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La comarca está formada por 
las localidades de Chirivel, 
María, Vélez Blanco y Vélez 

Rubio. Pueblos con un importante 
patrimonio monumental y artís-
tico, en el caso de Vélez Blanco y 
Vélez Rubio, o enclaves típicamente 
serranos como Chirivel o María, 
de pequeñas casitas blancas donde 
el tiempo parece detenerse. Uno 
de los mayores atractivos de la 
zona es su riqueza arqueológica, 
con las pinturas rupestres de la 
Edad Neolítica de la Cueva de los 
Letreros, la Cueva de Ambrosio o 
la Cueva del Queso, entre otras. 
Todas ellas fueron declaradas en 
1998 Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. 
El  Parque Natural de Sierra María 
Los Vélez sorprenderá al visitante 
por su belleza espectacular, donde 
se combinan los agrestes relieves, 
con la frondosidad de sus bosques 
y sus cumbres nevadas durante el 
invierno, que rompen con la aridez 
que rige el paisaje de la provincia. 

COMARCA DE LOS VÉLEZ

Situada al norte de la 
provincia de Almería, la 
comarca de Los Vélez se 
presenta como una tierra 
llena de contrastes, 
inmersa en el espléndido 
y desconocido Parque 
Natural de Sierra María Los 
Vélez. Su ubicación y sus 
características geográficas 
hacen de esta tierra un 
paso natural entre la zona 
de Levante y Andalucía, 
aprovechado por el hombre 
desde la prehistoria. En 
toda la zona, el entorno ha 
condicionado una forma de 
vida rústica, muy apegada a 
las tradiciones y en pleno 
contacto con la naturaleza, 
reclamo importante para el 
visitante que encontrará 
tranquilidad y silencio en sus 
pequeños pueblos y en sus 
hermosos parajes.

Espectacular vista de la Sierra de María.

En sus 22.500 hectáreas, esplén-
didas arboledas de pino carrasco  
ocupan las umbrías de la sierra 
y pequeños bosques adehesados 
de encinas y ejemplares centena-
rios sirven de cobijo a una rica y 

variada fauna en la que destaca la 
existencia de más de un centenar 
de especies avícolas. La Dehesa 
de la Alfahuara es uno los parajes 
de visita obligada de este espacio 
natural, pues en ella encontramos 
una de las zonas más ricas en flora 
y fauna del parque, donde dominan 
el pinar viejo y el chaparral. En la 
Dehesa, el visitante podrá  disfrutar 
de Los Alamicos, zona recreativa 

y refugio de montaña, donde tam-
bién se encuentran los viveros del 
Parque Natural, con una variada e 
interesante representación de plan-
tas del parque.
Inmersos en este privilegiado 
entorno natural los pequeños pue-
blos de la comarca de los Vélez han 
sabido mantener las tradiciones y 
las costumbres heredadas desde 
tiempos inmemoriales. De especial 
importancia es la labor artesana 
del esparto en las localidades de 
Chirivel y María, hasta el punto de 
que los trabajos se exponen en 
un Museo Etnográfico del Esparto 
que se encuentra en Contador, una 
pedanía de Chirivel. Otros oficios 
que se conservan son la herrería o 
la fragua, actividades que los habi-
tantes de Los Vélez realizan con 
singular maestría, para deleite del 
viajero deseoso de empaparse de la 
idiosincrasia propia de la zona.
La gastronomía típica de estos 
pueblos es otro de sus principales 
reclamos turísticos. Sobresalen pla-
tos como el reconfortante puchero 

Casa de los Arcos. Vélez Blanco presidido por su castillo.

de pelotas, el potaje 
de trigo o los guisos 
basados en la carne 
de caza. Las verduras 
y las frutas ecológicas 
cultivadas en la zona 
sirven asimismo de 
guarnición o acompa-
ñamiento de multitud 
de comidas, como las 
setas en salsa. Todo 
ello utilizando como 
materia prima el 
magnífico aceite puro 
de oliva elaborado 
en las numerosas 
almazaras de la comarca. Destacar 
también los productos deriva-
dos de la matanza del cerdo, con 
embutidos y jamones  de calidad 
reconocida en toda la 
provincia. Una última 
recomendación es la 
repostería, de marcada 
influencia de la cultura 
musulmana. 
Para disfrutar de todos 
estos atractivos, la 

comarca pone a disposición del 
visitante con una extensa red de 
alojamientos en cortijos, casas 
rurales y campings.

Inmersos en el privilegiado entorno del Parque Natural de Sierra María Los Vélez, los 
pequeños pueblos de la comarca han sabido mantener las costumbres heredadas desde 
tiempos inmemoriales. De especial importancia es la labor artesana del esparto en 
localidades como Chirivel o María, y otras actividades como la fragua o la herrería.

En su entorno se 
combinan agrestes 
relieves, frondosos 
bosques y espectaculares 
cumbres nevadas

Naturaleza, historia y tradición

Llanos de Topares.

Oficina Municipal de Turismo. Carrera del 
Carmen, 19. Tel/fax: 950 412 560
e-mail: oficinaturismo@velezrubio.org

Información Turística de Los Vélez

Fragüero. Trabajo con esparto. Herrero. Elaboración de jamones. Fragüero.

Vista del Parque Natural.
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A 10 Kilómetros del núcleo 
urbano, la finca de los 
Cuquiles se perfila como 

el lugar idóneo para saborear la 
tranquilidad que ofrece la natura-
leza. Su cercanía con el embalse 
del Corumbel y su impresionante 
belleza paisajística la convierten en 
un importante reclamo turístico. A 
esto se unen una innatas condicio-
nes para la práctica de la pesca.
El actual proyecto de intervención 
en la Finca Los Cuquiles contempla 
una actuación en la que se respeta-
rán los numerosos espacios verdes 
de arboleda y se mejorará la masa 
vegetal, potenciando de esta forma 
los montes bajos de jara que alber-
garía el embalse en su cercanía 
con Los Cuquiles. Por otro lado, se 
espera acondicionar y abrir nue-
vas vías de senderismo, así como 
habilitar una amplia extensión de 
terreno  que acogerá una zona 

LA PALMA DEL CONDADO

Los amantes del turismo rural tendrán pronto un nuevo y 
atractivo destino en la localidad onubense de La Palma del 
Condado, gracias a la puesta en valor de la finca Los Cuquiles, 
un espectacular paraje natural cercano al pueblo.

Marismas de Isla Cristina.

Ayuntamiento. Casa de Tirados. Plaza de España, 
14. 21700 La Palma del Condado. Tel. 959 402 
319. www.lapalmadelcondado.org

Distancia a Huelva: 42 Km.  Extensión: 60 Km2. 
Habitantes: 9.813
Gentilicio: palmerino.

Información  de La Palma del Condado

Nuevos parajes por descubrir

Una cita obligada del verano 
palmerino son sus fiestas patro-
nales. La magia se apodera de 
la madrugada del 16 de agosto, 
cuando, con las luces apagadas, la 
Virgen del Valle saluda desde la 
Iglesia de San Juan Bautista para 
después procesionar junto al 
Grupo de campanilleros.

recreativa.
Además de este entorno de natu-
raleza privilegiada, el pueblo de La 
Palma del Condado posee también 
un importante patrimonio monu-
mental. De entre sus construc-
ciones civiles hay que destacar el 
nuevo Ayuntamiento, casa-palacio 
del siglo XIX de exterior neoclá-
sico e interior barroco. Edificios 
religiosos hay que resaltar la Iglesia 
del Valle, construida en el siglo 
XV según los cánones del estilo 
mudejar y la Iglesia Parroquial de 
San Juan Bautista, con una monu-
mental portada retablo de ladrillo 
visto. Destacan tam-
bién las capillas de la 
Santa Cruz de la calle 
Sevilla y la Santa Cruz 
de la calle Cabo, dos 
devociones palmerinas 
muy enraizadas en el 
pueblo. 

Paraje Los Cuquiles.

Iglesia Parroquial de S. Juan Bautista.
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Plaza Mayor, 1. Baza, Granada Tel. 958 861 325. 
Casa de la Cultura.  Tel. 958 700 691. Museo. Tel. 
958 861 947 www.bazaweb.com

Distancia a Granada: 107 km. Altitud: 848 m. 
Extensión: 545 kms2. Habitantes: 21.209 
Gentilicio: bastetanos

Oficina de Turismo de Baza

Vista general del Cortijo Narváez. Espectacular vista de la Sierra de Baza.

