RUTAS EN LA SIERRA DE SEVILLA

RUTA “CONSTANTINA CULTURAL”
La actividad consiste en realizar un recorrido por la zona urbana de Constantina, para recorrer
sus calles y monumentos más emblemáticos, que quedan como testigos del pasado y nos
revelarán sus historias y leyendas.
Característica del recorrido:


Trayecto: circular.



Longitud: 2,5 km (apróx.).



Dificultad: baja.



Tipo camino: asfalto.



Tiempo estimado: 1,5 horas.



Público destinatario: publico general.

Punto de encuentro: Centro urbano de Constantina (Plaza Llano de Sol) junto a Iglesia de
Santa María de la Encarnación.
Servicios incluidos: Servicio de visita realizado por un guía oficial de turismo, y SRC.
Recomendaciones: Ropa y calzado cómodo. Agua, protección solar y gorro. Cámara de fotos.
Ratio: 1 guía/25 personas (en todo momento se tendrán en cuenta las restricciones y medidas
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que deban adoptarse según normativa vigente sobre la COVID19).
Precio:
Persona: 12€/px (impuestos incluidos). Mínimo: 6 px. A partir de 15 px se aplica precio grupo.
Grupo: 180€/guía (Impuestos incluidos) para un grupo de hasta 25 personas. Si se supera ese
número es necesario llevar otro guía.
Nota:
El importe de la actividad NO cubre el transporte a los lugares donde se realizan las actividades
ni la llegada a Constantina.
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RUTA “LOS CASTAÑARES”
Ruta interpretada por el sendero que parte del propio núcleo urbano y que llega hasta un
magnífico castañar donde podremos conocer su fauna, flora y geología, y su interacción con el
ser humano. Déjate guiar por expertos en interpretación del patrimonio natural y recorre este
interesante ecosistema.
La ruta comenzará en el propio núcleo urbano, en la Calle Venero junto al Paseo de la
Alameda, donde se inicia del Sendero Oficial Los Castañares. Comienza con un suave ascenso
hasta un frondoso castañar que, en verano ofrece su sombra, y en otoño un espectáculo de
colores amarillos y marrones, a lo largo del cual conoceremos su fauna, flora y geología, y su
interacción con el ser humano.
Característica del recorrido:


Trayecto: lineal.



Longitud: 3 km (apróx.).



Dificultad: baja.



Tipo camino: senda.



Tiempo estimado: 2,5 horas.



Público destinatario: publico general.

Punto de encuentro: Oficina de Turismo Constantina, Calle Venero junto al Paseo de la
Alameda.
Servicios incluidos: Servicio de visita realizado por un guía oficial de turismo, y SRC.
Recomendaciones: Ropa y calzado cómodo. Agua, protección solar y gorro. Cámara de fotos.
Ratio: 1 guía/20 personas (en todo momento se tendrán en cuenta las restricciones y medidas
que deban adoptarse según normativa vigente sobre la COVID19).
Precio:
Persona: 15€/px (impuestos incluidos). Mínimo: 5 px. A partir de 15 px se aplica precio grupo.
Grupo: 190€/guía (Impuestos incluidos) para un grupo de hasta 20 personas. Si se supera ese
número es necesario llevar otro guía (por normativa).
Nota:
El importe de la actividad NO cubre el transporte a los lugares donde se realizan las actividades
ni la llegada a Constantina.
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RUTA “ESTRELLAS DESDE CERRO NEGRILLO”
Esta actividad de observación de estrellas se realizará desde un entorno privilegiado de
Constantina, en plena Sierra Morena y bajo la catalogación de Reserva Starlight, donde la baja
contaminación lumínica y altitud nos permitirá disfrutar de un firmamento espectacular.
Conocerás los planetas, las estrellas, las constelaciones, así como sus mitos y leyendas.
La ruta comenzará en el Mirador Puerto del Robledo, desde donde nos desplazaremos hasta la
antigua base militar, un lugar privilegiad debido a su altitud donde nos encontraremos con una
amplia bóveda celeste, en la cual nos adentraremos para descubrir los misterios del Universo.
Característica del recorrido:


Trayecto: lineal.



Longitud: 1 km.



Dificultad: baja.



Tipo camino: senda.



Tiempo estimado: 1,5 horas.



Público destinatario: publico general.

Punto de encuentro: Mirador del Puerto del Robledo (Constantina).
Servicios incluidos: servicio de guía, permisos de acceso y SRC.
Recomendaciones: ropa apropiada y calzado cómodo, linterna, anti mosquitos.
Ratio: 1 guía/25 personas (en todo momento se tendrán en cuenta las restricciones y medidas
que deban adoptarse según normativa vigente sobre la COVID19).
Precio:
Persona: 15€/px (impuestos incluidos). Mínimo: 6 px. A partir de 15 px se aplica precio grupo.
Grupo: 190€/guía (Impuestos incluidos) para un grupo de hasta 20 personas. Si se supera ese
número es necesario llevar otro guía (por normativa).

Nota:
El importe de la actividad NO cubre el transporte a los lugares donde se realizan las actividades
ni la llegada a Constantina.
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RUTA “EL CORAZON DE LA MINA”
¡Escucha con atención! … PUM..., PUM…, PUM..., PUM

Es el sonido del "Corazón de la Mina"

que aún sigue vivo en el interior del Monumento Natural Cerro del Hierro, y queremos que lo
descubras con nosotros. Déjate guiar por expertos en interpretación del patrimonio natural y
recorre los callejones y túneles intrincados que nos irán desvelando, paso a paso, los secretos
que esconde este espectacular paisaje minero.
La ruta comenzará en las antiguas Casas de los Ingenieros, junto al Punto de información Cerro
del Hierro, para posteriormente dirigirnos hacia el Mirador de Cerro del Hierro y contemplar la
espectacularidad del paisaje. Seguidamente nos adentraremos en el interior de los túneles y
callejones para continuar con esta gran aventura y sentirnos como auténticos mineros,
realizando una ruta circular hasta el regreso al punto de partida.
Ruta certificada por la Marca Parque Natural.
Característica del recorrido:


Trayecto: circular.



Longitud: 3 km.



Tiempo estimado: 2 horas aprox.



Dificultad: media.



Tipo camino: senda y pista. Algunos tramos de senda con piedra suelta.



Paisaje/vegetación: paisaje kárstico con relieve abrupto, producto combinado de la
explotación minera, la erosión y la colonización vegetal natural. Abundantes vestigios
mineros. Se atravesarán galerías mineras (túneles) y pasadizos naturales estrechos.

Punto de encuentro: parking publico Cerro del Hierro (San Nicolás del Puerto).
Servicios incluidos: servicio de guía, permisos de acceso y SRC.
Recomendaciones: ropa apropiada y calzado cómodo.
Ratio: 1 guía/20 personas (en todo momento se tendrán en cuenta las restricciones y medidas
que deban adoptarse según normativa vigente sobre la COVID19).
Precio:
Persona: 15€/px (impuestos incluidos). Mínimo: 5 px. A partir de 15 px se aplica precio grupo.
Grupo: 190€/guía (Impuestos incluidos) para un grupo de hasta 20 personas. Si se supera ese
número es necesario llevar otro guía (por normativa).
Nota:
El importe de la actividad NO cubre el transporte a los lugares donde se realizan las actividades
ni la llegada a Constantina.
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RUTA “EL LABERINTO DE PIEDRA”
Ruta interpretada para conocer el interior del Monumento Natural Cerro del Hierro y poder
adentrarnos en su laberinto de piedra a través de sus túneles. Conoce todos los secretos que
esconde este espectacular paisaje de la mano de guías expertos en interpretación del
patrimonio natural.
La ruta comenzará junto al Punto de información Cerro del Hierro, para posteriormente
dirigirnos hacia el Mirador de Cerro del Hierro y contemplar la espectacularidad del paisaje.
Seguidamente nos adentraremos en el interior de los túneles y callejones para continuar con
esta gran aventura y sentirnos como auténticos mineros.
Ruta certificada por la Marca Parque Natural.
Característica del recorrido:


Trayecto: circular.



Longitud: 4.5 km.



Tiempo estimado: 3,30 horas aprox.



Dificultad: media.



Tipo camino: senda y pista. Algunos tramos de senda con piedra suelta.



Paisaje/vegetación: paisaje kárstico con relieve abrupto, producto combinado de la
explotación minera, la erosión y la colonización vegetal natural. Abundantes vestigios
mineros. Se atravesarán galerías mineras (túneles) y pasadizos naturales estrechos.

Punto de encuentro: parking publico Cerro del Hierro (San Nicolás del Puerto).
Servicios incluidos: servicio de guía, permisos de acceso y SRC.
Recomendaciones: ropa apropiada y calzado cómodo.
Ratio: 1 guía/20 personas (en todo momento se tendrán en cuenta las restricciones y medidas
que deban adoptarse según normativa vigente sobre la COVID19).
Precio:
Persona: 18€/px (impuestos incluidos). Mínimo: 5 px. A partir de 15 px se aplica precio grupo.
Grupo: 220€/guía (Impuestos incluidos) para un grupo de hasta 20 personas. Si se supera ese
número es necesario llevar otro guía (por normativa).
Nota:
El importe de la actividad NO cubre el transporte a los lugares donde se realizan las actividades
ni la llegada a Constantina.
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RUTA “UN CERRO DE CINCO ESTRELLAS”
Actividad para realizar en grupo, con participantes de todas las edades. Se llevará a cabo una
ruta por el sendero del Cerro del Hierro y un taller de observación de estrellas desde
el entorno del Punto de información Cerro del Hierro.
La ruta comenzará junto al Punto de información Cerro del Hierro, para posteriormente
dirigirnos hacia el Mirador de Cerro del Hierro y contemplar la espectacularidad del paisaje.
Seguidamente nos adentraremos en el interior de los túneles y callejones para continuar con
esta gran aventura y sentirnos como auténticos mineros. Finalizaremos la actividad con un
"Taller de observación de estrellas" para la observación de constelaciones, y otros astros,
amenizado todo con la narración de historias mitológicas que nos ayudaran a disfrutar de un
cielo con denominación Starligth.
Ruta certificada por la Marca Parque Natural.
Característica del recorrido:


Trayecto: circular.



Longitud: 4 km.



Tiempo estimado: 3,30 horas aprox.



Dificultad: media.



Tipo camino: senda y pista. Algunos tramos de senda con piedra suelta.



Paisaje/vegetación: paisaje kárstico con relieve abrupto, producto combinado de la
explotación minera, la erosión y la colonización vegetal natural. Abundantes vestigios
mineros. Se atravesarán galerías mineras (túneles) y pasadizos naturales estrechos.

Punto de encuentro: parking publico Cerro del Hierro (San Nicolás del Puerto).
Servicios incluidos: servicio de guía, permisos de acceso y SRC.
Recomendaciones: ropa apropiada y calzado cómodo, linterna, antimosquitos, picnic.
Ratio: 1 guía/20 personas (en todo momento se tendrán en cuenta las restricciones y medidas
que deban adoptarse según normativa vigente sobre la COVID19).
Precio:
Persona: 18€/px (impuestos incluidos). Mínimo: 5 px. A partir de 15 px se aplica precio grupo.
Grupo: 220€/guía (Impuestos incluidos) para un grupo de hasta 20 personas. Si se supera ese
número es necesario llevar otro guía (por normativa).
Nota: el importe de la actividad NO cubre el transporte a los lugares donde se realizan las
actividades ni la llegada a Constantina.
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RUTA “EL LABERINTO DE PIEDRA” + CASCADAS DEL HUÉZNAR
Ruta interpretada para conocer el interior del Monumento Natural Cerro del Hierro y poder
adentrarnos en su laberinto de piedra a través de sus túneles. Conoce todos los secretos que
esconde este espectacular paisaje de la mano de guías expertos en interpretación del
patrimonio natural.
La ruta comenzará junto al Punto de información Cerro del Hierro, para posteriormente
dirigirnos hacia el Mirador de Cerro del Hierro y contemplar la espectacularidad del paisaje.
Seguidamente nos adentraremos en el interior de los túneles y callejones para continuar con
esta gran aventura y sentirnos como auténticos mineros.
Nos desplazaremos posteriormente al Monumento Natural Cascadas del Huéznar donde
contemplaremos este espectacular paisaje atravesando un bosque de ribera
Característica del recorrido:


Trayecto: circular (1ª parte) + lineal (2ª parte)



Longitud: 4.5 km. Para ir al MN Cascadas del Huéznar es necesario ir en autobús (7 Km).



Tiempo estimado: ruta: 3,30 horas aprox. + 1 hora la visita a las cascadas.



Dificultad: media.



Tipo camino: senda, pista y carretera



Paisaje/vegetación: paisaje kárstico con relieve abrupto, producto combinado de la
explotación minera, la erosión y la colonización vegetal natural. Abundantes vestigios
mineros. Se atravesarán galerías mineras (túneles) y pasadizos naturales estrechos. Paisaje
de dehesa, con encinas y alcornoques centenarios.

Punto de encuentro: parking publico Cerro del Hierro (San Nicolás del Puerto).
Servicios incluidos: servicio de guía, permisos de acceso y SRC.
Recomendaciones: ropa apropiada y calzado cómodo.
Ratio: 1 guía/20 personas (en todo momento se tendrán en cuenta las restricciones y medidas
que deban adoptarse según normativa vigente sobre la COVID19).
Precio:
Persona: 20€/px (impuestos incluidos). Mínimo: 5 px. A partir de 15 px se aplica precio grupo.
Grupo: 250€/guía (Impuestos incluidos) para un grupo de hasta 20 personas. Si se supera ese
número es necesario llevar otro guía (por normativa).
Nota:
El importe de la actividad NO cubre el transporte a los lugares donde se realizan las actividades
ni la llegada a Constantina.
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RUTA “EL CORAZON DE LA MINA” + CASCADAS DEL HUÉZNAR
Ruta interpretada para conocer el interior del Monumento Natural Cerro del Hierro y poder
adentrarnos en su laberinto de piedra a través de sus túneles. Conoce todos los secretos que
esconde este espectacular paisaje de la mano de guías expertos en interpretación del
patrimonio natural.
La ruta comenzará junto al Punto de información Cerro del Hierro, para posteriormente
dirigirnos hacia el Mirador de Cerro del Hierro y contemplar la espectacularidad del paisaje.
Seguidamente nos adentraremos en el interior de los túneles y callejones para continuar con
esta gran aventura y sentirnos como auténticos mineros.
Nos desplazaremos posteriormente al Monumento Natural Cascadas del Huéznar donde
contemplaremos este espectacular paisaje atravesando un bosque de ribera
Característica del recorrido:


Trayecto: circular (1ª parte) + lineal (2ª parte)



Longitud: 3.5 km. Para ir al MN Cascadas del Huéznar es necesario ir en autobús (7 Km).



Tiempo estimado: ruta: 2,00 horas aprox. + 1 hora la visita a las cascadas.



Dificultad: media - baja.



Tipo camino: senda, pista y carretera



Paisaje/vegetación: paisaje kárstico con relieve abrupto, producto combinado de la
explotación minera, la erosión y la colonización vegetal natural. Abundantes vestigios
mineros. Se atravesarán galerías mineras (túneles) y pasadizos naturales estrechos. Paisaje
de dehesa, con encinas y alcornoques centenarios.

Punto de encuentro: parking publico Cerro del Hierro (San Nicolás del Puerto).
Servicios incluidos: servicio de guía, permisos de acceso y SRC.
Recomendaciones: ropa apropiada y calzado cómodo.
Ratio: 1 guía/20 personas (en todo momento se tendrán en cuenta las restricciones y medidas
que deban adoptarse según normativa vigente sobre la COVID19).
Precio:
Persona: 18€/px (impuestos incluidos). Mínimo: 5 px. A partir de 15 px se aplica precio grupo.
Grupo: 250€/guía (Impuestos incluidos) para un grupo de hasta 20 personas. Si se supera ese
número es necesario llevar otro guía (por normativa).
Nota:
El importe de la actividad NO cubre el transporte a los lugares donde se realizan las actividades
ni la llegada a Constantina.
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RUTA “EL CHORRO”
Ruta interpretada por el sendero Arroyo Calzadillas hasta llegar al salto de agua conocido
como El Chorro. Conoce todos los secretos que esconde este espectacular paisaje de la mano
de guías expertos en interpretación del patrimonio natural.
La ruta comenzará junto al Centro de Visitantes Cortijo El Berrocal, para posteriormente
dirigirnos hacia el sendero oficial. Recorre este interesante cañón rodeado por una dehesa de
alcornoques y sus característicos berrocales graníticos. ¿Estás preparado para descubrirlo?
Característica del recorrido:


Trayecto: lineal.



Longitud: 4.0 km.



Tiempo estimado: 3,30 horas aprox.



Dificultad: media - alta.



Tipo camino: senda y pista. Algunos tramos de senda con piedra suelta.



Paisaje/vegetación: paisaje granítico, entre dehesas y alcornocales.

Punto de encuentro: Centro de visitantes Cortijo El Berrocal (Almadén de la plata).
Servicios incluidos: servicio de guía, permisos de acceso y SRC.
Recomendaciones: ropa apropiada y calzado cómodo.
Ratio: 1 guía/20 personas (en todo momento se tendrán en cuenta las restricciones y medidas
que deban adoptarse según normativa vigente sobre la COVID19).
Precio:
Persona: 15€/px (impuestos incluidos). Mínimo: 5 px. A partir de 15 px se aplica precio grupo.
Grupo: 200€/guía (Impuestos incluidos) para un grupo de hasta 20 personas. Si se supera ese
número es necesario llevar otro guía (por normativa).
Nota:
El importe de la actividad NO cubre el transporte a los lugares donde se realizan las actividades
ni la llegada a Constantina.
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RUTA “GEOCICLETA”
Ruta interpretada, en bici, por el sendero de La Vía Verde de Sierra Norte. El grupo irá
acompañado por un guía-intérprete a lo largo de todo el recorrido aportando información
desde el punto de vista botánico, principalmente, a los participantes. Además de la
identificación de las plantas se profundizará en sus usos y propiedades, relatos y leyendas,
realizando en general labores de interpretación del entorno por el que transiten. El itinerario
comienza y/o terminará obligatoriamente en el PI Cerro del Hierro.
Ruta certificada por la Marca Parque Natural.
Característica del recorrido:


Trayecto: lineal.



Longitud: 10.0 km.



Tiempo estimado: 3,00 horas aprox.



Dificultad: media - baja.



Tipo camino: antigua vía del tren cementada.



Paisaje/vegetación: paisaje típico de dehesas y alcornocales.

Punto de encuentro: Punto de información Cerro del Hierro (San Nicolás del Puerto).
Servicios incluidos: servicio de guía, permisos de acceso y SRC.
Recomendaciones: ropa apropiada y calzado cómodo.
Ratio: 1 guía/20 personas (en todo momento se tendrán en cuenta las restricciones y medidas
que deban adoptarse según normativa vigente sobre la COVID19).
Precio:
Persona: 24€/px (impuestos incluidos). Mínimo: 5 px. A partir de 12 px se aplica precio grupo.
Grupo: 300€/guía (Impuestos incluidos) para un grupo de hasta 20 personas. Si se supera ese
número es necesario llevar otro guía (por normativa).
Nota:
El importe de la actividad NO cubre el transporte a los lugares donde se realizan las actividades
ni la llegada a Constantina.
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3. OBSERVACIONES



Las propuestas ofertadas no son inamovibles, es decir, se pueden combinar las
diferentesrutas o actividades propuestas según se las necesidades del grupo.



Se aconseja la visita al Monumento Natural del Cerro del Hierro por la tarde ya
que loscolores rojizos de sus paredes son más intensos y la visión es más
impresionante.



Estas rutas, para menores (cuando vienen con los colegios), tienen un precio de
8€/menor
(los profesores no pagan), salvo las bicicletas que tienen un precio de 12€/menor.
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