
La naturaleza del sur de España 
ofrece todo tipo de posibilidades 
para los amantes del deporte y la 
aventura: Submarinismo, escalada, 
deportes aéreos y náuticos, ski, 
bicicleta, o senderismo. Pocos 
lugares del mundo permiten 
gozar de un día de snowboard por 
la mañana y submarinismo por la 
tarde. El turismo activo en Jaén y 
Melilla son sólo dos ejemplos que 
mostramos en estas páginas.

Turismo activo
al Sur de Europa
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Todas las posibilidades para vivir unas vacaciones 
de aventura en el sur de España

Naturaleza + Deporte= 
Turismo Activo en Andalucía
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Las actividades en la naturaleza se han convertido en un potente motor de atracción para 
quienes gustan del turismo rural. Cada vez más personas buscan la emoción de nuevas 
experiencias, antes que la relajada rutina de la playa o el bar del pueblo. Andalucía es la 
región española con la oferta más variada de la Península Ibérica: pistas de esquí, costa para 
submarinismo o vela, senderismo, ornitología, piragüismo, barranquismo, vuelo, y cualquier 
otra actividad deportiva que se nos ocurra. 
Pero cuidado, la práctica de turismo activo conlleva un cierto riesgo que debe ser paliado 
por las empresas mediante los correspondientes seguros y el uso de monitores cualificados. 
Cuando el viajero desee experimentar su aventura, debe saber que tiene cerca un monitor al 
que está obligado a obedecer.



Posibilidades de deporte en la Naturaleza para 
todos los gustos

Turismo activo en 
Andalucía
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El Decreto 20/2002 de la 
Junta de Andalucía numera 
las actividades de turismo 

activo de la siguiente manera:
n Bicicleta de montaña: 
especialidad de ciclismo de 
progresión en espacios naturales.
n Buceo o actividades subacuá-
ticas: Desplazamiento en medio 
hiperbárico con finalidad lúdica.
n Descenso de barrancos: 
Mediante el empleo de técnicas 
de descenso empleadas en 
montañismo, escalada, espeleología 
y natación.
n Descenso en bote: Descender 
por aguas vivas en una 
embarcación neumática.
n Escalada: actividad que consiste 

en subir o trepar por paredes 
verticales naturales o artificiales.
n Esquí de río: Descender por 
aguas vivas con unos esquís 
especiales y con la ayuda de un 
remo de doble pala.
n Esquí acuático: práctica de esquí 
en el medio acuático.
8. Esquí alpino: engloba el 
tradicional (raquetas de esquí), el 
telemark, el snowboard o surf de 
nieve, de montaña, de fondo y de 
travesía.
n Espeleología: actividad de 
exploración y progresión en 
cavidades subterráneas sorteando 
los obstáculos inherentes a éstas.
n Globo aerostático: modalidad 
de vuelo que se realiza mediante 

el empleo de un globo.
n Heliesquí: excursión de 
aproximación con helicóptero a 
lugares de alta montaña de difícil 
acceso para descender esquiando.
n Heliexcursión: excursión 
en helicóptero con finalidades 
deportivas o de ocio.
n Hidrobob: práctica que consiste 
en descender por aguas vivas en 
un hidrobob, vehículo de forma 
alargada, parecido al trineo de 
tipo bob, sobre el que se pueden 
montar cuatro personas.
n Hidrotrineo: descenso de río en 
trineo acuático que actúa como 
flotador auxiliado por aletas de 
submarinismo para facilitar la 
propulsión y maniobrabilidad.

El decreto andaluz que regula estas actividades es uno de los más avanzados de España, aunque cada 

comunidad autónoma establece una definición parecida a la hora de legislar. La norma asturiana, por 

ejemplo, define las empresas de turismo activo como “aquellas dedicadas a proporcionar, mediante 

precio, de forma habitual y profesional, actividades turísticas de recreo, deportivas y de aventura 

que se practican sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la propia naturaleza en el 

medio que se desarrollan”, “sea éste aéreo, terrestre o acuático”, apostilla la norma aragonesa.
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¿Qué te apetece?
Puedes escoger tu propia aventura

n Senderismo: expedición 
excursionista de cortos o largos 
recorridos a través de senderos, 
en la que se puede pernoctar o no.
n Surf y windsurf: práctica del 
desplazamiento en la superficie del 
agua mediante el empleo de una 
tabla a vela o tabla especial según 
la modalidad.
n Todoterreno con motor: 
Consiste en realizar recorridos en 
vehículos todoterreno en circuito 
cerrado o itinerarios permitidos.
n Travesía: expedición 
excursionista de largo recorrido 
y mediano recorrido a través de 
regiones de montaña durante 

la que se pernocta en refugio o 
acampada.
n Vuelo libre: Consiste en 
desplazarse por el aire utilizando 
aparatos y medios que no estén 
propulsados por motores: veleros, 
parapentes, paracaídas y alas deltas.
n Vuelo con ultraligero: actividad 
de progresión aérea que utiliza 
una aeronave de características 
determinadas, dotada de motor. 
Emplean las técnicas y los 
materiales característicos de esta 
modalidad.
n Vuelo sin motor: modalidad 
de vuelo que se realiza con un 
aeroplano ligero y sin motor 
(velero).

