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BAHÍA DE CÁDIZ 
 
 
 

Guía de gastronomía del Parque 
Natural Bahía de Cádiz y su entorno. 
-- 1ª ed. -- [Sevilla] : Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, 2008. 
-- 135 p. : il., fot. col. ; 21 cm 
 
D.L. SE-0307-08 
  
Resumen 
 
Guía especializada en gastronomía en la 
que se nos informa sobre los productos 
típicos de esta zona, como son el vino y 
el pescado.  

 
 
Incluye un amplio recetario, además de un índice de restaurantes y 
alojamientos.  
 
Se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con los 
compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y 
los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales 
  
Pueblos que recoge la publicación: 
 
Cádiz, Chiclana de la Frontera, Puerto de Santa María, Puerto Real y 
San Fernando 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/31591.pdf 
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Guía de turismo activo del Parque 
Natural Bahía de Cádiz y su entorno. 
-- 1ª ed. -- [Sevilla] : Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, 2008. 
-- 135 p. : il., fot. col. ; 21 cm. -- 
(Turismo sostenible) 
 
D.L. SE-0307-08 
 
Resumen 
 
Guía especializada en turismo activo que 
contiene información de la flora y fauna 
del Parque y las rutas de senderismo y 
patrimonio cultural que se pueden llevar  
a cabo en la zona.  

 
Incluye además un directorio de empresas dedicadas al turismo 
activo. 
 
Se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con los 
compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y 
los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales 
 
Pueblos que recoge la publicación: 
 
Cádiz, Chiclana de la Frontera, Puerto de Santa María, Puerto Real y 
San Fernando 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/31590.pdf 
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Guía del patrimonio cultural del 
Parque Natural Bahía de Cádiz y su 
entorno. -- 1ª ed. -- [Sevilla] : 
Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, 2008 
135 p. : il., fot. col. ; 21 cm. -- (Turismo 
sostenible) 
 
D. L. SE-0308-08 
 
Resumen 
 
Guía especializada que realza los valores 
gastronómicos, culturales y turísticos de 
la Bahía de Cádiz y su entorno.  

 
 
Nos informa de la historia, el patrimonio histórico-artístico, las fiestas 
y tradiciones de las localidades que conforman el Parque.  
 
Esta guía se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con 
los compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible 
y los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales 
 
Pueblos que recoge la publicación:  
 
Cádiz, Chiclana de la Frontera, Puerto de Santa María, Puerto Real y 
San Fernando 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/31587.pdf 
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 CABO DE GATA-NIJAR  
 
 
 
 

Guía del Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar y su entorno. -- 1ª ed.. -- 
Sevilla : Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, 2008 
153 p. : il. col., lam. ; 21 cm. -- 
(Turismo sostenible) 
 
D.L. SE-4707-08 
 
Resumen 
 
Guía especializada que realza los valores 
gastronómicos, culturales y turísticos de 
las zonas rurales de Andalucía y que 
pone en valor las excelencias de este 
espacio como marco incomparable de 
descanso, ocio y tiempo libre, 

respetuoso con el medio ambiente.  
Se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con los 
compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y 
los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales 
 
 
Pueblos que recoge la publicación:  
 
Almería, Carboneras y Níjar 
 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/33793.pdf 
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DE LA BREÑA Y MARISMAS DE 
BARBATE 

     
  

Guía del Parque Natural La Breña y 
Marismas del Barbate y su entorno. 
-- 1ª ed. -- Sevilla : Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, 2009 
114 p. : il. col. ; 21 cm. -- (Turismo 
sostenible) 
 
D.L. SE-3517-09 
 
Resumen 
 
Instrumento de consulta sencillo, 
sintético y completo que recoge todo lo 
que el viajero necesita para recorrer 
rutas y senderos de este Parque Natural.  

 
Además proporciona información sobre su flora, fauna, patrimonio 
histórico artístico, gastronomía, fiestas y tradiciones de los municipios 
ubicados en el perímetro del Parque o cuyo término municipal o parte 
del mismo, coincide con este espacio natural.  
Se completa con un índice de alojamientos rurales así como con 
direcciones, teléfonos y páginas webs de interés. 
Esta guía se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con 
los compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible 
y los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales. 
 
