
Monumentos Naturales
1. Cueva de los Murciélagos.              
 Hábitat prehistórico. Posee un importante yacimiento ar-

queológico, pinturas rupestre y formaciones de estalacti-
tas y estalagmitas. Zuheros (Córdoba).

2. Duna de Bolonia.
 Depósito arenoso de 30x200 metros, situado junto al yaci-

miento arqueológico de Baelo Claudia. Bolonia (Cádiz).

3. El Tornillo del Torcal.
 Formación natural en forma de tornillo fruto de la erosión 

de distintos agentes atmosféricos. Antequera (Málaga).

4. Tómbolo de Trafalgar. 
 Islote de arenisca y rocas unido a la costa por una flecha 

litoral. Sobre el islote se asienta el faro. Caños de Meca 
(Cádiz).

5. Cerro del Hierro.
 Formación paleokárstica, de gran valor geológico, que ofre-

ce al visitante espectaculares y coloristas paisajes. San 
Nicolás del Puerto (Sevilla).

Parajes Naturales

6. Desierto de Tabernas.
 Un espacio extremadamente árido, único desierto del conti-

nente europeo, cuyo paisaje lo forman barrancos, cárcavas-
socavones- y pequeños cerros aislados. Tabernas (Almería).

7. Marismas del Odiel. 
 Paisaje marismeño de tipo mareal en  la desembocadura 

de los ríos Tinto y Odiel. Posee una fauna de gran riqueza 
ornitológica. Huelva.

8. Torcal de Antequera.
 Laberinto rocoso en el que se pueden contemplar origi-

nales figuras de piedra, fruto de la actividad erosiva de 
distintos agentes atmosféricos. Antequera (Málaga).

9. Desfiladero de los Gaitanes.
 Formación rocosa de paredes verticales entre las que 

fluye el río Guadalhorce. Una pasarela-“el caminito del 
rey”- recorre el desfiladero. Ardales (Málaga).

Reserva Natural

10. Laguna de Fuente de Piedra.
 Humedal que se nutre de aguas de lluvia y de acuíferos 

subterráneos. En su entorno nidifica la mayor colonia de 
flamencos de la Península Ibérica.

Reservas Naturales Concertadas

11. Dehesa de Abajo.
 Espacio de excepcionales condiciones ambientales y eco-

lógicas. En él nidifican rapaces del entorno de Doñana y 
una importante colonia de cigüeñas blancas. Puebla del 
Río (Sevilla).

Parque Periurbano

12. Los Villares.
 Espacio natural dotado de un centro de visitantes, un 

área recreativa y un sendero que permite al visitante el 
recorrido y disfrute del entorno del Parque. Los Villares 
(Córdoba).

Paisaje Protegido

13. Corredor verde del río Guadiamar.
 Wadi-Amar -río de príncipes- lo llamaron los árabes. A lo 

largo de su recorrido -a pie, a caballo o en bicicleta- se 
pueden disfrutar hermosas vistas y conocer la riqueza 
faunística del espacio.
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1. PARQUE NATURAL SIERRA DE ARACENA Y PICOS 
DE AROCHE

Paisaje: Sierras de relieve ondulado, imponente masa forestal y 
núcleos urbanos de gran belleza.
Flora: Encinas, alcornoques, castaños, bosques de ribera y matorral.
Fauna: 
Visitas de interés: Gruta de las Maravillas, castillos y fortalezas 
medievales, Peña de Arias Montano, Mezquita de Almonaster.
Centro de visitantes: Cabildo Viejo (Aracena). Huelva.
 Tel.: 959 128 825 

o

2. PARQUE NATURAL Y NACIONAL DE DOÑANA

Paisaje: Marismas, dunas y pinares. Importante enclave en las 
rutas migratorias de aves.
Flora: Pinos, enebros, lentiscos, romero, tomillo, camarinas.
Fauna: Linces ibéricos, rapaces, abejarucos, anátidas, anfibios  
y reptiles.
Visitas de interés: Palacio del Acebrón, Museo del Mundo 
Marino y senderos del parque.
Centro de visitantes: El Acebuche (Almonte). Huelva.
 Tel.: 959 448 711

o

 

3. PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ

Paisaje: Estuario marino en el que se alternan playas, dunas, 
caños, esteros y salinas.
Flora: Pequeños enclaves de pino piñonero y especies adapta-
das al sustrato salino.
Fauna: Flamencos, espátulas, comoranes, garzas, moluscos y  
crustáceos.
Visitas de interés: Cádiz y pueblos del entorno de gran tradición 
vitivinícola.
Oficina del PN: Jardín Botánico (San Fernando). Cádiz.
 Tel.: 956 203 187

o

4. PARQUE NATURAL DE SIERRA MÁGINA

Paisaje: Macizo de altas cumbres, valles y pronunciadas pen-
dientes, modelados por la erosión.
Flora: Quejigos y arces, encinas, olivos, romerales y esparta-
les.
Fauna: Cabras monteses, jabalíes, ginetas, zorros y rapaces.
Visitas de interés: Cuevas prehistóricas; castillos y torreones de 
época árabe forman parte del paisaje urbano.
Centro de visitantes: (Castillo de Jódar) Jaén.
 Tel.: 953 787 656

o

5. PARQUE NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA

Paisaje: Agrestes relieves: valles profundos, taludes, cornisas y 
cuevas prehistóricas. 
Flora: Bosque de pinsapos, encinas, alcornoques, quejigos y 
bosques galería.
Fauna: De las numerosas especies de aves destaca la mayor 
colonia de Europa de buitres leonados. 
Visitas de interés: Fortalezas medievales, cuevas de la Pileta y 
del Gato, núcleos urbanos de origen árabe.
Centro de visitantes: (Cortes de la Frontera) Málaga.
 Tel.: 952 154 599

o

6. PARQUE NATURAL SIERRA DE BAZA

Paisaje: Abruptas y elevadas cimas, profundos barrancos y 
vegetación mediterránea.
Flora: Encinas, pinos, arces, sabinas y enebros.
Fauna: Águilas y búhos reales, tejones.
Visitas de interés: El patrimonio artístico y monumental de la 
ciudad de Baza.
Centro de visitantes: (Narváez) Baza.
 Tel.: 958 002 018

o

7. PARQUE NATURAL BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE

Paisaje: Ecosistemas marinos -subacuático y litoral-, marismas 
y dunas.
Flora: Pinos, enebros, sabinas, matorral mediterráneo.
Fauna: Garzas, ánades, fochas, nutrias, meloncillos, tejones.
Visitas de interés: Vejer -pueblo de origen medieval-, torres vi-
gías de Meca y Tajo, Tómbolo de Trafalgar.
Oficina del parque: San Fernando (Cádiz).
 Tel.: 956 590 971

o

8. PARQUE NATURAL SIERRA DE CASTRIL

Paisaje: Sierras de espectaculares relieves y formaciones 
geológicas.
Flora: Encinas, pinos, quejigos, fresnos, plantas aromáticas, 
piornos y sabina rastrera.
Fauna: Cabra montés, muflón, rapaces, nutria, trucha.
Visitas de interés: Cuevas prehistóricas y el casco urbano de 
Castril.
Centro de visitantes: Castril (Granada).
 Tel.: 958 720 059

o

9. PARQUE NATURAL SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA 
Y LAS VILLAS

Paisaje: Sierras de altas cumbres que dominan el valle que for-
ma el cauce del río Guadalquivir.
Flora: Pinos, sauces, choperas, jaras, lentiscos, juncos y eneas.
Fauna: Ciervos, jabalíes, cabra montés, halcones, águilas rea-
les, buitres leonados y quebrantahuesos.
Visitas de interés: Jardín botánico Torre del Vinagre, castillos, 
necrópolis de Toya, museo Zabaleta y villa romana de Bruñel.
Centros de visitantes: Río Borosa y Torre del Vinagre. (Santiago 
Pontones). Jaén.
Tels.: 953 124 235 / 953 713 040

o

10. PARQUE NATURAL SIERRAS DE CARDEÑA Y 
MONTORO

Paisaje: Lomas, suaves pendientes y corrientes fluviales carac-
terizan el relieve.
Flora: Encinas, acebuches, lentiscos, jaras, madroños y bosque 
de roble melojo.
Fauna: Lince ibérico, águilas calzadas, búhos, cárabos, ciervos, 
gamos.
Visitas de interés: Patrimonio monumental de Montoro: restos 
arqueológicos romanos, edificios civiles y religiosos.
Centro de Visitantes: Venta Nueva (Cardeña). Córdoba.
 Tel.: 957 015 925