n Hidropedales: práctica del 
desplazamiento en el medio 
acuático a través de embarcaciones 
propulsadas por unas aspas 
movidas a pedales.
n Mushing: desplazamiento sobre 
nieve mediante el tiro de trineos o 
triciclo con perros en nieve o pista.
n Montañismo: actividad de 
desplazamiento en montaña, 
realizada caminando, cuyo objetivo 
es el ascenso a montañas sin 
emplear en ningún caso las técnicas 
y materiales de escalada, alpinismo 
o esquí.
n Motos de nieve: actividad que 
se realiza en circuitos cerrados o 
itinerarios permitidos en moto de 
nieve.
n Motos acuáticas: actividad que 
se realiza en aguas abiertas o 
interiores en motos de agua, donde 
no esté prohibido por la normativa 
vigente.
n Navegación a vela: navegación en 
embarcaciones a vela propulsadas 
fundamentalmente por la fuerza del 
viento.
n Paracaidismo: práctica que 
consiste en lanzarse desde un 
avión, helicóptero, globo a avioneta 
en vuelo y descender hasta el suelo 
frenando y dirigiendo su caída con 
paracaídas.
n Piragüismo: actividad náutica que 
consiste en navegar con piragua en 
aguas tranquilas o aguas vivas.
n Quads: actividad que se realiza 
en circuitos cerrados o itinerarios 
permitidos en vehículos especiales: 
todo terreno de cuatro ruedas y 
máximo de dos plazas, variante de 
la motocicleta.
n Turismo ecuestre: excursión 
organizada en equino siguiendo 
un recorrido determinado 
previamente.
n Salto desde el puente: práctica 
que consiste en lanzarse desde 
un puente sujeto por una cuerda 
elástica que deja suspendido al 
saltador en el aire.
n Salto con elástico: práctica que 
consiste en lanzarse desde un lugar 
alto, sujeto por una goma elástica 
que hace subir y bajar al saltador 
varias veces.

Hidrotrineo en Cazorla.

A
rchivo EntropíaEspeleología en el karst de yesos de Sorbas (Almería).



Jaén al aire libre
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Jaén posee la mayor extensión 
de espacios naturales 
protegidos de España. Sólo la 

suma total de sus cuatro Parques 
Naturales supera las 
304.000 hectáreas, lo que 
supone casi un tercio de 
la superficie total de la 
provincia. Aquí, el turismo 
activo encuentra su mejor 
escenario; no en vano uno 
de los mayores placeres 
que pueden deparar estos 
Parques es la práctica de un 
sinfín de deportes bajo sus 
azulados cielos. 

Reserva de la Biosfera
Sin lugar a dudas donde se 
concentra el mayor número de 
empresas de turismo activo es en 
las Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas, que albergan una de las 

reservas cinegética y forestal más 
importantes del viejo continente. 
Declarado por la Unesco, Reserva 
de la Biosfera en 1983, es también 

Zona de especial Protección de las 
Aves (ZEPA) de la Unión Europea 
e importante Coto Nacional de 
Caza desde 1960.
Su impresionante variedad 
paisajística viene determinada por 
las diferencias de altitud, desde 

los 650 metros sobre el nivel del 
mar (Embalse del Tranco) hasta 
los 2.107 de las cumbres de 
Las Empanadas, los 2.028 de El 

Cabañas, los 1.993 de Las 
Banderillas o los 1.809 de 
El Yelmo. Está formado por 
cuatro sierras: Sierra de 
Cazorla, la Sierra de Las 
Villas, la Sierra de El Pozo 
y la Sierra de Segura.
Su accidentada orografía 
posibilita la existencia 
de un gran número de 
corrientes de agua, siendo 
cuna de dos importantes 

ríos, el Guadalquivir y el Segura. 
En Cazorla se puede disfrutar 
de la naturaleza en caballo, quad 
o 4x4, además de practicar 
el piragüismo, la escalada o el 
senderismo. Por su parte, la Sierra 
de Segura posee unas condiciones 

idóneas para el parapente. La 
excitación del vuelo libre se hace 
realidad al despegar desde picos 
como el Yelmo o el Puntal, con el 
aliciente de poder disfrutar de un 
espectáculo de valles secretos y 
pueblos coronados por castillos 
árabes. Mientras, Las Villas guarda 
los primeros tramos del río 
Guadalquivir para la práctica de 
piragüismo y otros deportes 
relacionados con el agua.