Pueblos que recoge la publicación:  
 
Barbate y Vejer de la Frontera 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/34922.pdf 
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DOÑANA 
     
 
 

Guía del Espacio Natural de Doñana 
y su entorno. -- 1ª ed. -- Sevilla : 
Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, 2008 
159 p. : il. col., lam. ; 21 cm. –  
(Turismo sostenible)  
 
D.L. SE 4708 2008 
 
Resumen 
 
Guía especializada que realza los valores  
gastronómicos, culturales y turísticos de  
las zonas rurales de Andalucía y que 
pone en valor las excelencias de este  

 
espacio como marco incomparable de descanso, ocio y tiempo libre, 
respetuoso con el medio ambiente.  
Se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con los 
compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y 
los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales 
 
Pueblos que recoge la publicación:  
 
Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del 
Puerto, Moguer, Rociana del Condado, Palos de la Frontera, 
Aznalcázar, Isla Mayor, Pilas, La Puebla del Río, Villamanrique de la 
Condesa y Sanlúcar de Barrameda 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/33794.pdf 
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MONTES DE MÁLAGA 
     

 
 

Guía de gastronomía del Parque 
Natural Montes de Málaga y su 
entorno. -- 1ª ed. -- Sevilla : 
Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, 2007 
63 p. : il. col. ; 21 cm. -- (Turismo 
sostenible)  
 
D.L. SE-3427-07 
 
Resumen 
 
Guía especializada que realza los valores 
gastronómicos de las localidades 
pertenecientes al Parque, informándonos 
de los restaurantes existentes y los 

platos típicos que podemos degustar en esta zona.  
 
Esta guía se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con 
los compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible 
y los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales 
 
Pueblos que recoge la publicación:  
 
Málaga, Casabermeja y Colmenar 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/27116.pdf 
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    SIERRA MARÍA - LOS VÉLEZ 
 
 
 
  

Guía del Parque Natural Sierra 
María-Los Vélez y su entorno. -- 1ª 
ed. -- [Sevilla] : Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, 2007 
134 p. : il. col. ; 21 cm. -- (Turismo 
sostenible) 
 
D.L. SE-6035-07 
 
Resumen 
 
Guía especializada que realza los valores 
gastronómicos, culturales y turísticos de 
las zonas rurales de Andalucía y que 
pone en valor las excelencias de estos 
espacios como marco incomparable de 

descanso, ocio y tiempo libre, respetuoso con el medio ambiente.  
Se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con los 
compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y 
los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales 
 
 
Pueblos que recoge la publicación:  
 
Chirivel, María, Vélez-Blanco y Vélez-Rubio 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/30298.pdf 
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SIERRA MÁGINA 
 
 
 

Guía del Parque Natural Sierra 
Mágina y su entorno. -- 1ª ed. -- 
Sevilla : Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, 2009 
111 p. : il. col. ; 21 cm. –  
(Turismo sostenible) 

 
D.L. SE 6697 2009 

 
Resumen 

 
Instrumento de consulta sencillo, 
sintético y completo que recoge todo lo 
que el viajero necesita para recorrer 
rutas y senderos de este Parque Natural.  

 
Además proporciona información sobre su flora, fauna, patrimonio 
histórico artístico, gastronomía, fiestas y tradiciones de los municipios 
ubicados en el perímetro del Parque o cuyo término municipal o parte 
del mísmo, coincide con este espacio natural. Se completa con un 
índice de alojamientos rurales así como con direcciones, teléfonos y 
páginas webs de interés. 
Esta guía se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con 
los compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible 
y los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales. 
 