Cascamorras. Patio interior del Cortijo Narváez.

La Sierra de Baza se ha con-
vertido de un tiempo a esta 
parte en un punto de referen-

cia para los amantes de la natura-
leza y las actividades al aire libre: 
en sus 52.387 hectáreas ofrece 
una rica gama de valores naturales, 
históricos, culturales y etnográficos. 
En este Parque Natural, el bosque 
caducifolio contrasta con los pina-
res y los encinares de la falda de la 
sierra. Destaca la presencia de unas 
1.500 especies de plantas, de ellas 
147 endemismos; unas 30 especies 
de mamíferos; un centenar de aves; 
y 25 especies de anfibios y reptiles. 
En pleno corazón del Parque 
Natural, a 1.390 m de altitud, se 
encuentra el Complejo Turístico 
Cortijo Narváez. En la zona donde 
se ubica podremos contemplar una 
gran diversidad floral, faunística y 
paisajística, lo que hacen del entor-
no un lugar idóneo donde descan-

BAZA

El Parque Natural de la sierra de Baza constituye un espacio  de 
gran riqueza paisajística, medioambiental y antropológica. En 
él, el viajero puede ya disfrutar de un excelente complejo de 
turismo rural, `El Cortijo Narváez´.

El Cascamorras es uno de los 
personajes más populares de 
Baza. Ataviado con un traje 
típico y enarbolando una porra 
de trapo se dispone cada año 
a librar una batalla contra todo 
el pueblo, que lo persigue sin 
descanso en medio del jolgorio 
general. Esta pintoresca tradición 
(del siglo XVI) está  declarada 
de Interés Turístico Nacional y 
se celebra cada 6 de septiembre, 
abriendo la feria grande de la 
localidad.

sar y disfrutar de la naturaleza.
Cuenta con servicio de restaurante, 
bar–cafetería con terraza y servi-
cios para grupos de trabajo.
Las posibilidades de alojamiento 
van desde cabañas de madera para 
6 personas, hasta dotaciones e 
infraestructuras para grupos en el 
Aula de la Naturaleza, con capaci-
dad para 52 personas, pasando por 
casas rurales, de 8 y 12 plazas, des-
tacando cualquiera de sus opciones 
por un completo equipamiento, un 
alto grado de confort y una perfec-
ta integración con el entorno.
Senderismo, rutas 4 x 4, paseos a 
caballo, piragüismo, 
wind-surf, ascensiones, 
espeleología, etc, son 
una muestra de la 
variedad de actividades 
que pueden realizarse  
en el Parque Natural y 
sus alrededores.

Paraíso para el turismo de naturaleza

Ranita.
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Gracias a un proyecto 
subvencionado por el 
Instituto de Fomento de 

Andalucía, el Grupo de Desarrollo 
Rural (GDR) Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche ha apostado por 
la implantación de la Marca de 
Calidad Turística Española “Q de 
Calidad”, otorgada por el ICTE 
(Instituto para la Calidad Turística 
en España) y que asegura que los 
establecimientos están trabajan-
do en la mejora continua a fin de 
complacer en todo momento las 
exigencias de sus clientes. Por otra 
parte, el GDR se ha centrado tam-
bién en la implantación de la marca 
Parque Natural de Andalucía,  una 
iniciativa de la Consejería de Medio 
Ambiente para aquellas empresas 
que desarrollen su actividad en los 
Parques de  Andalucía, sean res-
petuosas con el medio ambiente 

SIERRA DE ARACENA Y
PICOS DE AROCHE

La calidad certificada de los establecimientos de la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche convierte a este parque natural en un 
destino imprescindible para el turista más exigente 

Marismas de Isla Cristina.

