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| Andalucía | Turismo |

Andalucía para todos los gustos    

meridional
redacción

l
os contrastes de la comunidad despier-
tan inquietudes entre quienes comien-
zan a conocer y a descubrir Andalucía. 
sus ocho provincias cuentan con un 
patrimonio histórico, social, cultural, 

ecológico y natural distintos, e incluso difie-
ren varios microclimas en la zona lo que da aún 
un punto de diversidad con el que no todas las 
regiones del mundo cuentan. solo en Andalucía 
desiertos se ven rodeados de bosques, serra-
nías, cabos, golfos, bahías, valles o desembo-
caduras de importantes vías fluviales, por no 
hablar de un curioso tómbolo, un río similar a 
Marte estudiado por la nAsA o el único arreci-
fe de posidonia en el Mediterráneo occidental. 
solo en esta tierra se pueden encontrar espacios 
estimados para diversas instituciones, recibiendo 
sus puntos de interés calificativos que versan 
desde el parque natural (dado por real decreto 
del consejo de gobierno de la Junta de Anda-
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lucía), parque nacional (ídem a nivel estatal) o 
reserva de la Biosfera, un galardón reconocido 
internacionalmente que otorga la unesco desde 
los años 70. conozca estos parajes. 

SIERRA NEVADA

el techo de la península ibérica se encuentra en 
sierra nevada. es el Mulhacén, de 3.481 metros. 
Junto al resto de la serranía es el macizo de 
mayor altitud de la europa occidental y el motor 
turístico de naturaleza en la región. sus lindes se 
rodean de lagunas glaciares, como la de Altera, a 
3.146 metros de altura. sierra nevada es reser-
va de la Biosfera según la unesco, después de 
que en 1966 se declarase como reserva nacio-
nal de caza. la Alpujarra es el último reducto 
morisco en el reino de granada y se configura 
al sur como una región natural de una increí-
ble personalidad, donde se explotaban oficios 
tan antiguos con los neveros hasta las últimas 
explotaciones, que son las modernas estaciones 
de esquí. la importancia no natural de la zona 
radica en el entramado cultural de sus numero-
sos asentamientos humanos.

ALTO GUADALQUIVIR

en la vega nororiental jienense, entre las lomas 
de Baeza y Úbeda y las sierras de cazorla y Mági-
na, se erige un extenso humedal conformado 

por varios embalses. es el paraje natural del Alto 
guadalquivir, donde los tramos de ríos y ribera 
surcan las masas de agua de puente de la cerra-
da, doña Aldonza y pedro Marín. el paisaje natu-
ral de ríos y bosques convive con otro artificial 
que dinamiza y nutre de riqueza y de diversidad 
el espacio. el Alto guadalquivir es el hogar de 
numerosas especies de aves acuáticas lo que le 
da el régimen de Zona de especial protección 
para estos animales, entre los que sobresalen 
el aguilucho lagunero y calamón o la malvasía 
cabeciblanca, un ave acostumbrada a ser vista 
en invernada. también hay patos cuchara, cer-
ceta, garzas imperiales y reales que extienden 
su belleza entre eneas, carrizos, cañas, juncos, 
bayuncos y tarajes o, junto a las riberas, impo-
nentes álamos, sauces y fresnos. pura natura-
leza.

ARRECIFE BARRERA DE POSIDONIA

entre roquetas y Aguadulce se encuentra el 
único arrecife de posidonia del litoral andaluz, 
y uno de los pocos que aún se conservan en la 
costa mediterránea. es un reducto de los anti-
guos arrecifes que antes poblaban estas costas. 
Además, se trata de una especie muy exigen-
te: requiere agua limpia, oxigenada, y que no se 
produzcan cambios bruscos de temperatura y 
salinidad. cuenta con hojas largas y verdosas de 
hasta un metro de longitud. los pequeños tallos 

y raíces que tiene los usa para colonizar el suelo 
y el vegetal contribuye a la fijación de todos los 
sedimentos de la costa, lo que evita la pérdida de 
playa. la posidonia es el refugio de más de 800 
especies animales y vegetales como meros, can-
grejos, esponjas, doradas, lubinas, camarones, 
mojarras, salmonetes, etc. el arrecife se encuen-
tra en la playa de las palmerillas donde además 
se encuentran las ruinas de la antigua ciudad 
romana de turiniana, del siglo i. un espacio para 
la práctica de buceo en unas playas vírgenes que 
ofrecen paisajes increíbles, encima y debajo del 
agua.

