
 

 

PUEBLOS Y PAISAJES DE LAS SIERRAS DE ARACE�A Y PELADA. PARQUE �ATURAL DE LOS PICOS DE 
AROCHE Y LAS MI�AS  

DE RIOTI�TO. 
 

De la cueva de las maravillas al reino de los ibéricos 
 
 

  

 

DIA 11 DE OCTUBRE.- MADRID  - SIERRA DE ARACE�A Y PELADA -  ARACE�A 
Salida por la autovía de Extremadura. Tras breve parada  continuamos viaje a través de las dehesas y 
serranías extremeñas  hacia la Sierra de Aracena. Llegada a su capital y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. Todavía nos podemos dar un primer paseo por el centro de esta pintoresca localidad, 
bellamente iluminada en la noche.  
 

DIA 12 DE OCTUBRE.- ARACE�A - FUE�TEHERIDOS - AROCHE - ALMO�ASTER - PEÑA DE ARIAS MO�TA�O - LI�ARES DE LA 
SIERRA - ARACE�A  
Desayuno. Hoy tenemos un día completo lleno de sorpresas. Nos adentramos en los bellos y agrestes 

paisajes del Parque Natural de la SIERRA DE ARACE�A Y LOS PICOS DE AROCHE. Vamos a recorrer una comarca, 
auténtico paraíso de micólogos, reino de los ibéricos y dominio de castaños y encinares. Nuestro primer 

alto es FUE�TEHERIDOS, conjunto urbano de especial belleza, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 
1982. En torno a la Plaza del Coso, espacio de gran atractivo por la presencia de antiguas edificaciones 
y las personales solanas de estilo italianizante, se encuentra el núcleo urbano en forma de estrella. 
Las calles tortuosas y el recerco de puertas y ventanas de inspiración barroca adornan sus atractivas 
calles en las que se intercalan edificios más recientes de inspiración romántica y regionalista. Es de 
destacar, también, la fuente de los doce caños, nacimiento del río Múrtiga, de cuyo caudal dependen la 

mayor parte de las huertas de la población. Entre pintorescos valles nos recibe AROCHE, uno de los 
municipios de mayor interés y peculiaridad e la sierra. Segundo término municipal de la provincia por su 
extensión, su situación fronteriza con Portugal aunada a la riqueza y personalidad de su antigua 
historia, nos ha legado un importante patrimonio artístico que vamos a descubrir. El casco urbano, 
declarado Conjunto Histórico-Artístico, conserva una importante selección de nobles edificios, casas 
solariegas, chimeneas y bóvedas propias de Extremadura y Portugal. Dominando la villa y el río chanza, 
el castillo de origen almorávide (siglo XII), sometido a numerosas restauraciones, se utiliza desde 1804 
como originalísima plaza de toros. La iglesia de la Asunción es uno de los monumentos religiosos más 
importantes de la sierra. Amalgama de estilos: gótico, mudéjar y renacimiento, en su construcción 
intervinieron algunos grandes maestros de la catedral sevillana: Diego de Riaño y Hernán Ruiz II. De 
bellas bóvedas y portadas, conserva un estupendo patrimonio mueble: retablos del XVII y XVIII, pinturas 
de Juan de Espinal y un riquísimo tesoro que incluye abundante orfebrería (cruz del cardenal Mendoza), 
casullas y ornamentos religiosos. No se acaban los lugares de interés con estas dos muestras. También 
hay que destacar el Museo Arqueológico, el Museo del Rosario, que ha logrado reunir mas de 1200 
procedentes de todo el mundo, donaciones de políticos, religiosos y personajes populares. A sólo 3 km se 
encuentra  la ermita de San Pedro de la Zarza, dedicada a San Mamés, centro de celebración de una de las 
más populares y multitudinarias romerías de la provincia. A sus pies, las ruinas de Turóbriga, que 

conservan importantes restos de la antigua civilización romana. Almuerzo. Muy cerca ALMO�ASTER LA REAL, 
pueblo milenario cuyo conjunto monumental conformado por el castillo-mezquita e iglesia de San Martín, 
constituye uno de los más armoniosos y atractivos de toda Andalucía (declarado Conjunto Histórico-
Artístico en 1982).El castillo incluye en su interior la mezquita y la original plaza de toros. La 
mezquita, por su parte, es el único oratorio islámico de la Sierra de Aracena y tiene, al parecer, el 
mihrab más antiguo de los conservados en la Península. Presenta, además, un conjunto de calles y 
rincones de gran armonía y belleza, rodeados de una generosa naturaleza repleta de árboles frutales y 
castaños. No lejos de allí se encuentra ALAJAR y sobre un risco calizo,  dominando esta pintoresca 
población se encuentra la Peña de Arias Montano y el santuario de Nuestra Señora de los Ángeles, uno de 
los principales centros religiosos de España, donde se retiró del mundanal ruido el científico y 

humanista Arias Montano. Antes de regresar a ARACE�A nos acercamos a otra localidad con un especial 
sabor LI�ARES DE LA SIERRA. Su caserío, muy representativo de la arquitectura popular serrana, mantiene 
el típico empedrado en muchas de sus calles. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 



 

 

