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El Parque Natural de la Sierra
de Grazalema es una de las

La Garganta Verde es uno
de los senderos que
conducen al área de reserva
del Parque

extensiones de mayor valor
ecológico de Andalucía,
declarado en 1977 Reserva de la
'i:'

Biosfera por la Unesco

pintura prehistórica del país, conserva un grupo estalagmítico elevado
en la llamada Sala del Castillo y posee en el Salón del Lago un acuífero
de extraordinarias dimensiones.
Pese a todas las medidas de protección mencionadas, en el Parque se
pueden practicar numerosas actividades recreativas: senderismo, escalada, rutas a caballo o bicicleta, espeleología, piragüismo, ala delta y parapente. Y para conocer con mayor
profundidad todos los atractivos de
este territorio privilegiado es imprescindible acudir a sus museos y
centros de visita. Para grupos escolares son idóneas las Aulas de la Naturaleza de El Higuerón de Tavizna, en
montes de propios de Ubrique dentro del término de Benaocaz, y Benaoján. En el Jardín Botánico «El
Castillejo» de El Bosque se aunan la
riqueza vegetal, el estudio de la Botánica y la práctica pedagógica.
Museos que ayudan a comprender
la forma de vida tradicional en esta
zona y su riqueza natural son el Museo del Agua de Benamahoma, el Ecomuseo Histórico de Benaocaz y el
Museo de Costumbres Populares de
El Gastor. La Ruta Arqueológica de
los Pueblos Blancos es el último periplo cultural de obligada visita para
quienes acudan al Parque de Grazalema. Existe una ruta de construcciones megalíticas (entre las que cabe
aludir al dolmen del Gigante en los
límites de El Gastor y Ronda), otra
de ciudades romanas ('Iptuci' en Prado del Rey y 'Ocuri' en Ubrique, junto con la calzada de Ubrique-Benaocaz y la de VUlaluenga) y otra de la
'frontera' (cómo la Villa Medieval de
Zahara de la Sierra).
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Parque Natural de la Sierra de Grazalema

Figuras jurídicas: Reserva de la
Biosfera, UNESCO, 1977; Declarado
Parque Natural en 1984 (decreto
316/1984 de 18 de diciembre).
Superficie: 51.695 hectáreas.
Situación: Zona noroeste de Cádiz
(términos de Benaocaz, El Bosque,
El Gastor, Grazalema con su pedanía Benamahoma, Prado del Rey,
Ubrique, ViUaluenga del Rosario y
Zahara de la Sierra) y zona occidental de Málaga (términos de Benaoján. Cortes de la Frontera, Jimera
de Libar, Montejaque y Ronda).
Accesos: Aeropuertos más cercanos: Jerez, Málaga y Sevüla; ferrocarril Algeciras-Ronda, con paradas en Estación de Cortes, Jimera
de Libar, Montejaque y Ronda; carretera: A-382 (Jerez-Antequera),
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A-376 (SeviEa-Ronda), A-372 (ArcosRonda) y A-373 (VUlamartín-Gaucín).
Gastronomía: Revueltos de espárragos y tagarninas, truchas, chacinas, sopas de Grazalema y Villaluenga, cabrito al horno, quesos de
cabra y oveja, migas cocidas. Repostería: huevos nevados, suspiros, tortas de manteca y de chicharrones,
amarguillos de almendra y cubüetes de Grazalema.
Artesanía: queso artesanal de ViUaluenga, aceite de acebuchina de
Prado del Rey, miel, cestería, mantas de Grazalema, marroquinería
de Ubrique, gaita gastoreña de El
Gastor.
Parajes: Pinsapar, Garganta Verde, Puerto de los Acebuches, Manga

de ViUaluenga.
Rutas: Garganta Verde, Torreón,
Llano del Revés, río Majaceite entre Benamahoma y El Bosque, Llanos del Republicano, Subida al Cao,
GR7, Líbar-Montejaque.
Museos y centros de visita: Museo
del Agua de Benamahoma, Museo
Etnohistórico de Benaocaz, Museo
de Usos y Costxmíbres Populares de
El Gastor, Jardín Botánico El CastiUejo de El Bosque, Aulas de la Naturaleza de El Higuerón y Benaoján,
Ruta Arqueológica de los Pueblos
Blancos, centros de recepción, interpretación e información de El
Bosque, Grazalema, Zahara de la
Sierra y Cortes de la Frontera.
Fiestas: Procesión de San Blas de
Benaocaz (3 de febrero); Crujida de

los Gamones de Ubrique (3 de mayo); Corpus de Zahara y El Gastor
(mediados de junio), moros y cristianos de Benamahoma (primer fin
de semana de agosto); toro de cuerda de ViUaluenga y Grazalema
(agosto).
Alojamientos: casas rurales de varios municipios, hostal y residencias de El Bosque, parador y hotel
de Grazalema, hostal de Ubrique,
albergue de El Bosque.
Centro de solicitud de permisos
de visitas: El Bosque (Tf: 956716063)
Internet:
www.sierradecadiz.com
www.cma. junta-a ndaiucia.
es/espacios_naturales/parques_n
aturaies/pngrazalema/idxgrazale
ma.html
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