PARQUE NATURAL LOS ALCORNOCALES
CENTRO DE VISITANTES CORTES DE LA FRONTERA

Technical Data Card
Provincia: Málaga
Town: Cortes de La Frontera
Telephone: 952154599
E-mail: cv.cortesdelafrontera@gmail.com
Accessibility: DISCAPACIDAD AUDITIVA DISCAPACIDAD VISUAL
DISCAPACIDAD FISICA
State: ABIERTO (CONSULTAR HORARIO)

Description
La localidad de Cortes de la Frontera se encuentra en un enclave privilegiado, flanqueado por los parques naturales de
Los Alcornocales, Sierra de Grazalema y Sierra de las Nieves. Por ello el centro de visitantes de este bello municipio de
la Comarca de Ronda se convierte en una puerta por la que acceder a estos tres espacios naturales.
Conocer sus paisajes, su naturaleza, su historia y sus gentes es la propuesta que desde este equipamiento se le
plantea al visitante para disfrutar de la riqueza que encierran cada uno de ellos. De estos espacios naturales sorprende
su gran diversidad y contraste, pero también, la presencia de numerosos elementos en común.
El agua, por ejemplo, juega un papel fundamental en estos parques, configurando la morfología del paisaje y
propiciando la supervivencia de especies ya extintas hace miles años en estas latitudes, como es el caso de Pinsapo en
Sierra de las Nieves y Grazalema o la Laurisilva, en el Parque Natural de los Alcornocales.
A través de grandes panorámicas así como elementos en tres dimensiones se simula una visita rápida a cada uno de
estos parques en las que se observa sus peculiaridades. Tres puestos interactivos con un tapiz táctil sirve para accionar
en una pantalla con objeto de realizar un viaje más en profundidad en los parques naturales.
El hombre también es un factor común en todos ellos ya que ha influido en la evolución de sus paisajes mediante la
agricultura y los diversos aprovechamientos del monte, como queda recogido en la exposición que el visitante
encontrará en el interior de este equipamiento.

How to get there
Accediendo a Cortes de la Frontera desde Ubrique rodeamos por el sur el pueblo en sentido Benaoján por la carretera
de circunvalación, para encontrar el desvío a la izquierda hacia el centro de visitantes en la calle Prado. Viniendo desde
Benaoján, basta entrar en Cortes de la Frontera y seguir por la Avenida de Ronda hasta la confluencia con la A-373, y si
accedemos desde la costa la señalización en la citada carretera A-373 nos desvía a la izquierda antes de entrar en
Cortes, desde donde seguimos la calle Prados hasta coger un cruce a la derecha con la Avda. Jacaranda.