DIA 13 DE OCTUBRE.- ARACE�A - MI�AS DE RIO TI�TO - �IEBLA - ARACE�A 
Desayuno. RIOTINTO forma parte de una comarca marcada desde la antigüedad (casi 5000 años)por la cultura 
minera. Adentrarse en esta zona es penetrar en un entorno paisajístico excepcional, donde los colores 
adoptan intensas tonalidades que resaltan sobre un fondo de alcornoques y encinas. El Parque Minero de 
Riotinto engloba el pueblo y su increíble entorno y son estos lugares los que vamos a visitar esta 
mañana. Nuestro primer alto es el Museo Minero y Ferroviario que, desde 1992,  ocupa la sede del antiguo 
hospital inglés, encargado de la explotación de las minas. En él se da un exhaustivo repaso  de la 
historia de la minería y de la metalurgia desde la Edad del Bronce hasta nuestros días, a través de 
múltiples artilugios, piezas arqueológicas, colección de locomotoras de principios del XX y sobre todo, 
el popular vagón del Maharajah, construido para un viaje que la Reina Victoria debía hacer por la India 
y traído por Alfonso XIII. Se trata de una auténtica obra de arte, realizada en madera tallada y cuero 
repujado, un auténtico prodigio de lujo y suntuosidad. Visitaremos, después, el Pico de Hierro, una 
explotación minera a cielo abierto, donde se observan espectaculares vistas de los bancales y cortes de 
extraordinaria variedad cromática, realizados en la explotación. Podremos adentrarnos en una galería de 
200 metros, en las entrañas de la mina, explotada desde la época romana. También pasaremos por el barrio 
de Bellavista, de principios del XX, construido para recibir a la comunidad inglesa que venía a explotar 
las minas. Desde hace unos años, se ha abierto al público una de estas casas, la número 21, de estilo 
victoriano, que muestran el ambiente y cultura inglesa impuesto en una zona que nada tiene que ver con 
nuestro ámbito andaluz. Para finalizar, realizaremos un recorrido en tren por el valle del Riotinto, con 
locomotora y vagones de época, que nos transportan a estos paisajes casi extraterrestres, con una 
coloración vino Burdeos, debido a la extrema acidez de sus aguas. La NASA y el CAB (Centro de 
Astrobiología) realizan desde hace años estudios sobre la vida en estos ambientes extremos, muy 
similares a los que se piensa existan en el Planeta Rojo (Marte). Después almorzaremos platos típicos de 
la zona. Tras la comida nos dirigimos a NIEBLA bella población onubense que posee un centro histórico 
con monumentos de gran interés. A primera vista destaca su conjunto de murallas, uno de los más 
completos de España. Con casi dos kilómetros de extensión, engloba cincuenta torres de defensa y cinco 
puertas que acceden a la ciudad. En su interior, la Iglesia de Santa María de la Granada, levantada 
sobre la antigua mezquita, combina elementos de este antiguo edificio como el patio de los naranjos, con 
otros de estilo gótico. El Alcázar o Castillo de los Guzmanes (s. XV) conserva, todavía, interesantes 
vestigios árabes. También son de interés, el antiguo puente romano en el exterior de la ciudad y la 
iglesia de San Martín, que fuera anteriormente mezquita y sinagoga. Finalizada la visita, regresamos al 
hotel. Cena y alojamiento. 
 

DIA 14 DE OCTUBRE.- ARACE�A – GRUTA DE LAS MARAVILLAS - MADRID 
Desayuno. Dominada por el antiguo castillo templario que alberga la interesante iglesia de Nuestra 
Señora del Mayor Dolor, de estilo gótico tardío y con una bellísima torre mudéjar con elementos 
decorativos de tradición almohade, se encuentra esta pintoresca población, polo de atracción tanto para 
sevillanos como onubenses. A través de sus coloristas calles y plazas llegamos a la auténtica joya que 

constituye la GRUTA DE LAS MARAVILLAS, que con más de 1500 m, encierra doce salones, seis lagos... y 
muchas historias. La subida al castillo es una gozada y lo haremos con un pequeño tren que nos llevará 
por los lugares más representativos de la villa: cabildo, fuente alta o iglesia de la Asunción. Corazón 
de la producción de ibéricos, productos de gran calidad y enorme fama en todo el mundo, también 
visitaremos el Museo del Jamón que muestra una de las mayores riquezas de las que vive la región. 

Almuerzo. Tras la comida iniciamos nuestro regreso a MADRID. Llegada a la capital a última hora de la 
tarde. FI� DEL VIAJE Y DE �UESTROS SERVICIOS. 
 
 

SALIDA: JUEVES 11 DE OCTUBRE 
15.30 horas ATOCHA (Ministerio de Agricultura) 
 

HOTEL PREVISTO: Hotel los castaños ** (Aracena) 
 

PRECIO POR PERSO�A: 325  Euros 
Suplemento Individual:  60  Euros 
 
EL PRECIO I�CLUYE: 

· Autobús moderno de primera generación 

· Guía especializado durante todo el recorrido  

· Guías locales cuando sean necesarios 

· Régimen de pensión completa 

· Bebidas en las comidas 

· Todas las visitas incluidas en el programa: Fuenteheridos, Aroche, Almonaster, Peña de Arias Montano, Linares, Aracena y �iebla 

· Visita en tren turístico a Aracena 

· Visita a la cueva de las maravillas con entrada 

· Visita al Museo Minero, Minas del Riotinto y Paseo en tren panorámico en el Riotinto 



 

 

·  Entradas a monumentos previstas en el itinerario 

·  Seguro  

·  Dossier informativo del viaje 
 
�O I�CLUYE: 
 
        * Entradas a Museos y Monumentos no contemplados en el apartado anterior 
        * �ingún extra que no esté incluido en los anteriores apartados. 
 
�OTA: Las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción, siendo necesario realizar un depósito de 75 euros para garantizar la reserva en 
firme de las mismas. 
 
 

 
 

 