BAHÍA DE CÁDIZ

la extracción de sal la practicaban los fenicios en 
tiempos inmemoriales, y los gaditanos continúan 
esta labor en las salinas que hoy se dedican más 
al cultivo de coquinas, ostras, lubinas, lengua-
dos, lisas y langostinos. Miles de hectáreas de la 
marisma se desecaron para usos urbanos, indus-
triales y agrícolas. Hoy, los recursos de la Bahía 
de cádiz pasan por estos cultivos de estero, por 
el marisqueo y, por supuesto, por el turismo. 
Aún hay quien puede visitar enclaves naturales 
de marismas como la de toruños, la de sancti 
petri o las situadas en la isla del trocadero: el 
humedal de la Bahía de cádiz goza de especiales 
características, como el baño del océano Atlánti-
co y el clima suave y mediterráneo de la zona.
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ricas y por supuesto por su belleza cromática 
particular: la escasez de oxígeno y la abundancia 
de sales ferruginosas y sulfato férrico otorgan un 
pH ácido y un color ocre rojizo en estas aguas. 
Junto al curso alto del río se encuentra el mayor 
yacimiento minero a cielo abierto de europa, 
explotado desde los tartesios. en el río, aunque 
pueda parecer lo contrario, habitan numerosos 
microorganismos adaptados a hábitats extre-
mos, muchos sin catalogar, que se alimentan de 
minerales. tanto, que la agencia espacial nAsA 
estudia este emplazamiento, debido a la posible 
similitud entre sus condiciones ambientales y las 
que se darían en Marte. pero lo que sorprenderá 
al visitante es la infraestructura dispersa aso-
ciada a la minería, que cuentan una importante 
historia económica y social de la comarca.

DOÑANA

doñana es un mosaico de diversos paisajes y 
de una gran variedad de plantas y animales. 
su extensión y situación estratégica convierte 
este espacio en un importantísimo lugar para 
la invernada de numerosas aves migratorias y 
es una de las zonas húmedas más importantes 
de toda europa. el paraje lo conforma el parque 
natural y el parque nacional del mismo nom-
bre y es un lugar privilegiado por el sistema de 
dudas fósiles del Asperillo, las aguas someras de 
la Marisma gallega o de Bonanza y demás piezas 
en su paisaje. estas tierras han sido explotadas 
por el hombre a lo largo de los siglos para usos 
tradicionales como la apicultura, la recolección 
de piñas o la agricultura, prácticas que aún se 
dan hoy día. de su tradición en ganadería aún se 
conserva la saca de Yeguas, todos los junios en 
Almonte; y también en este lugar tiene cabida la 
romería del rocío, la más popular de españa. 

meridional

CABO DE GATA NÍJAR

la sierra de cabo de gata es el núcleo del par-
que natural cabo de gata-níjar. es un macizo 
montañoso flanqueado por el mar Mediterráneo, 
truncado por abruptos acantilados y preciosas 
ensenadas. este paraje es una de las franjas cos-
teras más ricas y bellas de todo el Mediterráneo 
occidental, y el primer espacio marítimo terres-
tre de toda la comunidad. 
las dos terceras partes de la superficie de este 
parque son de origen volcánico, y el espacio 
entero sufre un clima extremadamente seco que 
crea una sierra de picachos, crestas, domos y un 
paisaje escarpado. 
pero el parque también incluye una costa de 
salinas de 300 hectáreas que es el puente entre 
europa y África para muchas aves migratorias, y 
convierte el espacio en un hábitat ideal para la 
nidificación de otras especies.

