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En el Parque Natural de Despeñaperros, 
la berrea del ciervo observada en 4x4 

castillo árabe, monumento natural de Los Órganos, 
y a pie por los caminos del campo de batalla 

 de Las Navas de Tolosa 
  
  

Ficha  información  básica___________________________ _______Ficha información básica____________________________________  
  
eell  lluuggaarr    

El río Despeñaperros ha creado un espacio natural entre la meseta 
castellana y Andalucía; es el Parque Natural de menor superficie de 
Andalucía, pero concentra un extraordinario patrimonio geológico, natural e 
histórico; es uno de los enclaves protegidos de la cordillera de Sierra 
Morena; por estas tierras aconteció la batalla de las Navas de Tolosa, de la 
que hoy puede contemplarse el lugar de los hechos; esta incluida  
  
llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  

Estos parajes han sido un hábitat tradicional de los ciervos, poblando las 
zonas altas de sus barrancoa y desfiladeros por los que el río conduce sus 
aguas hasta el Guadalquivir a través del río Guarrizas.  
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Aproximación en vehículos todoterreno a los lugares donde se produce 
el cortejo nupcial de los ciervos, interpretándose el comportamiento de 
éstos; se recorrerán distintos parajes singulares como la calzada romana, el 
sendero del Empedraillo, el castillo árabe de Castro Ferral, el monumento 
natural de los Órganos… saliendo por Aldea Quemada -tres horas- 

Senderismo por uno de los itinerarios del Parque Natural tomando una 
senda que discurre paralela al río Campana, que por los restos de una 
calzada romana, se alcanza el campo de batalla de las Navas de Tolosa, 
donde se enfrentaron cien mil almohades y setenta mil cristianos -tres horas- 

Comida en un restaurante de Santa Elena 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo))  

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 

E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 
 

Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
 

mailto:info@genteviajera.com
http://www.genteviajera.com/
http://www.genteviajera.com/

	Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp

