUNICIPAL
Maldonado s/n
T. 956 703 013
BENAMAHOMA
(Término municipal de
Grazalema)
MUSEO DEL AGUA
Edif. Antiguo molino de
Nacimiento o de los
Capitalistas.
(Junto al Río Majaceite)
T. 956 727 105

BENAOCAZ
ECOMUSEO HISTÓRICO
Jabonería s/n
T. 956 125 500
www.benaocaz.es
EL BOSQUE
MUSEO MOLINO
DE ABAJO
Plaza el Andén
T. 956 716 219 /
658 845 761
www.elmolinodeabajo.com
CENTRO DE INTERPRETACION DE LA RUTA
ARQUEOLÓGICA DE LOS
PUEBLOS BLANCOS
El Bosque Km. 0
Bajos de la Plaza de
Toros, 8 – 12
T. 956 727 019 /
655 940 430
www.elbosquekilometrocero.es
EL GASTOR
MUSEO JOSÉ Mª EL
TEMPRANILLO
Alta, 2
Museo etnográfico de
usos y costumbres populares.
T. 956 123 941 /
956 123 846
ESPERA
MUSEO ARQUEOLÓGICO
“EL MUNDO FUNERARIO
IBERO-ROMANO EN
ESPERA”
Libertad, 14
T. 956 720 432
OLVERA
MUSEO LA FRONTERA
Y LOS CASTILLOS
Casa de La Cilla. Plaza
de la Iglesia s/n
T. 956 120 816
UBRIQUE
MUSEO DE LA PIEL
Convento de Capuchinos
de Ubrique.
Avda. Herrera Oria
T. 956 461 290 /
956 922 980
www.museodelapiel.es
CENTRO DE INTERPRETACION DE LA HISTORIA
DE UBRIQUE
Plaza San Juan s/n.
Ermita San Juan de
Letrán
T. 956 461 290 /
956 922 980
VILLAMARTÍN
MUSEO HISTÓRICO
MUNICIPAL
Avda. de la Feria s/n
T. 956 733 396
museovillamartin@
hotmail.com

--------------------------------------------------TURISMO ACTIVO
--------------------------------------------------ALGODONALES
AL-QUTUN
AGROTURISMO S.L.
Zahara de la Sierra, 13
T. 956 137 882 /
639 130 136
www.al-qutun.com
LIJAR-SUR
Arroyo, 1
T. 956 221 351 /
617 490 500
www.lijarsur.com
GRAZALEMA
HORIZÓN, NATURALEZA
Y AVENTURA
Corrales Tercero, 29
T. 956 132 363 /
956 132 447
www.horizonaventura.com
PRADO DEL REY
SIERRA VIVA
C/ Félix Rodríguez de la
Fuente s/n
T. 625 419 802
www.sierraviva.es
UBRIQUE
RUTA ALTERNATIVA
Hermanos Bohórquez, 14
T. 676 215 749
www.ruta-alternativa.es
ZAHARA DE LA SIERRA
ZAHARA CATUR
Plaza del Rey, 3
T. 956 123 114 /
657 926 394
www.zaharacatur.com
--------------------------------------------------COMUNICACIONES
---------------------------------------------------

CÁDIZ: Avda. Ramón de
Carranza, 31
T. 956 285 852
www.losamarillos.es
ARCOS
Estación de Autobuses
T. 956 704 977
JEREZ DE LA FRONTERA
Estación de Autobuses
Plaza de la Estación s/n.
T. 956 321 464
RONDA
Estación de Autobuse
Plaza García Redondo s/n
T. 952 871 992
--------------------------------------------------DIRECCIONES ÚTILES
--------------------------------------------------DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CÁDIZ
Plza. de España s/n.
Cádiz
T. 956 212 391
www.dipucadiz.es
REAL ESCUELA ANDALUZA
DEL ARTE ECUESTRE
Avda. Duque de Abrantes s/n
Jerez de la Frontera.
T. 956 318 013
www.realescuela.org
ASOCIACIÓN PROVINCIAL
DE AGENCIAS DE VIAJES
Ancha, 9. Cádiz
T. 956 214 494
HORECA
(Asoc. de Hoteles,
Restaurantes y
Cafeterías)
Avda. Alcalde Manuel de
la Pinta, 33
Cádiz
T. 956 252 406
www.horecacadiz.org

AEROPUERTO DE JEREZ
Ctra. N-IV, Km.631.
T. 902 404 704
Centralita: 956 150 000
www.aena.es

TUGASA (RESERVA DE
HOTELES RURALES EN
LA PROVINCIA)
Parque González Hontoria s/n
Jerez de la Frontera
T. 956 305 611
www.tugasa.com

RENFE. Trenes
CÁDIZ: Plaza Sevilla s/n
T. 902 320 320
JEREZ: Plaza de la
Estación, s/n
T. 956 342 319
www.renfe.es

VILLAMARTÍN
HOSPITAL VIRGEN DE LA
MONTAÑA
T. 956 730 959

AUTOBUSES
TRANSPORTES COMES
Información y despacho
de billetes
T. 902 199 208
T. 956 807059
www.tgcomes.es
TRANSPORTES LOS
AMARILLOS
T. 902 210 317
JEREZ: C/ Cartuja
T.956 329 347
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