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Doñana

Sierra Nevada

Pino centenario del Parador de Mazagón, monumento natural.

Trévelez en las Alpujarras.

Espacios Naturales para un Turismo Sostenible
El traspaso de Doñana y Sierra Nevada convierte a Andalucía en una de las primeras comunidades autónomas (junto con Ordesa en Aragón) que gestiona los parques nacionales que existen en su territorio. Entre
Doñana y Sierra Nevada se traspasa un territorio de casi 137.000 hectáreas, lo cual supondrá para la administración andaluza la gestión de unas 304.000 hectáreas protegidas entre parques nacionales, naturales y
zonas de protección de terrenos adyacentes.

U

na nueva forma de desarrollo”: Tras esta propuesta
de la Consejera andaluza
de Medio Ambiente se intuye toda
una filosofía en línea con la Carta
Europea de Turismo Sostenible,
adjudicada en octubre de 2004 a
Sierra Nevada, mediante la cual
además de proteger el territorio
se protege el desarrollo de la
población.
Para mejorar la calidad de la oferta turística, se ha implantado un
sistema de calidad Q en Espacios
Naturales protegidos; se aplica en
ambos Espacios la Marca Parque
Natural de Andalucía y en Doñana
se ha creado una etiqueta de
calidad denominada DOÑANA
21, donde además se está consolidando el Foro Doñana de Turismo
Sostenible como plataforma de
participación de todos los agentes
implicados en el sector turístico.
Entre otras actuaciones conformes
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a la Carta de Europea de Turismo
y aprovechamiento del patrimonio
Sostenible, se ha creado una oferta
cultural y del patrimonio ligado a
turística sostenible para ambos
los usos tradicionales, así como
espacios. En Sierra Nevada sobrela continuación de los proyectos
sale la ejecución del proyecto de
de restauración paisajística de
sendero de gran recorrido “Sulayr”
altas cumbres en Sierra Nevada
y el plan de marketing responsay la valorización del patrimonio
ble de “Sierra Nevada, destino de
arquitectónico en Doñana con
turismo sostenible”; y en Doñana
la creación de los Centros de
se dispone de una oferta de uso
Visitantes ubicados en edificios
público, de carácter gratuito articuemblemáticos. En ambos Grandes
lada en torno a los centros de visiEspacios Naturales se presta un
tantes y a los senderos peatonales.
especial apoyo a la economía de
Por otra parte, distintas empresas
la zona mediante programas de
comercializan visitas guiadas a pie
uso y promoción de productos
o a caballo –también en barco o
agroalimentarios y artesanales en
trineos, según el Parque–, por las
el sector turístico local.
áreas de acceso restringido de los Parques.
Consejería de Medio Ambiente
En el apartado de conConsejería de Medio Ambiente
servación y puesta en
Avda. Manuel Siurot, 50. Casa Sudheim
valor del patrimonio
41071 Sevilla
natural, cultural y etno- Tel. 955 003 400
gráfico destacan la pues- Fax: 955 003 777
ta en valor, restauración www.juntadeandalucia.es/medioambiente
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Doñana
Marinas, dunas,
cotos, pinos,
romerías,... palabras
que nos transportan
a un mundo vivo
y legendario de
naturaleza inalterada

Foto: © Turismo Andaluz S.A.

Atardecer sobre las playas de Doñana.

Doñana, Patrimonio de la Humanidad
El Parque Nacional, junto con el natural, de Doñana alberga uno de los ecosistemas más singulares y
ricos de España: el humedal, del que es máximo exponente en Europa. Se asienta sobre la depresión del
Guadalquivir, formado por el cierre y relleno constante del estuario del río. La ausencia de relieve es su
rasgo distintivo con la única referencia de aisladas arboledas.

L

a Marisma define la personalidad de Doñana, su cambiante
clima, un infinito horizonte
que descubre el mar interior, en el
que miles de aves acuden buscando refugio del duro invierno. Tierra
de contrastes, surgida de un sorprendente combate entre el aporte del Gualdalquivir y el Atlántico.
La importancia de Doñana no
sólo radica en su riqueza natural y
faunística, también en la gente que
la ha poblado, desde los fenicios,
pasando por los romanos, árabes o
cristianos, sin olvidarnos de una de
las civilizaciones más enigmáticas
del la historia antigua: los tartesos. Algunos historiadores, como
Schülten, sostienen que la mítica
Tarshish se encuentra bajo la arena
de Doñana.
A Doñana se le considera el
mayor humedal de Europa, y uno
de los más importantes del mundo.
Pese a su notoria importancia
no fue hasta 1969, cuando la
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Administración reconoció el valor
ecológico, ambiental y cultural de
Doñana. El Gobierno franquista lo
declaró Parque Nacional. En 1981
fue la propia Naciones Unidas,
a través de la UNESCO, la que
dirigió su mirada a Doñana, conce-

dueños de este paraíso natural.
Gracias a los reconocimientos
internacionales hoy Doñana es de
todos, un reducto donde la naturaleza despliega sus encantos.
Además de la marisma, en el
parque confluyen unidades medio-

Doñana obtuvo en 1981 la declaración de Reserva de
la Biosfera por la UNESCO y en 1994 el parque fue
declarado como Patrimonio Natural de la Humanidad
diéndole la declaración de Reserva
de la Biosfera. El currículum de
esta joya ambiental andaluza se
coronó en 1994 con la declaración de Patrimonio Natural de la
Humanidad. Antes, en 1988, la UE
la clasificó como Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA)
y en 1989, la Junta de Andalucía
declaró el Parque Natural.
Hace sólo unas décadas los grandes terratenientes andaluces eran

ambientales excepcionales: dunas
y corrales, los cotos y playa semivirgen. Un verdadero espectáculo
en un territorio plano, donde la
gradiente de altitud oscila entre
el nivel del mar y los escasos 47
metros de loma del Chocolate.
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La M arisma

La singularidad de Doñana se debe
a la gran diversidad de biotopos y
especies que alberga. De todos, el
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más significativo es la marisma. Es
el mayor ecosistema en extensión
del parque, en total: unas 27.000
hectáreas, y el que otorga a este
espacio una personalidad inconfundible. Una gran zona húmeda de
extraordinaria importancia como
lugar de paso, cría e invernada de
aves europeas y africanas.
Un ecosistema que florece en las
cuatro estaciones. En otoño, se
encharca con las primeras lluvias, y
en invierno aparece como un lago
poco profundo; en primavera, las
flores de los ranúnculos, la castañuela y el bayunco cubren el agua.
En verano, la marisma es un desierto de arcilla rota.
La marisma acoge un sinfín de
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Acantilados del Asperillo, Monumento Natural.

hábitats, dependiendo del grado de
salinidad del agua y del tiempo de
permanencia del agua. La marisma
dulce, la alta, las vetas o los paciles,
siendo la castañuela, el bayunco y
el candilejo las especies dominantes de la vegetación marismeña.
Los humedales de agua dulce acogen vegetación palustre, donde
encuentran alimento y refugio
numerosas especies de aves: ánade
azulón, cuchara europeo, ánade
rabudo, cerceta, etc.
Las vetas propician condiciones
únicas en la marisma. Un conjunto
formado por pequeñas islas, que
dificilmente se inundan, son lugar
de descanso y área de nidificación
de cigüeñelas, avocetas, canasteras,

Foto: © Turismo Andaluz

El Puerto
de Sta. María

Foto: © Consejería de Medio Ambiente

Foto: Font-3 © Ministerio de Medio Ambiente

Infografía: © Karlos Arroyo

Fábrica de HieloK

Vejer
de la Frontera
Romería del Rocío.

G

DE FIESTAS Y ROMERÍAS
Barbate

San Roq

Si algo caracteriza
Tahivilla a esta
tierra son sus romerías y Algeciras
fiestas patronales. El Rocío
atrae cada primavera a más
de cien hermandades de
toda España a Almonte.
No
Tarifa
en vano en esta localidad
se produce la mayor
concentración equina de
nuestro país. La imagen de
la virgen es objeto de otras
celebraciones durante todo
el año, como los traslados
y el Rocío Chico, que se
celebra el 17 y 18 de
agosto.
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Gamos en el Parque.