C/Colmenita, s/n.21200 Aracena Huelva.
Tel. 959 12 62 70. Fax. 959 12 89 61

e-mail: gdrsaypa@gdrsaypa.org

GDR Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Turismo rural de calidad

La consecución de una exten-
sa red de establecimientos 
turísticos certificados por su 
calidad no hará sino potenciar 
el atractivo del Parque Natural 
Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche, el segundo más grande 
de Andalucía tras el de Cazorla, 
Segura y Las Villas.
Este Parque comprende 180.909 
hectáreas situadas al norte de 
la provincia de Huelva. Destaca 
por la riqueza de sus paisajes de 
dehesas de encinas y alcornoca-
les, de bosques de castaños cen-
tenarios y de ribera, así como 
por la excelencia de sus produc-
tos gastronómicos entre los que 
se encuentran la merecidamen-
te reconocida Denominación 
de Origen Jamón de Huelva. 
Uno de los hitos del Parque, 
de enorme interés geológico 
y paisajístico, es la “Gruta de 
las Maravillas” sobre la que se 
asienta el castillo de la localidad 
de Aracena, de gran dimensión y 
belleza, horadada en los sustra-
tos calizos de esta sierra.
También son muy atractivos los 
numerosos miradores con los 
que cuenta el Parque.

y ofrezcan productos y servicios  
naturales, artesanales y auténticos.
La respuesta de los establecimien-
tos ha sido altamente satisfactoria. 
En un tiempo record, se ha conse-
guido, de un lado, la adhesión de 15 
establecimientos turísticos al siste-
ma Q de Calidad y la certificación 
de dos establecimientos turísticos, 
la Casa Rural Misolete, de la Finca 
Montefrío, en Cortegana y la Casa 
Rural La Zoya, de Finca Molino Río 
Alájar, en Alájar. Paralelamente se 
han conseguido certificar cuatro 
establecimientos de la comarca 
con la marca Parque 
Natural de Andalucía, 
tres de ellos perte-
necientes a la Finca 
Montefrío y las cinco 
Casas Rurales que 
componen la Finca 
Molino Río Alájar.

Laguna de Fuente de Piedra (Málaga).
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Destaca la frondosidad de los bosques.

Paisaje de dehesa.

Muestra de arquitectura típica.

Espectacular paisaje de la Sierra.

El gran poeta árabe Ibn-Aljathib llamó a Berja  “sitio 
risueño para el placer de la vista y lazo de seducción 
para el pensamiento”. Hoy día, la localidad no ha perdi-

do nada de su encanto y ha sumado a sus atractivos la posi-
bilidad de disfrutar de la práctica de turismo activo en sus 
inmediaciones.  Así, la Sierra de Gádor en Berja es un lugar 
ideal para la práctica del parapente, sobre todo en invierno, 
por las características de las corrientes térmicas que suben 
desde el mar.  Es por lo cual desde hace unos años se viene 
desarrollando una concentración internacional de parapen-
tistas a principios de diciembre. En la misma Sierra de Gádor 
también se está habilitando una red de Sendas de Pequeño 
Recorrido para los aficionados la senderismo, que van desde 
el Parque Periurbano de Castala hasta los lavaderos de 
mineral de las antiguas minas. En el Embalse de Benínar se 
desarrollan asimismo actividades náuticas no contaminantes 
como son el piragüismo y la pesca deportiva.
Todas estas prácticas se enmarcan en un entorno natural 
sorprendente. El viajero que disfrute de la Sierra de Gádor 
encontrará un macizo montañoso, corpulento y de gran 
extensión, tierra seca a primera vista, pero que se com-
porta como una verdadera esponja, que recoge y filtra las 
aguas que recibe para almacenarlas en su interior y dejarlas 
escapar por numerosas fuentes. Encontrará también restos 
arqueológicos romanos y árabes, muestra de un pasado 
esplendoroso, fruto de una vega rica y de un subsuelo millo-
nario en minerales. La Sierra de Gádor es, en definitiva, un 
enclave único para mirar el horizonte desde cualquiera de 
los balcones naturales que hacen posible contemplar campos 
de almendros, olivos, pinos, encinas, parras y el plástico de 
los invernaderos confundiéndose con el Mar Mediterráneo. 

BERJA

EL término municipal de Berja se extiende desde la 
Sierra de Gádor hasta el Mediterráneo, por lo que 
es idóneo para la práctica de deportes tan dispares 
como el parapente, el senderismo o el windsurf .