 
Pueblos que recoge la publicación:  
 
Albanchez de Mágina, Bedmar y Garcíez, Bélmez de la Moraleda, 
Cambil, Huelma, Jimena, Jódar, Pegalajar y Torres. 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/37246.pdf 
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SIERRA NORTE DE SEVILLA 
 
      
 

Guía del Parque Natural Sierra Norte 
de Sevilla y su entorno. -- 1ª ed.. -- 
Sevilla : Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, 2008 
143 p. : il.col., lam. ; 21 cm. -- 
(Turismo sostenible)  

 
D.L. SE-4706-08 

 
Resumen 

 
Guía especializada que realza los valores 
gastronómicos, culturales y turísticos de 
las zonas rurales de Andalucía y que 
pone en valor las excelencias de este 
espacio como  

marco incomparable de descanso, ocio y tiempo libre, respetuoso con 
el medio ambiente.  
Se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con los 
compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y 
los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales 
 
Pueblos que recoge la publicación:  
 
Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, 
Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, Puebla de los 
Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/33789.pdf 
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    SIERRA DE ANDÚJAR 
 
 
 

Guía del Parque Natural Sierra de 
Andújar y su entorno. -- 1ª ed. -- 
[Sevilla] : Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, 2007 
135 p. : il., fot. col. ; 21 cm. -- (Turismo 
sostenible)  

 
D.L. SE-6579-07 

 
Resumen 

 
Guía especializada que realza los valores 
del turismo gastronómico, cultural y 
turístico del Parque Natural Sierra de 
Andújar y su entorno y que pone en 
valor las excelencias de estos espacios 

como marco incomparable de descanso, ocio y tiempo libre, 
respetuoso con el medio ambiente.  
Se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con los 
compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y 
los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales 
 
 
Pueblos que recoge la publicación:  
 
Andújar, Baños de la Encina, Marmolejo y Villanueva de la Reina 
 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/31593.pdf 
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    SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE 
AROCHE 

 
 

Guía del Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche y su 
entorno. -- 1ª ed.. -- Sevilla : 
Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, 2008 
175 p. : il.col., lam. ; 21 cm. -- 
(Turismo sostenible) 

 
D.L. SE-4703-08 

 
Resumen 
 
Guía especializada que realza los valores 
gastronómicos, culturales y turísticos de 
las zonas rurales de Andalucía y que 
pone en valor las excelencias de este 

espacio como marco incomparable de descanso, ocio y tiempo libre, 
respetuoso con el medio ambiente.  
Se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con los 
compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y 
los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales 
 
Pueblos que recoge la publicación:  
 
Alájar, Almonaster la Real, Aracena, Aroche, Arroyomolinos de León, 
Cala, Cañaveral de León, Castaño del Robledo, Corteconcepción, 
Cortegana, Cortelazor, Cumbres de Enmedio, Cumbres Mayores, 
Cumbres de San Bartolomé, Encinasola, Fuenteheridos, Galaroza, 
Higuera de la Sierra, Hinojales, Jabugo, La Nava, Linares de la Sierra, 
Los Marines, Puerto Moral, Santa Ana la Real, Santa Olalla del Cala, 
Valdelarco y Zufre 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/33790.pdf 
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SIERRA DE BAZA 
 
 
 

Guía del Parque Natural Sierra de 
Baza y su entorno. -- 1ª ed. -- 
[Sevilla] : Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, 2007 
127 p. : il. col. ; 21 cm. –  
(Turismo sostenible)  

 
D.L. SE-6036-07 

 
Resumen 

 
Guía especializada que realza los valores 
gastronómicos, culturales y turísticos de 
las zonas rurales de Andalucía y que 
pone en valor las excelencias de estos 
espacios como marco incomparable de 

descanso, ocio y tiempo libre, respetuoso con el medio ambiente.  
 
Se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con los 
compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y 
los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales 
 
Pueblos que recoge la publicación:  
 
Baza, Caniles, Dólar, Gor y Valle del Zalabí 
 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/30297.pdf 
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SIERRA DE CARDEÑA Y MONTORO 
 
 
 

Guía del Parque Natural Sierra de 
Cardeña y Montoro y su entorno. -- 
1ª ed. -- [Sevilla] : Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, 2007 
139 p. : il. col. ; 21 cm. -- (Turismo 
sostenible)  

 
D.L. SE-4921-07 

 
Resumen 

 
Guía especializada que realza los valores 
gastronómicos, culturales y turísticos de 
las zonas rurales de Andalucía y que 
pone en valor las excelencias de estos 
espacios como marco incomparable de 

descanso, ocio y tiempo libre, respetuoso con el medio ambiente.  
 
