Declarado en 1989, el Parque

Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche se

localiza al norte de la provincia de Huelva, en el extremo occidental de Sierra Morena, repartido entre 28
municipios. Forma parte de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena. Destaca su exuberante
vegetación, su clima benigno y el rico patrimonio cultural de sus pueblos y aldeas. La elevada pluviosidad en
la comarca, favorece el desarrollo de especies frondosas como el castaño. Abundan encinas, acompañadas de
alcornoques y quejigos. En arroyos y riachuelos encontramos sauces, alisos y fresnos. La avifauna es de una
riqueza extraordinaria. Podemos encontrar rapaces como el águila real, milanos negro y real, el buitre negro,
halcones peregrinos y cigüeñas negras; mamíferos carnívoros como el gato montés, la jineta, el zorro, la
garduña y la nutria; a otras, de gran valor cinegético, como el jabalí o el ciervo. De la riqueza del medio
natural del Parque provienen aprovechamientos tradicionales como son la saca del corcho de los
alcornoques, la recolección de setas o la explotación ganadera, de la que es su mayor exponente el cerdo
ibérico, uno de los pilares de su rica gastronomía.

El interés de la visita a este parque se justifica por la riqueza de sus paisajes de dehesas de
encinas y alcornoques, de bosques de castaños y de bosques de ribera, que precisamente ahora por ser otoño,
la mejor época para visitarlos, están inundados de colores rojos, naranjas, amarillos y ocres; también por la
calidad de sus productos gastronómicos, entre ellos el jamón ibérico de bellota y la carne de ciervo; los
licores, que por maceración de guindas, castañas o hierbas, consiguen caldos de gran valor; o por la
producción de miel de calidad y la recolección de setas y castañas. Conoceremos sus pequeños pueblos y
aldeas, sus bosques centenarios de dehesa y sus ríos. Además de la Gruta de las Maravillas de gran belleza
geológica. Varias ferias se celebran ese puente de la Constitución: de la castaña, del mosto del jamón, etc. ;
no se podrán visitar todas, así que habrá que elegir.
El transporte se hará en coches particulares de los viajeros que voluntariamente deseen
aportarlo. El gasto del carburante, que no está incluido, lo asumen todos los participantes, excepto los dueños
de los vehículos. Una vez cerradas las inscripciones se organizarán los coches disponibles para que todos
sepan en qué coche viajarán. El recorrido aproximado es de unos 1.400 kms. incluyendo los desplazamientos
en destino.
Sobre el tiempo que tendremos, dadas las fechas, es totalmente impredecible. Puede ser seco,
pero en Andalucía occidental cuando dice de llover llueve (por allí cerca está Grazalema, la zona de más
precipitaciones de España). En caso de lluvia no habrá problemas en hacer las excursiones, con un buen
paraguas o chubasquero, al ir siempre por sendas y caminos.

Pueblo de Alájar donde nos alojaremos