Foto: Fon 3 © Ministerio de Medio Ambiente

Palacio de Marismillas.

Foto: Fon 3 © Ministerio de Medio Ambiente

Foto: © Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
Foto: Fon 3 © Ministerio de Medio Ambiente

Playa de Matalascañas.

Bosque entre los senderos.

Doñana da cobijo a la mayoría de especies de
mamíferos, entre los que se encuentra el lince ibérico
chorlitejos, avefrías charrancitos y
gaviotas picofinas.

La Vera

La Vera es el lugar de contacto
del matorral de los cotos con
la marisma, una franja de 200 a
1.500 metros de anchura. Es el
límite entre las arcillas y las arenas.
En ella conviven especies vegetales y animales de uno y otro
ambiente, enmarcado en un paisaje dominado por las junqueras
y pastizales. Pastos donde es frecuente encontrar conejos, gamos,
avefrías y codornices.
Sin duda, lo más sobresaliente de
la vera son los alcornoques que
sobreviven en ella. Esta arboleda
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cobija a inmensas colonias de cría
de garzas, espátulas y garcillas, y
es conocida como las Pajareras
de Doñana.

Cotos

Esta zona de vegetación es la que
mayor concentración de especies
animales alberga, entre los que se
encuentran los dos emblemas de
Doñana: el lince ibérico y el águila
imperial ibérica. Dos especies amenazadas que evidencian la importancia de preservar el Parque.
El coto es un ecosistema que cambia poco durante el año. Tierras
de jabalíes, venados, meloncillos,
perdices, zorros, tejones o conejos
(junto a sus dos depredadores: el
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lince y el águila).
El matorral del coto se compone
de más de 30 especies leñosas,
agrupadas en dos grandes tipos: el
monte blanco (ocupado principalmente por jaguarzo, jaras, cantueso
y tomillo) y el monte negro (brezos, tojos y zarzas). Pequeños bosquetes de pinos y sotobosques de
lentisco y retamas rompen la línea
continua que forma el matorral. En
ellos nidifican aves como el águila
calzada o el milano real y negro.

Playas y dunas

Treinta kilómetros de salvaje y solitaria playa unen al
Parque Nacional de Doñana
con el Océano Atlántico. Desde
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Foto: Fon 3 © Ministerio de Medio Ambiente

Senderos equipados entre las dunas.

Matalascañas hasta Mazagón se
extienden otra veintena de kilómetros de arenas salvajes.
Junto a la playa aparece uno de
los paisajes más espectaculares
de Doñana: las dunas y corrales.
Grandes mares de arena fina. Un
espectacular desierto que muestra
el esplendor de la infertilidad. Los
corrales forman curiosos mosaicos
de vegetación entre las arenas,
principalmente de matorrales clavellinas y siemprevivas.

Visita

Antes de iniciar la visita, lo
más recomendable es acudir
a un Centro de Visitantes. Allí,
además de partir la mayoría
de los senderos peatonales, se
conseguirá información y mapas
para la visita. El parque tiene una
serie de peculiaridades que lo
diferencian de otros, por ejemplo,
no se puede transitar libremente
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Foto: © Turismo Andaluz

Caballo en las dunas de Doñana.

Centro de Visitantes Palacio del Acebrón.

Centro de Visitantes Fábrica de Hielo

Centros de Visitantes
Para visitar Doñana y adentrarse en sus
entrañas nada mejor que dirigirse a uno de los
seis centros de visitantes repartidos por el
parque, todos ellos adaptados para personas
con discapacidad. Además de ser punto de
información sobre el entorno, la historia, la
sigularidad de los humedales, su fauna y flora,
son también el punto de partida de la mayoría de
los senderos peatonales. Cuatro se encuentran
en Huelva: La Rocina (junto a la aldea del
rocío), el Palacio del Acebrón (un majestuoso
edificio), El Acebuche (a 3 kilómetros de
Matalascañas) y Los Centenales (en Hinojos).
Los dos restantes en Cádiz y Sevilla: la Fábrica
del hielo (ubicada en una antigua cofradía
de pescadores de Sanlúcar de Barrameda)
y José Antonio Valverde (de tipología
arquitectónica similar a las tradicionales).
Además en Aznalcázar se encuentra un Punto de
información sobre Doñana en la Casa Grande,
sede del Ayuntamiento.
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Foto: Fon 3 © Ministerio de Medio Ambiente

Equipamiento en el Sendero de la Rocina.