Se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con los 
compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y 
los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales 
 
Pueblos que recoge la publicación:  
 
Cardeña y Montoro 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/28322.pdf 
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    SIERRA DE CASTRIL 
 
 
 

Guía del Parque Natural Sierra de 
Castril y su entorno. -- 1ª ed. -- 
[Sevilla] : Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, 2007 
110 p. : il. col. ; 21 cm. -- (Turismo 
sostenible) 

 
D.L. SE-5551-07 

 
Resumen 

 
Guía especializada que realza los valores 
gastronómicos, culturales y turísticos de 
las zonas rurales de Andalucía y que 
pone en valor las excelencias de estos 
espacios como marco incomparable de 

descanso, ocio y tiempo libre, respetuoso con el medio ambiente.  
 
Se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con los 
compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y 
los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales 
 
Pueblos que recoge la publicación:  
 
Castril 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/29397.pdf 
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SIERRA DE CAZORLA, SEGURA Y LAS 
VILLAS 

 
 

Guía del Parque Natural Sierra de 
Cazorla, Segura y Las Villas y su 
entorno. -- 1ª ed.. -- Sevilla : 
Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, 2008 
167 p. : il. col., lam. ; 21 cm. –  
(Turismo sostenible)  

 
D.L. SE-4705-08 

 
Resumen 

 
Guía especializada que realza los valores 
gastronómicos, culturales y turísticos de 
las zonas rurales de Andalucía y que 
pone en valor las excelencias de este 

espacio como marco incomparable de descanso, ocio y tiempo libre, 
respetuoso con el medio ambiente.  
 
Se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con los 
compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y 
los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales 
 
Pueblos que recoge la publicación:  
 
Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, Benatae, Cazorla, Chilluévar, 
Hinojares, Hornos de Segura, Huesa, La Iruela, Iznatoraf, Orcera, 
Peal de Becerro, Pozo Alcón, La Puerta de Segura, Quesada, 
Santiago-Pontones, Santo Tomé, Segura de la Sierra, Siles, Sorihuela 
del Guadalimar, Torres de Albanchez, Villacarrillo y Villanueva del 
Arzobispo 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/33740.pdf 
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    SIERRA DE DESPEÑAPERROS 
 
 
 

Guía del Parque Natural 
Despeñaperros y su entorno. -- 1ª 
ed. -- [Sevilla] : Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, 2007 
[104] p. : il. col. ; 21 cm. -- (Turismo 
sostenible)  

 
D.L. SE-6578-07 

 
Resumen 

 
Guía especializada que realza los valores 
gastronómicos, culturales y turísticos del 
Parque Natural Despeñaperros y su 
entorno.  

 
 
Se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con los 
compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y 
los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales 
 
 
Pueblos que recoge la publicación:  
 
Santa Elena 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/30779.pdf 
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SIERRA DE GRAZALEMA 
 
 
 

Guía de alojamientos rurales del 
Parque Natural Sierra de Grazalema 
y su entorno. -- 1ª ed.. -- Sevilla : 
Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, 2007 
93 p. : il. ; 21 cm. -- (Turismo 
sostenible) 

 
D.L. SE-2412-07 

 
Resumen 

 
Guía especializada en la que se nos 
informa sobre los alojamientos rurales 
situados en las localidades del Parque 
Natural y que pone en valor las 
excelencias de este espacio como marco 

incomparable de descanso, ocio y tiempo libre, respetuoso con el 
medio ambiente.  
 