Amantes de la escalada
La recóndita Sierra Mágina, donde 
se elevan las cumbres más altas de 
la provincia, se presenta como un 
destino idóneo para los amantes 
de la escalada y la espeleología, 
gracias a su relieve de fuertes 
pendientes verticales y a la 
existencia de abundantes cuevas 
subterráneas.
Comprende la sierra de Mágina. 
La existencia de especies vegetales 
exclusivas de esta zona, en los 
picos más elevados, le confieren 
un indudable valor como 
patrimonio natural.
Uno de estos enclaves es el 
paraje de Fuenmayor, cercano a 
Torres, en el que se aprecia cómo, 
desde la antigüedad el hombre 
ha utilizado el agua como fuerza 
motriz para activar molinos de 

La mejor manera de apreciar en todo su valor las 
naturaleza de Jaén es adentrarse a pie en sus 
espacios protegidos

Agua, tierra y aire: naturaleza para 
disfrutar en la provincia
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Un tercio de la provincia de Jaén está declarada Parque Natural. Territorios de enorme riqueza 
en flora y fauna, ecosistemas privilegiados cuyo valor biológico y geológico los convierte en el 
marco perfecto para la práctica del turismo activo. Senderismo, parapente, escalada, espeleología, 
piragüismo, rutas a caballo, en bicicleta o en 4x4 son sólo algunas de las posibilidades. Además de 
una infraestructura perfecta para la práctica de los deportes en contacto con la naturaleza, Jaén 
posee ya una extensa red de empresas que ofrecen sus servicios al viajero deseoso de experimentar 
las miles de sensaciones y emociones que les depararán estas actividades.

Descenso de cañón en Cerrada del Pintor (Cazorla)

Despegue de parepentes desde El Yelmo en la Sierra de Segura.

Piragüismo en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.
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El turismo activo 
encuentra en Jaén su 
mejor escenario con 
la mayor extensión 

de espacios naturales 
protegidos de España
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Los espacios naturales jiennenses 
se encuentran señalizados para 
las excursiones a pie y bicicleta
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grano. 
En los alrededores del pico 
Albanchez, se encuentra el 
llamativo paraje de La Caldera del 
Tío Lobo, un profundo cauce que 
corre entre las rocas formando un 
espectacular acantilado.

Por los Picos más altos
Un itinerario ineludible para los 
más osados es el que conduce al 
Pico Mágina (2.167 m.) el más alto 
del Parque Natural. Desde aquí se 
obtiene la más amplia panorámica 
de la sierra y del extenso olivar 
que, a veces, trepa hasta media 
ladera de los montes más elevados.
En Despeñaperros, las aguas 

llevan milenios cicatrizando 
la roca, creando a su paso un 
colosal desfiladero, circunstancia 
por la que este parque se ha 
convertido en un espacio ideal 
para la emocionante aventura 
del barranquismo. El enorme 
desfiladero que lo atraviesa 
en dirección norte-sur origina 
espectaculares paisajes como “Los 
Órganos” donde las rocas de 
cuarcitas toman la forma de tubos 
gigantescos, “El Salto del Fraile”, o 
“Las Correderas”.

Tierra de toros
Por último, la Sierra de Ándújar, 
poblada de montes bajos, vastas 

dehesas y ríos caudalosos 
posibilita la práctica del piragüismo 
en varios de sus embalses. 
Un magnífico ejemplo de 
ecosistema mediterráneo donde 
observaremos las manchas de 
vegetación más extensas de Sierra 
Morena, con encinas, quejigos 
y alcornoques como especies 
predominantes. 
Junto a valiosas especies de la 
fauna como el lince ibérico o 
el águila real, el protagonista 
es el toro, ya que los paisajes 
suaves y alomados han favorecido 
el desarrollo de la cría de 
magníficos ejemplares de este 
noble animal.

Colores del paisaje
Aunque cada uno de los parques 
presenta unas condiciones 
únicas para la práctica de 
un determinado deporte, el 
senderismo es la actividad idónea 
para realizar en el conjunto de 
la provincia. La mejor manera 
de apreciar en todo su valor las 
excelencias naturales de Jaén es 
adentrarse a pie en sus espacios 
protegidos; sólo así la mirada se 
llenará con los colores de un 
paisaje que es el mismo y a la 
vez diferente en cada estación; 
se podrá gozar del privilegio de 
ver animales salvajes en su medio; 
en definitiva se experimentarán 
emociones primarias como la 
serenidad, la emoción o la belleza.

Caminos señalizados
Los espacios naturales 
jiennenses se encuentran además 
perfectamente acondicionados y 
señalizados para las excursiones 
a pie y las rutas en bicicleta o en 
4x4. Kilómetros y kilómetros de 
senderos y caminos esperan al 
viajero deseoso de una verdadera 
comunión con la naturaleza.

Recorrido a caballo por la Sierra de Cazorla.

A
rchivo Entropía

Pesca en el Río Zumeta (Cazorla).

Actividades en Puente de las Herrerías (Cazorla).

Hidrotrineos en Cazorla

Práctica del tiro al arco en la Comarca de El Condado.


