
Deporte y naturaleza en el 
Parque Natural Sierra de Baza
Deporte y naturaleza son dos palabras que se compaginan en 
el Parque Natural Sierra de Baza, un entorno idílico de 52.337 
hectáreas, que se emplaza al noreste de la provincia de Granada,  
y que se eleva desde los 845 metros de Baza, a los 2.269 metros 
en el Calar de Santa Bárbara, máxima altura de este Parque.

Baza

Centro de Visitantes Cortijo Narváez en el Parque Natural Sierra de Baza.

Fo
to

s:
 A

so
cia

ció
n 

Pr
oy

ec
to

 S
ie

rra
 d

e 
Ba

za

La suma de su excelente 
accesibilidad y posición 
geográfica central respecto 

a otros espacios protegidos, los 
elementos culturales que posee 
como su arquitectura vernácula, 
las posibilidades de interpretación 
integrando sus recursos naturales 
y culturales, los contrastes de un 
paisaje diverso y genuino, su atrac-
tiva orografía, la dualidad geológica, 

la buena conectividad interna, así 
como la posibilidad de desarrollar 
actividades deportivas en íntimo 
contacto con la naturaleza, son 
algunas de las razones 
que dotan a la Sierra 
de Baza de un magní-
fico potencial para la 
práctica de actividades 
deportivas de naturale-
za, que pueden ir desde 

simplemente caminar, por alguno 
de sus senderos, a otras actividades 
deportivas más especializadas como 
senderismo, escalada, espeleología, 
safari fotográfico, paseos a caballo y 
rutas en bicicleta.

Baza al natural

BAZA al Natural  >>50 destino sur 45

Ayuntamiento. Tel. 958 70 03 95.
Oficina de Turismo. Tel. 958 86 13 25.
Asoc. Proyecto Sierra de Baza. Tel. 958 71 20 01

Soc. Ciclomontañera Sierra de Baza .Tel. 656 952 486. 
Centro de Visitantes de Narváez. Tel. 670 94 90 67
www.bazaweb.com / www.sierradebaza.org

Información Turística de Baza

Ruta de Ibn-al-Jatib,

Ruta por los riscos nevadosSafari fotográfico en el Parque Natural.
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