Uno de los observatorios del Parque.

Foto: Fon 3 © Ministerio de Medio Ambiente

Aunque son escurridizos, en
algunos lugares del parque
es posible divisar jabalíes,
ciervos y por supuesto águilas
imperiales. Los observatorios
son rincones idóneos para el
avistamiento de aves.

Observatorio Malvasía.

En las proximidades del Centro
de Visitantes del Acebuche
se encuentra el Observatorio
Malvasía con sugerentes vistas
de aves y humedales
58

Foto: © Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Foto: Fon 3 © Ministerio de Medio Ambiente

El observatorio Llanos de
Velázquez supone el límite
septentrional de la ruta en
barco por doñana, que tras esta
parada regresa, siguiendo el
transcurso del Guadalquivir a
Sanlúcar. El lugar ofrece una
buena vista a los prados, donde
habitan los mamíferos

Acebuches del Rocío, Monumento Natural de Andalucía.

por él, no hay senderos de largo
Braille por la ONCE.
recorrido ni carreteras que lo
Existen infinidad de maneras
atraviesen, ni zonas de acampada
de conocer el parque. Una de
en los límites protegidos. La razón
las mejores formas es a través
es la importancia de conservar
de las empresas –las cuales
un territorio frágil y vulnerable,
se encargan de solicitar los
reconocido como Patrimonio
permisos correspondientes al
Natural de la Humanidad.
Parque Nacional y Natural– que
Cada estación proporciona
ofrecen rutas guiadas, todas ellas
una visión distinta de Doñana.
encuadradas en la Fundación
Es aconsejable realizar reserva
Doñana 21, que operan conscientes
con cierta antelación en los
de la fragilidad del territorio y
concesionarios de las visitas,
su sostenibilidad. Rutas a pie, en
ya que el número de plazas es
todoterreno, a caballo o en barco.
limitado.
Existen tres rutas guiadas que llevan
Todos los Centros de Visitantes del
al interior del paraje: el recorrido
Parque Nacional y Natural están
en vehículo todoterreno por el
adaptados para reducir las barreras
norte del parque, otro trayecto por
a disminuidos físicos. Los senderos
el sur y el itinerario fluvial Sanlúcarpeatonales están trazados sobre
Guadalquivir-Doñana (a bordo del
tarimas de madera y disponen de
buque Real Fernando).
adaptaciones en los
observatorios para el
Doñana
uso de sillas de ruedas.
Centro
Administrativo
El Acebuche.
En los Centros de
21760 Matalascañas-El Acebuche-Almonte (Huelva).
Visitantes existe una
Tel. 959 448 640. info@parquenacionaldonana.com
colección de folletos
Oficina del Espacio Natural. C/ Sevilla, 33, 1a.
21730 Almonte (Huelva). Tel. 959 450 159
y mapas del Parque
pn.donana.cma@juntadeandalucia.es
traducidos al lenguaje
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Sierra
Nevad
Nevada
Grandes
Espacios
Naturales de Andalucía
Empinadas cimas
que dominan
Andalucía,
salpicadas de
pueblos y caseríos,
praderas y ríos,
aventuras y misterios

Foto: © Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Vista general de Sierra Nevada almeriense.

Sierra Nevada, el techo peninsular

Sierra Nevada recibe al viajero con su imponente cúspide blanca, sus faldas verdes y abundantes afluentes
que recorren las laderas del macizo. La proximidad del Mediterráneo, su localización en el extremo meridional y su altura convierte al parque en un mosaico de paisajes sorprendente, donde el bosque da paso a
un desierto frío dominado por el blanco de los picos.

P

linio la llamó Monte Solarius
y en la Edad Media se la
conocía como la Sierra del
Sol. Hoy, el espacio natural protegido de Sierra Nevada (formado por
el Parque Nacional y el Natural)
constituye uno de los conjuntos
montañosos más biodiversos de la
Península. Un lugar sorprendente,
en el que en un corto espacio se
pasa del bosque mediterráneo
típico, denso y verde, al blanco del
frío desierto de los canchales.
Sierra Nevada cuenta además con
un conjunto florístico único en
España. En el parque se han catalogado más de 150 endemismos.

R e s e r v a d e l a B i o sfera

En 1986 este espacio situado
en el sureste español (GranadaAlmería) obtuvo la declaración de
Reserva de la Biosfera por parte
de la UNESCO. En 1989, la Junta
de Andalucía lo protegió con la
figura de Parque Natural, pero fue
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en 1999, cuando el Consejo de
Ministros lo declaró como Parque
Nacional, en virtud de su riqueza
botánica y paisajística.
Sierra Nevada constituye el macizo
montañoso de mayor altitud de

la flora que durante la glaciación
del Cuaternario desapareció en
Europa. Este carácter de Sierra
Nevada como reducto botánico de
la última glaciación queda manifiesto en especies como la amapola

La flora de Sierra Nevada cuenta con más especies
endémicas que la suma de Reino Unido, Suecia, Austria,
Dinamarca, Alemania, Polonia, Bélgica y Chequia
toda Europa Occidental, después
de Los Alpes. Además de ser el
techo de la Península Ibérica,
por los 3.483 metros del pico
Mulhacén. En total, en el macizo
15 picos superan los 3.000 metros
de altura.

La flora más rica de Europa

Sierra Nevada constituye un
refugio excepcional para la flora.
Gracias a sus condiciones únicas
en su territorio se mantuvo intacta

alpina, la saxífraga, la manzanilla
real, el trébol, el albarraz o los
pequeños cojinetes de flores blancas (presentes únicamente en este
parque).
Hay una especie que destaca en
este bello paraje botánico: la violeta de Sierra Nevada (viola crassiuscula). Una planta de 15 centímetros, con pequeñas y llamativas
flores, que florece al amparo del
sol entre junio y octubre.
Hoy, la flora de Sierra Nevada
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Almuñecar

Típico balcón alpujarreño.

cuenta con más especies endémicas que las sumadas entre
Chequia, Austria, Suecia Dinamarca,
Alemania, Polonia, Bélgica y Reino
Unido.
En total, se han catalogado un total
de 2.1000 plantas, que suponen un
30 por ciento de la flora vascular
de la Península.
El reto consiste en conservar el
alto número de especies amenazadas, un total de 116. Para evitar
su desaparición el programa Life
de la Unión Europea ha puesto en
marcha una serie de estrategias
encaminadas a las poblaciones
amenazadas.
Los castaños, las encinas y los pinares dominan la arboleda mediterránea de la sierra, que cuenta con
más de 1.700 especies. La media
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Almería

Berja

Bosque en uno de los senderos del Parque.

montaña es caldo de cultivo para
el bosque mediterráneo.
Las zonas de mayor interés son
las cumbres, la cabecera del río
Dúrcal, la cabecera del Genil, los
Alayos, la Cuenca Alta del Dílar o
la Cuenca del Monachil. Los cursos
de aguas están flanqueados por
sugerentes bosques de galería formados por choperas y saucedas.
Una de las mejores opciones
para profundizar en la flora de
Sierra Nevada es dirigirse al
Jardín Botánico La Cortijuela, en
Monachil (Granada), que ofrece
un itinerario botánico por todo el
espacio natural protegido.

Fauna

Esta rica vegetación da vida a una
rica fauna. Entre la población de

Roquetas
de Mar

Foto: Fon 3 © Ministerio de Medio Ambiente

Lanjarón

Foto: © Turismo Andaluz

Nerja

Macael

Aguadulce

Caballos en las cumbres.