SIERRA DE GRAZALEMA

el parque natural de sierra grazalema, declarado 
reserva de la Bioesfera por la unesco, limita al 
noreste con cádiz y al noroeste con Málaga. sus 
más de 53.000 hectáreas son zona protegida 
para aves y es una de las áreas de mayor valor 
ecológico en toda la península. cuenta con el 
índice de lluvias más alto de toda la zona, y es 
el macizo occidental más importante de las cor-
dilleras subbéticas. cuenta con un bosque de 
pinsapos considerado toda una reliquia.
de hecho, la actividad humana en la zona está 
acreditada desde el paleolítico. el objetivo de su 
gestión es el equilibrio entre la acción humana 
y el medio, puesto que la zona también es un 
revulsivo económico. en su entorno hay activi-
dades industriales como la fabricación de man-
tas de lana, la caza y la pesca deportiva, además 
del turismo.

SIERRA DE LAS NIEVES

en la comarca natural de la serranía de ronda se 
abre paso la sierra de las nieves, unas cumbres 
en las que se sitúan pequeños pueblos mala-
gueños como el Burgo o Yunquera. su cima más 
importante, el torrecilla (1919 metros), se alza 
imperiosa frente al Mediterráneo en la sierra 
Blanca de tolox. el terreno se ve también trun-
cado por barrancos y tajos más espectaculares, 
como el de la caína, con más de 100 metros de 
altura. en la zona se encuentran simas como la 
gesM, la tercera en más profunda del mundo 
con una verticalidad de más de un kilómetro. 
es una serranía repleta de pinsapos, una de sus 
principales características, y el abeto más singu-
lar del mundo.

SIERRA DE CAZORLA

el parque sierras de cazorla, segura y las villas es 
uno de los mayores parques naturales de españa 

| Andalucía | Turismo |

y es reserva de la Biosfera, coto nacional de 
caza y Zona de especial protección para las Aves. 
su relieve es abrupto, supera los 2.000 metros en 
llos picos como empanadas, la cabrilla o caba-
ñas. sus sierras alumbran ríos de tanta impor-
tancia como el segura o el guadalquivir. en el 
siglo Xviii dio lugar a un almirantazgo porque 
sus masas forestales alimentaron los astilleros 
militares para erigir parte de la flota española.

TÓMBOLO DE TRAFALGAR

el Monumento natural tómbolo de trafalgar es 
el puente natural y arenoso que conecta la isla 
de trafalgar con la costa. el espacio se sitúa en 
los dominios del Faro del cabo de trafalgar y el 
parque natural de la Breña y Marismas del Bar-
bate. la unión tuvo lugar hace unos 6.500 años, 
cuando el nivel del mar alcanzó su cota actual 
mezclando dunas de fina arena, extensas playas 
y una zona rocosa de panorámicas espectacu-
lares en este idílico paisaje. es el único tómbolo 
doble en Andalucía. la marea arrastró la arena 
creando dos lenguas que unieron el islote con 
la costa dejando en su interior una depresión 
encharcada por la lluvia. Al retirarse el mar, el 
viento dio paso a sistemas dunares sobre las que 
se encuentran flores del alhelí de mar, azucena, 
cardo de mar y otras especies. en este entorno 
los visitantes de la zona disfrutan de actividades 
recreativas de carácter náutico configurando la 
costa gaditana como la meca del kitesurf y el 
windsurf. 

RÍO TINTO

el espacio protegido de río tinto abarca los tra-
mos alto y medio del paisaje fluvial. es un paraje 
único por sus condiciones ambientales, histó-
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Aquí no vas a ver museos, sentirás que cada rincón es una obra de arte. 

Porque no es lo mismo vivir, que vivir intensamente.

Descubre la historia a cada paso en andalucia.org

Baños Árabes, 
Jaén.

DESCUBRE
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| Granada | Pueblos |

Conocer el poniente granadino

zona y ofrecen la posibilidad de dormir en una 
habitación o cueva o disfrutar de baños árabes 
en plena naturaleza.

la cercana loja es también conocida como 
la “ciudad del agua” debido al gran número de 
nacimientos naturales que alberga. está situada 
a orillas del río genil, que divide la población en 
dos y es cruce de caminos que, hacia el norte 
llevan hasta la provincia de córdoba y al sur y 
el oste con Alhama y la autovía que conduce a 
sevilla o Málaga.

el poniente granadino se completa con otras 
poblaciones más pequeñas como Arenas del rey 
o Jayena, que empiezan a encontrar su sitio en el 
catálogo turístico de la zona debido a su empla-
zamiento natural privilegiado a lo rico de su gas-
tronomía. 

el poniente sur es el área más montañosa y 
escarpada de esta comarca, donde se encuentran 
los tajos de Alhama de granada, unas impresio-
nantes paredes verticales sobre los que se alza el 
pueblo del mismo nombre. la localidad que fuera 
la llave de la capital del último reino del Al-An-
dalus ofrece al viajero numerosas posibilidades 
para disfrutar de la naturaleza. visita obligada 
es su balneario, uno de los más reputados esta-
blecimientos termales del país. Al norte, la sierra 
de loja es lugar de encuentro para los amantes 
del parapente y el ala delta; al sur, domina el 
color pardo-rojizo de la vertiente norte de sierra 
tejeda. 

Al sur-oeste, el llano y el Boquete de Zafa-
rraya, hendidura en la sierra queda paso hacia 
la costa del sol y el Mediterráneo. infinidad de 
alojamientos rurales invitan al descanso en esta 

meridional
redacción

e
stá considerada además una tierra de 
frontera, hija del mestizaje de las cul-
turas cristiana y mora, marcada por un 
pasado milenario. se trata también de un 

territorio definido por los contrastes y la varie-
dad de los espacios naturales que alberga. todos 
sus pueblos, entre los que destacan Alhama de 
granada, Arenas de rey, loja o Jayena mantie-
nen reminiscencias moriscas. no en vano esta 
zona fue escenario de la caída del reino nazarí 
de granada.

desde la fértil vega del río genil hasta las 
cumbres de sierra tejeda, el ojo del espectador 
no se cansa del contemplar el panorama. en esta 
zona, los pinos resineros, alcornoques y melojos 
sirven de hábitat a la emblemática cabra mon-
tesa, al águila real, al halcón peregrino y al azor. 
la riqueza de esta tierra alimenta productos de 
primera calidad que sirven de base a recetas 
ancestrales heredadas de los antiguos poblado-
res musulmanes y judíos. 

son platos típicos andaluces como el gazpa-
cho, los pucheros y los potajes; la trucha y el 
esturión de riofrío; los espárragos de Huétor-
tájar, el queso artesanal de cabra de Montefrío o 
Játar, el vino y las setas de Alhama, los tomates y 
hortalizas del llano de Zafarraya o la repostería 
morisca de loja.

turismo y ociomeridional
www.revistameridional.com
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| Cádiz | Rutas |

Rutas en Villaluenga del Rosario  

meridional
redacción

d
esde la distancia, parece que villaluen-
ga del rosario hubiese emergido direc-
tamente de la roca. esta ubicación 
privilegiada convierte al municipio en 

un lugar idóneo para disfrutar de actividades 
deportivas en plena naturaleza y aptas para todo 
tipo de gustos y públicos. esa es la propuesta 
que le traemos en este reportaje: un paseo por 
las nubes y muchas otras ideas para disfrutar 
de un enclave único en la comunidad andalu-
za. pero comencemos conociendo el pueblo. 
el cuidadísimo y pulcro municipio se arrebuja 
armónicamente entre sí, sobre calles empinadas 
que se prolongan hasta intimar con los peñascos 
y la vegetación. sus casas recoletas de tejados 
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ondulados, donde se posan chimeneas, angostos 
postigos, fachadas blancas, floridos balcones… 
forman un conjunto pintoresco y armónico, que 
exaltado por las nieves del invierno, no deja indi-
ferente a nadie. existen varias rutas en las que 
disfrutar de este paisaje.

Ruta Villaluenga 
dificultad: fácil

    recorre el término municipal y se puede com-
pletar a pie, en bicicleta o a caballo. desde la 
albarrada, lugar donde se encuentra el Hostal 
de villaluenga, parte una pista hacia la Mesa o 
puerto de las viñas, surgiendo inesperadamente 
una esplendorosa visión del valle de Barrida, en 
el que existen repoblaciones de pinos, mezclados 
con encinas, acebuches y matorral. sin embargo, 
lo que más llama la atención es el contraste vio-
lento de las areniscas del Algibe, en el centro del 
mismo, con los farallones calizos laterales de la 
sierra de libar y chaparral. 

pasada la cancela del monte ‘lomas y Mata-
gallardo’ y siguiendo la pista de la derecha nos 
adentramos en un impresionante bosque de 
alcornoques, encinas y rica vegetación donde 
no es de extrañar que se nos cruce un corzo, un 
venado, o un zorro… descendiendo avistamos 
uno de los poljés (depresión de un macizo de 
roca) de más amplitud de la zona: los llanos 
de republicanos, que en primavera obsequia al 
paseante con inmensas alfombras de manzanilla 
serrana. inmediatamente divisaremos el serpen-
teo rutilante del arroyo de los Álamos, que se 
sume por la boca de la sima del republicano o 

cabo de ronda, famosa por sus lagos y constitu-
ciones geomorfológicas. proseguiremos el cami-
no por la cañada real de los Bueyes en dirección 
al norte, hasta la lomilla, donde al desviarnos 
por la colada de la Mata ruiz y arrollo de las 
Adelfas, enlazamos directamente con la cañada 
real de la Manga o campobuche. desde este 
punto continuamos hacia el sur, llegando nueva-
mente al punto de partida. 

Llanos Republicanos
dificultad: media. duración: 4 horas.

    A la espalda del pueblo de villaluenga y en 
dirección sur se ve un pequeño valle cerrado por 
el que fluye un río, sin agua, excepto en época de 
lluvias, a cuyo curso debemos acerarnos. Aquí el 
paisaje es de tipo calcáreo, gris con pocos arbus-
tos, excepto los cultivos. si seguimos el curso 
del citado río nos sorprenderá que lleva hacia 
la montaña y al adentrarnos veremos que se 
introduce en ella por una sima de impresionante 
tamaño que alberga gran cantidad de murciéla-
gos. Hay que ser cuidadoso: para acercarse a la 
boca es necesario tener conocimientos y mate-
rial espeleológicos.

volviendo al pueblo, tenemos ahora que 
tomar la dirección de grazalema por la carretera 
y al llegar a la venta tomar el carril que sale a 
la derecha en dirección este para, tras cruzar 
un collado, comenzar la bajada a los llanos del 
republicano, donde cualquiera de los arroyos 
que por allí fluyen nos conducirán a la boca de 
la sima del republicano. recuerde que en los 
llanos es fácil perder la orientación.

Sima de Villaluenga

    en la zona más alta del valle de la Manga de 
villaluenga, entre las sierras de la viña y el caí-
llo se abre el Majestuoso cañón de villaluenga, 
que acoge en su morfología tres de las cuatro 
simas que dan acceso a este sistema, el siste-
ma villaluenga-Alta ruta-la raja. las entradas 
descubiertas hasta el momento son: sima de 
villaluenga, sima de la raja, sima Alta ruta y 
sima Maki.

la sima de villaluenga es sin duda la principal 
referencia en el paisaje espeleológico de villa-
luenga del rosario, debido a su amplio cañón de 
entrada y su ubicación en frente del pueblo, que 
la hacen visible para todos los visitantes ya sean 
estacionales o de paso. es una cavidad emblemá-
tica en Andalucía, dentro del parque natural de 
grazalema. su gran boca de entrada esta situada 
a escasos metros del casco urbano, a 831 metros 
sobre el nivel del mar. por el momento, el sis-
tema contempla un desarrollo topografiado de 
3.651metros y alcanza una profundidad máxi-
ma de -237metros. los enigmas y misterios que 
encierra han supuesto y suponen en la actuali-
dad un reto espeleológico para los exploradores 
del mundo subterráneo, ya que en su término se 
encuentran más de 140 cuevas catalogadas.