o

11. PARQUE NATURAL DESPEÑAPERROS

Paisaje: Impresionante orografía y salvaje belleza: precipicios, 
barrancos, cuevas y corrientes fluviales.
Flora: Encinas, alcornoques, robles melojos, madroños, jaras, 
mirtos,…
Fauna: Rapaces, linces, lobos, ciervos y jabalíes.
Visitas de interés: Los Órganos, Salto del Fraile, Santuario del 
Collado de los Jardines.
Centro de visitantes: Puerta de Andalucía (Santa Elena). Jaén.  
 Tel.: 953 664 307

o

12. PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO

Paisaje: Parque marítimo-terrestre de litoral arenoso al oeste y 
acantilado y rocoso al este. Espectacular lugar para observar la 
migración de aves de Europa.
Flora: Pinos, acebuches, enebros, retamas, jaguarzos y lentisco. 
Fauna: Cigüeñas blancas, halcones, águilas, alimoches y buitres 
leonados. En los fondos marinos erizos, tortugas y corales rojos.
Visitas de interés: Conjunto arqueológico de Baelo Claudia, cas-
tillo de Tarifa y torres vigías costeras.
Oficina de información:  Jardín Botánico (San Fernando). Cádiz.
 Tel.: 956 203 187

o

13. PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NÍJAR

Paisaje: Marítimo-terrestre, lo forman la sierra volcánica del 
cabo y la llanura litoral de la bahía de Almería.
Flora: Azufaifo, esparto, palmito y poseidonia oceánica.
Fauna: Limícolas, flamenco, rapaces y reptiles.
Visitas de interés: Torres vigías, fortalezas, norias y telares de 
jarapa.
Centro de visitantes: “Las amoladeras” en el tramo de Retamar 
a Pujaire (Almería).
Tel.: 950 160 435

o

14. PARQUE NATURAL SIERRA DE ANDÚJAR

Paisaje: Relieve montañoso de mediana altura.
Flora: Encinas, alcornoques, quejigos y matorral mediterráneo.
Fauna: Lobos, linces, águilas reales e imperiales, cérvidos.
Visitas de interés: Construcciones civiles y religiosas, balnea-
rios y fortaleza árabe.
Centro de visitantes: Las Viñas de Peñallana (Andújar). Jaén. 
 Tel.: 953 549 030

o

15. PARQUE NATURAL SIERRA DE HORNACHUELOS

Paisaje: Orografía de suaves ondulaciones y profundos valles 
entre la sierra y la campiña.
Flora: Encinas, álamos, alisos, fresnos, jaras, lentiscos, arraya-
nes y ranúnculos.
Fauna: Buitres negros y leonados, águilas reales e imperiales, 
cigüeñas negras, ciervos y jabalíes.
Visitas de interés: Construcciones religiosas y civiles y vestigios 
de urbanismo árabe.
Centro de visitantes: Huerta del Rey (Hornachuelos).
 Tel.: 957 641 140

o

16. PARQUE NATURAL SIERRA DE HUETOR

Paisaje: Se alternan elevaciones montañosas, profundos barran-
cos, arroyos cristalinos y cuevas de origen remoto.
Flora: Bosques de pinos y encinas, quejigos y matorral mediterráneo.
Fauna: Cabra montés, jabalíes y numerosas rapaces.
Visitas de interés: Pueblos del entorno del parque.
Centro de visitantes: Puerto Lobo. (Víznar). Granada.
 Tel.: 958 540 426

o

17. PARQUE NATURAL SIERRA MARÍA-LOS VÉLEZ

Paisaje: Agrestes cumbres, bosques de pinos y hermosas vis-
tas panorámicas.
Flora: Pino carrasco, encinas centenarias, sabinas, enebros y 
piornal.
Fauna: Gavilanes, azores, águilas, calandrias.
Visitas de interés: Vélez-Blanco que conserva el trazado urbano 
medieval, fortaleza del siglo XVI y la cueva de los Letreros.
Centros de visitantes: Almacén del Trigo en Vélez-Blanco y Mira-
dor de la Umbría de María (Almería).
Tel.: 950 415 354

o

18. PARQUE NATURAL Y NACIONAL SIERRA NEVADA

Paisaje: Extensa área montañosa coronada por el Mulhacén 
-3481 metros- y el Veleta -3398 metros-. 
Flora: Bosques de hojas caducas, castaños, robles y numero-
sas especies exclusivas del parque.
Fauna: Cabra montés, rapaces y mariposas endémicas de varias 
especies.
Visitas de interés: Jardín botánico la Cortijuela, balnearios y la 
arquitectura popular de la Alpujarra.
Centros de visitantes: El Dornajo (Güéjar Sierra) y Láujar de An-
dárax (Granada).
Tel.: 958 340 625

o

19. PARQUE NATURAL MONTES DE MÁLAGA

Paisaje: Cadena montañosa de mediana altura atravesada por 
el río Guadalmedina.
Flora: Pino carrasco, encinas, alcornoques y quejigos.
Fauna: Águilas, azores, búhos y gato montés. 
Visitas de interés: Málaga capital, lagar de Torrijos, cementerio 
de Colmenar.
Oficina del P.N.: Lagar de Torrijos (Málaga).
 Tel.: 951 045 100

o

20. PARQUE NATURAL SIERRA DE LAS NIEVES

Paisaje: Territorio montañoso de barrancos profundos, tajos y 
desfiladeros.
Flora: Pinsapo, quejigo, alcornoque, encina, algarrobo y 
castaño.
Fauna: Cabras y gatos monteses, peces, anfibios y reptiles.
Visitas de interés: La ciudad de Ronda, castillos y fortalezas 
árabes y el Museo de Costumbres y Tradiciones de Tolox. 
Centro de Visitantes: Cortés de la Frontera (Málaga).
 Tel.: 952 154 599

o

21. PARQUE NATURAL SIERRA NORTE DE SEVILLA

Paisaje: Sierras de suave orografía y formaciones geológicas.
Flora: Encinas, alcornoques, bosques en galería, quejigos y roble 
melojo.
Fauna: Águila imperial, buitre negro, nemrosas rapaces, ciervos, 
jabalíes.
Visitas de interés: Cuevas prehistóricas, necrópolis-museo de la 
Traviesa, Cascada del Huéznar y Cerro del hierro.
Centros de visitantes: El Robledo (Constantina) y cortijo El Ber-
rocal (Almadén de la Plata). Sevilla.
Tel.: 955 881 597

o

22. PARQUE NATURAL SIERRAS SUBBÉTICAS         
Paisaje: Variado relieve: Altas sierras, formaciones rocosas, valles 
y fértiles campiñas.
Flora: Vegetación típicamente mediterránea: encinas, quejigos, 
madroños, torviscos, durillos, piornos.
Fauna: Azor, gavilán, cernícalo, jabalí, gato montés.  
Visitas de interés: Arquitectura civil y religiosa de sus pueblos y 
la Cueva de los Murciélagos.
Centro de visitantes: Santa Rita. (Cabra). Córdoba.
 Tel.: 957 334 034

o

23. PARQUE NATURAL SIERRAS DE TEJEDA, ALMIJARA 
Y ALHAMA

Paisaje: Sierras de impresionante macizo montañoso, espina 
dorsal de la Axarquía malagueña, y fértiles tierras de labor del 
poniente granadino.
Flora: Vegetación mediterránea: variedad de pinos, palmitos, du-
rillos, rebollos y un bosquecillo de tejos.
Fauna: Águilas, halcones, rapaces y ardillas.
Visitas de interés: Alhama de Granada, pueblos de la Axarquía y 
cuevas prehistóricas.
Oficina del P.N.: Málaga. Tel.: 951 040 058

o

24. PARQUE NATURAL LOS ALCORNOCALES

Paisaje: Sierras de poca altura, masa forestal mediterránea y 
pequeños valles fluviales conocidos como «canutos».
Flora: El alcornocal más importante de la Península Ibérica, en-
cinas, bosques de ribera y matorral.
Fauna: Águilas reales, buitres leonados, ciervos, corzos y jabalíes.
Visitas de interés: Castillos medievales, pueblos del entorno y 
recorrido por los senderos.
Centros de Visitantes:
El Aljibe (Álcala de los Gazules) Cádiz. Telf: 956 420 529.
Huerta Grande (Algeciras). Tel.: 956 679 161.

o

Área Recreativa

Centro de Visitantes/Información

Sendero

Para más información:

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ventanadelvisitante

(Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía)

www.andalucia.org

(Turismo Andaluz)
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 Otros Servicios       
(serv. sanitarios, alojamiento, 
restauración, edif. religiosos 
y civiles)
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Cigüeña negra, buitres negros y otras rapaces.