Entre los problemas que
vienen afectando a este gran
parque se encuentra la presión
de los herbívoros sobre las
comunidades vegetales, los
problemas de sarna y parasitosis
que conlleva la excesiva
población de cabra montés,
los incendios forestales, la
industria de la nieve, etc.
La minería, sobre todo la
del hierro, ha sido una
actividad típica de Sierra
Nevada. Recientemente se han
aprovechado las areniscas
dolomíticas para la construcción
de carreteras. Esta actividad es
perjudicial para la conservación
de la flora, sobre todo de
las especies que forman los
tomillares dolomíticos.
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Sierra Nevada desde Granada.

Fotos: Fon 3 © Ministerio de Medio Ambiente

Foto: © Consejería de Medio Ambiente

Violetas de Sierra Nevada (viola crassiuscula).

Foto: © Consejería de Medio Ambiente

Foto: Archivo Entropía

Capilerilla, una aldea de la Alpujarra granadina.

Bellos paisajes de Sierra Nevada.

Sierra Nevada cuenta con una amplia red hidrográfica
alimentada por la nieve depositada en sus cumbres
insectos caben resaltar numerosos
endemismos, como el apolo.
En cuanto a los mamíferos destaca
la cabra montesa, símbolo de estas
tierras de alta montaña. También
habitan este gran espacio natural
el jabalí, el gato montés, el tejón, la
comadreja, el zorro, el lirón, etc.
Las aves están representadas por
el águila real, el azor, el acentor
alpino, el águila perdicera, el halcón
común o el mirlo acuático. La concentración de aves se debe a que
Sierra Nevada es el límite sur de
muchas aves migratorias.
En Laujar de Andarax se sitúa
un reducto idóneo para la pesca,
dominado por la trucha, con un
Coto Truchero.
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Ríos de agua glaciar

Toda la zona de cumbres muestra
las huellas de la erosión glaciar,
con valles en forma de U, circos
coronados por sierras abruptas y
lagunas que ocupan las depresiones. Los circos glaciares son muy
abundantes, encontrándose los
más evolucionados en las zonas de
altas cumbres y los incipientes en
zonas más bajas.
La red hidrográfica es amplia, y
está formada por numerosos arroyos, ríos y barrancos, alimentados
por las nieves. Afluentes y ríos que
en invierno bajan con poca agua y
crecen enormemente en primavera y verano, con la llegada de los
deshielos.

Por el extremo suroccidental discurre el río Ízbor, que recoge el
aguas de ríos menores del núcleo
central de Sierra Nevada. Más
al norte, discurre el Genil, que
desemboca en el Guadalquivir. En
la vertiente meridional nacen el
Guadalfeo, Adra y Andarax. Esta
red fluvial influye poderosamente
en el paisaje y tiene una estrecha
relación con la erosión, que es
máxima entre los 800 y los 2.000
metros de altitud.
La abundancia de agua, en Sierra
Nevada, gracias a una pluviosidad
media de 1.200 mm. de promedio,
da vida a una frondosa vegetación
y una fauna, con ricas especies
endémicas.
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Cumbres nevadas del Marquesado.

Las zonas más elevadas están plagadas de numerosas lagunas de
origen glaciar, como son Altera y la
Laguna de Aguas Verdes.
Entre los numerosos acuíferos
cabe destacar Lanjarón, un manantial de agua mineral, donde se
ubicó la primera fábrica embotelladora de España, así como su famoso balneario.

T u r i s m o A c tivo

Ningún lugar como Sierra Nevada
para conjugar el descanso con el
ocio. Las cumbres de alta montaña
ofrece un sinfín de actividades al
viajero: esquí –ya sea en su modalidad tradicional o en travesía–,
cicloturismo, parapente, ala delta,
rutas a caballo, senderismo, escalada y un largo listado de deportes
de media montaña. El senderista
encontrará en Sierra Nevada un
verdadero paraíso, con innumerables rutas que atraviesan el parque,
como la ruta de los 3.000 (que
comienza en Jerez del Marquesado
y acaba en Nigüelas), la Vereda de
la Estrella o la Ruta Sulayr (que
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recupera viejas veredas y vías
pecuarias). Muchas de ellas transcurren tras el rastro de los cauces
hidrográficos, como el río Trevélez,
el Genil o el Andarax.
Para aquellos senderistas que
busquen cobijo y descanso, nada
mejor que dirigirse a los dos
refugios ubicados en las localidades granadinas de Jerez del
Marquesado y Capileira.
La proximidad del mar ofrece la
oportunidad de practicar deportes
acuáticos en la Costa Tropical.
El parque cuenta con una estación
de esquí de 79 pistas en las que
se puede practicar tanto el esquí
como el snowboard. No sólo por
el día, en Sierra Nevada es posible
esquiar de noche en una pista iluminada y acondicionada.
Pero la naturaleza de Sierra
Nevada se disfruta sobre todo en
verano. Esta época es inmejorable
para el despegue de parapentes, no
en vano, el parque natural acoge
cada año pruebas del mundial.
Muchos fijan en la costa su lugar
de aterrizaje.
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Turismo activo en Sierra Nevada.

Zamárraga (erigeron frigidus).

Sierra Nevada constituye un
refugio excepcional para la
flora, gracias a sus condiciones
climáticas ha mantenido intacta
la flora que desapareció de
Europa durante la glaciación
del cuaternario.
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Un invierno dominado por el
esquí da paso al periodo estival
con una oferta de turismo
activo sin parangón. Muchos
eligen estas altas montañas para
lanzarse en parapente en busca
del mar. La cercanía de la Costa
Tropical hace que sus arenas se
conviertan en zona de aterrizaje.

Senderismo en Sierra Nevada.

El senderismo cuenta cada día
con más adeptos, por ello se
han habilitados dos refugios,
en Jerez del marquesado y
Capileira, ambos en Granada.
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Panorámica del espacio protegido.

Senderismo en Sierra Nevada.

El parque se presenta al atónito
visitante cómo una sorprendente
conjunción de hábitats: El
bosque mediterráneo da paso
a una vegetación más austera
que pronto desaparace ante el
desierto de nieve.
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Aunque el esquí, y todas las
variantes de los deportes de
invierno son las actividades
más llamativas, en sus límites
es posible practicar decenas
de deportes de cara al verano,
como el senderismo, escalada,
parapente, cicloturismo, vuelo
libre, alpinismo y rutas a caballo.

Sierra Nevada, un espacio ideal para los amantes del montañismo.

Centros de Visitantes

El parque se puede visitar libremente respetando las normas de
conservación del mismo. Existen
dos Centros de Visitantes: Laujar
de Andarax (sita en la carretera A348, Almería) y el Dornajo (situado
en la A-395), Güéjar, (Granada).
Existen diversos puntos de información y Aulas de Naturaleza en
varios municipios de la comarca
que además marcan el inicio de
diferentes itinerarios a pie.

Jardín Botánico La
Cortijuela

Cicloturismo en el Parque.

Uno de los mayores retos de
Sierra Nevada es el número de
especies amenazadas, un total
de 116. Diferentes programas
luchan por su conservación.
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Se estima que en este jardín están
representadas 58 familias, con más
de 400 taxones de especímenes
vegetales de Sierra Nevada.

Granada y la Alpujarra

Sierra Nevada, además de contar
con innumerables encantos a
descubrir, se encuentra a pocos
kilómetros de la capital granadina,
con la Alhambra como máximo
exponente. Además, el parque es
puerta de una de las comarcas
españolas de mayor personalidad,
las Alpujarras, el último reducto
morisco del otrora Reino de
Granada. Valles y sierras donde
se cuelgan los pueblos más
elevados de España, como Trevélez,
Pampaneira, Bubión, Bayárcal o
Capileira.

Uno de los centros más completos es del Jardín Botánico La
Cortijuela, en Monachil (Granada).
El interior del jardín, recorrido por
dos arroyos, se encuentra poblado
por olmos, sauces, mimbres, juncos
y abedul.
Sierra Nevada
En el recinto se ubica
Centro
Administrativo.
Oficina del Espacio
un original cortijo, que
Natural. Ctra. antigua de Sierra Nevada, km. 7.
sirve como centro de
18191 Pinos Genil (Granada). Tel. 958 026 300.
recepción de visitansierra.nevada@oapn.mma.es
pn.snevada.cma@juntadeandalucia.es
tes, junto al que se
www.juntadeandalucia.es/medioambiente
encuentra una fuente.
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