Y si después de estos paseos quiere probar 
con la escalada, el barranquismo, la orientación 
o el rafting, sepa que puede hacerlo, ya que en 
la zona existen empresas dedicadas a la práctica 
de actividades de multiaventura y turismo activo 
como naturaventura. 
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meridional
redacción

l
a importancia de las almejas 
en la gastronomía andaluza 
es innegable. este molusco 
juega un papel fundamental 

en la elaboración de diversos pla-
tos como los fideos con almejas, las 
almejas a la marinera o el arroz con 
almejas. las almejas a la malagueña 
son uno de los platos más fáciles de 
realizar. con unos pocos ingredien-
tes y en apenas unos minutos ten-
dremos en nuestra mesa un plato 
de la más alta calidad con esencia 
puramente andaluza. 
 

Elaboración

Mete las almejas en agua con sal 
durante una hora para quitarles la 
tierra. en una cazuela con aceite 
incorporamos la cebolla, el ajo y el 
perejil, que previamente habremos 
picado muy finitos. cuando estén 
un poquito dorados se añaden las 
almejas junto al vino blanco, se 
espolvorea la harina, el pimentón, 
un puñadito de sal y pimienta al 
gusto. deja hervir durante unos 
minutos hasta que las almejas se 
hayan abierto y el alcohol del vino 
se haya evaporado.

Almejas a la malagueña  

turismo y ociomeridional
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Ingredientes: 

=1 kg de almejas
=1/2 cebolla 
=2 ajos
=perejil 
=vino blanco 
=pimentón 
=harina 
=sal y pimienta
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XII Una pará en gInés
27 al 30 de septiembre, ginés, sevilla
 
Feria turística en torno a la gran tradición rociera 
de la localidad. Durante cuatro días, la cita cuen-
ta con una gran cantidad de actividades para 
todos los públicos. Se ha convertido en uno de 
los grandes atractivos turísticos de Gines. 
 
Este año destaca el prestigioso espectáculo 
ecuestre ‘Cómo bailan los caballos andaluces’. 
Es un auténtico ballet ecuestre con música 
netamente española y vestuario a la usanza del 
siglo XVIII, todo ello montado sobre coreografías 
extraídas de las ‘reprisses’ de la doma clásica y 
vaquera y de otros trabajos de la equitación tra-
dicional. 
 
Más información en www.unaparaengines.es
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XIII CARRERA NOCTURNA DEL GUADALQUIVIR
28 de septiembre. Sevilla
 
La prueba mantiene la distancia de 8,5 kilómetros 
que se desarrollarán sobre Paseo de las Delicias 
seguirá por Paseo Cristóbal Colón, Torneo, Glorieta 
Duquesa de Alba, Resolana, Muñoz León, María 
Auxiliadora, Recaredo, Avda. El Cid, Glorieta San 
Diego, Avenida de María Luisa (meta para los 
corredores de la modalidad handbike) y Glorieta de 
los Marineros Voluntarios para llegar de nuevo al 
Paseo de las Delicias (Glorieta Buenos Aires), donde 
estará instalada la meta. 
 
Se insiste además en las medidas que se han venido 
adoptando en las últimas ediciones de la Nocturna 
del Guadalquivir para acelerar el tránsito de corre-
dores, sobre todo en la salida, que vuelve a organi-
zarse por cajones.  
 
Más información en www.imd.sevilla.org

Más información de éstas y otras 
actividades en www.andalucia.org
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La revista Meridional  
llega a más de 150.000 
suscriptores a través  
del envío de correo  
electrónico

Cuenta con más de  
90.000 destinatarios  
entre el público general

El sector turístico  
y el profesional  
constituyen su destino  
principal:  
colegios profesionales,  
hoteles, empresas de  
restauración, agencias, 
distribuidoras de  
alimentación, suministros 
de hostelería... 

Meridional: el soporte  
más eficaz de difusión  
y publicidad


