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Manual  de  viaje____________________________________ _____Manual de viaje___________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  pprrooppuueessttaa  
En el corazón de Sierra Morena, el Parque Natural de DESPEÑAPERROS, un 

hábitat tradicional de los ciervos, en unos parajes de DESFILADEROS y 
barrancos por los que el río desciende desde la meseta a Andalucía. 
  
rruuttaass  yy  aaccttiivviiddaaddeess  

En vehículos TODOTERRENO, aproximación a los lugares de BERREA, 
reconociendo durante el recorrido numeroso patrimonio histórico, geológico y 
natural. 

Itinerario a pie, por una de las sendas del Parque, al lugar donde aconteció 
la celebre batalla de las NAVAS de TOLOSA. 

Comida en un restaurante en el entorno del Parque 
 
 

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
 

Aproximación en vehículos todoterreno a los 
lugares donde se produce el cortejo nupcial de los 
ciervos; se interpretará el comportamiento de 
estos en las épocas de reproducción, sus espacios 
de apareo y la defensa de sus hembras; se 
identificará por los bramidos, la edad de los 
individuos y su jerarquía en la manada. Se 
recorrerán distintos parajes, singulares de 
Despeñaperros, como la calzada romana o 
sendero Del empedraillo, los mejores bosques de 
robles, el castillo árabe de Castro Ferral, el 
monumento natural de los Órganos… saliendo por 
Aldea Quemada; duración: tres horas 
 

Senderismo por uno de los itinerarios del Parque Natural; se partirá de Miranda del 
Rey, por una senda que discurre paralela al río Campana; se caminará por los restos de la 
calzada romana, se alcanzará la Mesa del Rey y campo de batalla de las Navas de Tolosa; 
hoy sólo se alza una casa rural donde se enfrentaron cien mil almohades y setenta mil 



cristianos de los reinos de Castilla, Aragón, Navarra y León; durante varios siglos los 
campesinos han ido recogiendo numerosas puntas de flecha y distintos artilugios 
militares, pero hoy esas piezas han acabado en los museos; duración: tres horas 

 
Comida en un restaurante de Santa Elena 

 
 
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 
Hotel (**) en Santa Elena; pensión completa desde la comida del sábado hasta la 
comida del domingo.  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble          128 € 
Suplemento habitación individual (por noche)          14 € 
Suplemento alojamiento del viernes + desayuno sábado       29 € 

 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 

dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; 
para ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma 
ciudad o provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo     36 € 
 

(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 

Hora y lugar de reunión: a las 10:00 h. del sábado en el Centro de Visitantes del 
Parque “Puerta de Andalucía” (desde autovía N-IV, ctra. Miranda del Rey). 
 

Equipaje: ropa cómoda para andar y de abrigo, botas de trekking o zapato deportivo y 
chubasquero; muy útil prismáticos 

Itinerario: desde Madrid N-IV hasta Despeñaperros, desvío ctra. Miranda del Rey 
 
 

Datos  útiles_______________________________________ _____Datos útiles______________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
 
Presentación y documentación: 
 
La berrea 

En el otoño, cuando cambia la temperatura y comienzan las lluvias, al atardecer o 
con las primeras luces del día, se escuchan los berridos de los ciervos o venados como un 
áspero lamento profundo y destemplado que se 
propaga a varios kilómetros de distancia; con esta 
llamada marcan su territorio y atraen a las hembras. 
Estas son sus dos estrategias: seguirlas o atraer su 
atención, demostrando poder y fuerza frente a los 
otros machos rivales, o escoger un lugar idóneo con 
pastos y sombras por deberán pasar las manadas para 
“cerrarlo” y mostrar su posesión.  

Cada ciervo macho se aparea con cuantas hembras 
logran formar su rebaño, pudiendo un adulto a cubrir 
seis o siete ciervas de manera continuada, llegando a 



perder hasta un cuarto de su peso que suele alcanzar los 150 Kg. Con las cuernas se 
golpean violentamente pero sin herir al contrario, y cuando vencen, el contrincante 
retrocede y se marcha. A últimos de marzo el ciervo sufre la perdida de las astas o 
desmogue y a los pocos días comienzan a crecerle las nuevas; esto supone un nuevo 
esfuerzo para asimilar varios kilos de sales.  

En junio la cuerna alcanza su máximo desarrollo, y con los años aumentarán en 
tamaño. Durante el resto del año, los machos constituyen sus propias manadas ellos 
solos, independiente de las hembras que con sus crías organizan las suyas, siempre 
dirigidos por el ejemplar más fuerte -ellos- o el más viejo -ellas-. Son los reyes de los 
bosques caducifolios, mediterráneos y mixtos, pero con amplias praderías donde poder 
desarrollar su vida, y  alimentarse de hierba, gramíneas, hayucos, bellotas, castañas, 
moras…  
 
El lugar 

Es el Parque Natural de menor superficie de 
Andalucía, pero concentra un extraordinario 
patrimonio geológico, natural e histórico. El río 
Despeñaperros ha creado este espacio natural 
entre la meseta castellana y Andalucía. Erosionó 
las rocas, muchas de ellas cuarcitas de gran 
dureza, que se formaron en las profundidades 
del mar hace quinientos millones de años, a 
comienzos de la era primaria; posteriormente en 
la orogenia formada por la colisión de las placas 
continentales, se elevarían hasta quedar en 

estratos verticales; las aguas del río, arrastraron los materiales superficiales y han 
quedado unas formaciones cuarcíticas espectaculares, formando tubos puntiagudos como 
en los “Órganos”, el “salto del Fraile” o las “Correderas”. 

El río también socavó cañones y fallas. En las umbrías de estos cortados, hay 
robledales, quejigares y melojares, y en las soleadas prevalece la encina. Por su 
estratégica ubicación, fueron pobladas por numerosas culturas desde la prehistoria, de 
las que han quedado pinturas rupestres neolíticas; otra de ellas, la íbera, dejó un lugar 
sagrado con exvotos en forma de estatuillas de bronce, y uno de sus santuarios fue lo que 
hoy se llama la cueva de los Muñecos; también los romanos pasaron por aquí, camino de 
unas minas que explotaron, y de la antigua calzada romana, han quedado cien metros con 
un muy bien conservado empedrado, que llaman por ello sendero del Empedraillo; de los 
árabes ha quedado el nombre, cuando los cristianos los arrojaron hacia Andalucía –
“despeña perros”-, o el castillo de Castro Ferral, que son las ruinas de una torre de vigía; 
también por estas tierras aconteció la batalla de las Navas de Tolosa, donde puede 
contemplarse lo que hoy es el lugar de los hechos. 
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Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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