Se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con los 
compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y 
los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales 
 
Pueblos que recoge la publicación:  
 
Grazalema, Zahara de la Sierra, Villaluenga del Rosario, Benaocaz, 
Ubrique, El Bosque, Prado del Rey, Algodonales, El Gastor, Benaoján, 
Ronda, Montejaque, Cortes de la Frontera y Jimena de Líbar 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/26447.pdf 
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Guía de gastronomía del Parque 
Natural Sierra de Grazalema y su 
entorno. -- 1ª ed.. -- Sevilla : 
Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, 2007 

 96 p. : il. ; 21 cm. -- (Turismo 
sostenible) 
 D.L. SE-2413-07 
  
 Resumen 
  

 Guía especializada estructurada entorno 
a los municipios que conforman el 
Parque. De cada municipio se indica sus 
características y la repercusión de éstas 
en la gastronomía, información sobre la  

gastronomía local, donde encontraremos: productos agroalimentarios 
más significativos, lugares donde encontrar estos productos 
elaborados y una breve introducción a los platos típicos, incluyendo 
alguna receta y restaurantes donde podemos degustarlos.  
 
Esta guía se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con 
los compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible 
y los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales 
 
Pueblos que recoge la publicación:  
 
Grazalema, Zahara de la Sierra, Villaluenga del Rosario, Benaocaz, 
Ubrique, El Bosque, Prado del Rey, Algodonales, El Gastor, Benaoján, 
Ronda, Montejaque, Cortes de la Frontera y Jimena de Líbar 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/26445.pdf 
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Guía de patrimonio y turismo activo 
del Parque Natural Sierra de 
Grazalema y su entorno. -- 1ª ed.. -- 
Sevilla : Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, 2007 
72 p. : il. ; 21 cm. -- (Turismo 
sostenible) 

 
D.L. SE-2417-07 

 
Resumen 

 
Guía especializada que realza los valores 
gastronómicos, culturales y turísticos de 
las zonas rurales del Parque Natural.  

 
 
Hace un recorrido por el Patrimonio histórico existente en esta zona, 
legado de todas las culturas que han pasado por estas tierras, su 
artesanía, gastronomía y fiestas populares. Además incluye una breve 
guía de los museos que podemos visitar y de las actividades de 
turismo activo ofertadas en el Parque.  
 
Esta guía se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con 
los compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible 
y los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales 
 
Pueblos que recoge la publicación:  
 
Grazalema, Zahara de la Sierra, Villaluenga del Rosario, Benaocaz, 
Ubrique, El Bosque, Prado del Rey, Algodonales, El Gastor, Benaoján, 
Ronda, Montejaque, Cortes de la Frontera y Jimena de Líbar 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/26446.pdf 
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Guía de pueblos del Parque Natural 
Sierra de Grazalema y su entorno. -- 
1ª ed.. -- Sevilla : Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, 2007 
88 p. : il. ; 21 cm. -- (Turismo 
sostenible) 

 
D.L. SE-2411-07 

 
Resumen 

 
Guía especializada que realza los valores 
gastronómicos, culturales y turísticos de 
las zonas rurales del Parque. Informa 
sobre la historia, gastronomía, fiestas, 
tradiciones, artesanía y actividades de  

ocio y lugares de interés que se pueden visitar en cada localidad.  
 
Esta guía se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con 
los compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible 
y los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales 
 
Pueblos que recoge la publicación:  
 
Grazalema, Zahara de la Sierra, Villaluenga del Rosario, Benaocaz, 
Ubrique, El Bosque, Prado del Rey, Algodonales, El Gastor, Benaoján, 
Ronda, Montejaque, Cortes de la Frontera y Jimena de Líbar 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/26449.pdf 
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SIERRA DE HORNACHUELOS 
     
 
 

Guía del Parque Natural Sierra de 
Hornachuelos y su entorno. -- 1ª ed. 
-- [Sevilla] : Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, 2007 
159 p. : il. col. ; 21 cm. -- (Turismo 
sostenible) 

 
D.L. SE-4922-07 

 
Resumen 

 
Guía especializada que realza los valores 
gastronómicos, culturales y turísticos de 
las zonas rurales de Andalucía y que 
pone en valor las excelencias de estos 
espacios como marco incomparable de 

descanso, ocio y tiempo libre, respetuoso con el medio ambiente.  
 