Punto de información: Torre de los Encisos. 
Abierto los fines de semana. Ayuntamiento. 
Tel.: 950 490 007. www.berja.es

Distancia a Almería: 52 kms. Extensión: 218 
km2. Altitud: 335 m. Población: 13.405 habitantes. 
Gentilicio: Virgitanos.

Información de Berja

Entorno único para el turismo activo

En el término municipal de Berja se encuentra 
Balanegra, un floreciente y pujante núcleo cos-
tero que surge en el S. XVI , como compensa-
ción a Berja por la pérdida de costa sufrida en 
delimitación municipal con Adra y supone 2,2 
kilómetros de litoral. El mojón que se tomó 
entre ambos términos fue la antigua Torre de 
Alhamilla, vigía costera contra los ataques de los 
piratas. 
Balanegra posee una playa natural muy amplia, 
donde, merced a unas condiciones climáticas 
ideales, se desarrollan actividades de piragüismo 
y windsurf cada verano. También cuenta con una 
infraestructura hostelera cada vez más comple-
ta, preparada ya para acoger al turista que huye 
de la masificación y quiere disfrutar de un desti-
no luminoso y diferente. 

La Sierra de Gádor ofrece excepcionales condiciones para la práctica del parapente.

Windsurfistas en Balanegra.
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En el corazón del Parque 
Natural de la Sierra de las 
Nieves, Tolox sale al paso 

del viajero sorprendiéndolo por 
su blancura y por la paz que se 
respira en sus callejuelas empina-
das. El marco natural que rodea 
a esta bella localidad, la Sierra de 
las Nieves, es un pequeño paraíso 
situado a pocos kilómetros de 
Marbella y muy cerca también de 
Málaga y Ronda. Su especial ubica-
ción permite al visitante disfrutar 
de un área rural de montaña sin 
renunciar a ocasionales escapadas 
al mar, en una de las zonas costeras 
más famosas de Europa.
La Sierra se alza abrupta y surcada 
por profundos barrancos, aco-
giendo una importante diversidad 
biológica. El viajero podrá disfrutar 
de una vegetación en la que abun-
dan los quejigos, pinos, encinas y 
alcornoques, en torno a los cuales  

TOLOX

Muy cerca de una de las zonas turísticas más importantes del 

mundo, el sosegado y pintoresco pueblo de Tolox se enmarca 

en el parque Natural Sierra de las Nieves, un espacio lleno de 

sorpresas declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO

Marismas de Isla Cristina.

Museo de Artes Populares. C/ Encina, 54 
(Casa de la Cultura). 29109 Tolox (Málaga). 
Tel. 952 487 333. E-mail: turismotolox@terra.es

Distancia a Málaga: 48 kms. Altitud: 316 m. 
Extensión: 94,80 Km2. Habitantes: 2.512.
Gentilicio: toloxeño.

Oficina de Turismo de Tolox

Mágica naturaleza junto a la Costa del Sol

Uno de los principales atractivos 
de la Sierra de la Nieves es su 
riqueza en especies autóctonas. 
Destaca el Pinsapo, verdadera 
estrella botánica del Parque, un 
abeto andaluz herencia de un 
pasado glacial que ha perdurado 
gracias a especiales condiciones 
del Parque Natural.

pululan los gatos monteses, zorros, 
cabras monteses y meloncillos; a 
su vez, podrá solazarse en la con-
templación de un cielo surcado 
por águilas, buitres, cernícalos y un 
sinfín de aves cantoras. 
En la Sierra de las Nieves se 
encuentra situado el pico más ele-
vado de Málaga, el Torrecilla (1. 919 
metros); y una de las simas más 
profundas del mundo, la GESM, con 
1.098 metros explorados.
La perfecta conjunción de los ele-
mentos natural y humano de la 
Sierra llevó en 1995 a la UNESCO 
a declararla como Reserva de la 
Biosfera. Desde enton-
ces, este territorio 
forma parte del selec-
to club de los lugares 
reconocidos interna-
cionalmente  como de 
mayor interés biogeo-
gráficos del planeta.

Laguna de Fuente de Piedra (Málaga).

Vista general de Tolox y de la Sierra.

La Sierra es pródiga en endemismos. 
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