Se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con los 
compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y 
los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales 
 
Pueblos que recoge la publicación:  
 
Córdoba, Almodóvar del Río, Hornachuelos, Posadas y Villaviciosa de 
Córdoba 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/28321.pdf 
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SIERRA DE HUÉTOR 
     
 

Guía del Parque Natural Sierra de 
Huétor y su entorno. -- 1ª ed. -- 
[Sevilla] : Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, 2007 
127 p. : il. col. ; 21 cm. -- (Turismo 
sostenible)  

 
D.L. SE-5552-07 

 
Resumen 

 
Guía especializada que realza los valores 
gastronómicos, culturales y turísticos de 
las zonas rurales de Andalucía y que 
pone en valor las excelencias de estos 
espacios  

como marco incomparable de descanso, ocio y tiempo libre, 
respetuoso con el medio ambiente.  
 
Se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con los 
compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y 
los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales 
 
Pueblos que recoge la publicación:  
 
Alfacar, Beas de Granada, Cogollos Vega, Diezma, Huétor Santillán, 
Nívar y Víznar 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/29401.pdf 
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SIERRAS SUBBÉTICAS 
 
 
 

Guía del Parque Natural Sierras 
Subbéticas y su entorno. -- 1ª ed.. -- 
Sevilla : Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, 2008 
127 p. : il. col., lam. ; 21 cm. -- 
(Turismo sostenible) 

 
D.L. SE-4704-08 

 
Resumen 

 
Guía especializada que realza los valores 
gastronómicos, culturales y turísticos de 
las zonas rurales de Andalucía y que 
pone en valor las excelencias de este 
espacio como marco incomparable de 

descanso, ocio y tiempo libre, respetuoso con el medio ambiente.  
 
Se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con los 
compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y 
los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales 
 
Pueblos que recoge la publicación:  
 
Cabra, Carcabuey, Doña Mencía, Iznájar, Priego de Córdoba, Rute, 
Luque y Zuheros 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/33792.pdf 
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SIERRAS DE TEJEDA, ALMIJARA Y 
ALHAMA 

 
 

Guía de alojamientos rurales del 
Parque Natural Sierra de Tejeda, 
Almijara y Alhama y su entorno. -- 
1ª ed.. -- Sevilla : Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, 2007 
78 p. : il. ; 21 cm. -- (Turismo 
sostenible) 

 
D.L. SE-3426-07 

 
Resumen 

 
Guía especializada en la que se nos 
informa sobre los alojamientos rurales 
situados en las localidades del Parque 
Natural y que pone en valor las 
excelencias de este espacio como marco  

incomparable de descanso, ocio y tiempo libre, respetuoso con el 
medio ambiente.  
 
Se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con los 
compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y 
los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales 
 
Pueblos que recoge la publicación:  
 
Alhama de Granada, Arenas del Rey, Jayena, Otívar, Alcaucín, 
Canillas de Aceituno, Cómpeta, Salares, Sedella, Nerja, Frigiliana y 
Canillas de Albaida 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/27285.pdf 
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Guía de gastronomía del Parque 
Natural Sierras de Tejeda, Almijara 
y Alhama y su entorno. -- 1ª ed. -- 
Sevilla : Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, 2007 
119 p. : il. col. ; 21 cm. -- (Turismo 
sostenible)  
 
D.L. SE-3425-07 
 
Resumen 
 
Guía especializada que realza los valores 
gastronómicos del Parque, indicando de 
cada localidad los restaurantes 
existentes y las recetas de los platos 
típicos de cada una de ellas.  

Incluye una breve guía de los productos típicos del Parque Natural, 
además de un Manual de buenas prácticas ambientales.  
 
Esta guía se enmarca en las líneas de promoción turística acordes con 
los compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible 
y los Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques 
Naturales 
 
Pueblos que recoge la publicación:  
 
Alhama de Granada, Arenas del Rey, Jayena, Otívar, Alcaucín, 
Canillas de Aceituno, Cómpeta, Salares, Sedella, Nerja, Frigiliana y 
Canillas de Albaida 
 
Texto completo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/27283.pdf 
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Esta guía fue elaborada en diciembre de 2009 
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