
ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA ORIENTAL

Córdoba:  

-Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro: El parque natural ofrece una completa red
de senderos que el caminante puede recorrer a pie, a caballo, en burro o en bicicleta…

-Parque Natural Sierra de Hornachuelos: Alberga una de las zonas de bosque 
mediterráneo y de rivera mejor conservada de Sierra Morena.

-Parque Natural Sierras Subbéticas: El agua juega un papel fundamental en este entorno. 
Surgen numerosos manantiales como el Zambua.

-Parque Natural Embalse de Cordobilla: Su escasa profundida permite a muchas aves 
alimentarse en sus aguas. Rodeado por una abundante vegetación.

Jaén:   

-Área Recreativa de Las Torrecillas: Situado en el municipio de Montizón. Lugar con 
preciosas y magníficas vistas, cercano al pueblo, buen estado del camino, si se mantiene 
cuidado merece la pena darse un paseo y disfrutar del día con familia y amigos. 

-Paraje de los Estrechos: Alberga una gran riqueza natural de gran singularidad. Los 
vientos de Levante y Poniente es la esencia de este espacio, junto con sus bellas playas.

-Área Recreativa Puente de las Herrerías: Es uno de los lugares más conocidos de la 
Sierra. El puente de las Herrerías es un puente situado en las cercanías del nacimiento del 
río Guadalquivir, en Quesada, provincia de Jaén. Está declarado Bien de Interés Cultural. 

-Área Recreativa de Santa Lucía: Ofrece diversas actividades, como observación de aves, 
jardines botánicos, senderismo. En definitiva uno de los mejores lugares para desconectar.

Granada:

-Parque Natural Sierra de Baza: En su interior presenta grandes contrastes, pues aglutina 
espacios de altas montañas e inviernos muy duros que cabalgan  sobre las llanuras 
esteparias del Altiplano

-Parque Natural Sierra de Huétar: Es una cadena montañosa del Sistema Bético en la 
provincia de Granada. El rango se encuentra al noroeste de la ciudad de Granada. La 
altitud de las cumbres oscila entre 1100M y casi 1700M

- Parque Natural Sierra de Castril: Este espacio natural está repleto de maravillosos 
senderos para poder ir a visitarlos. La naturaleza tiene una vegetación exuberante, rodeada
de grandes paredes caliza de formas caprichosas Por otro lado está el río Castril, en el 
centro del valle.



- Reserva Natural Concertada Charca de Suárez: Más de trece hectáreas , ubicado en el 
Río Guadalquivir, sería el humedal más importante de la costa granadina.

Almería: 

- Paraje Natural de Sierra Alhamilla: Su relieve, alomado pero con vertientes muy 
abruptas, es resultado de la erosión de una geología integrada por exquisito.

- Paraje Natural de Alborán: La Isla de Alborán constituye además un punto de gran 
importancia para la nidificación de la gaviota patiamarilla, o la menos conocida gaviota 
audouín.

- Paraje Natural del Desierto de Tabernas: Al interés paisajisto y geológico, se une un alto 
valor botánico y faunístico, por hallarse especies que se distingue por su rareza.

- Monumento Natural del Arrecife Barrera de Posidonia: Posee cualidades muy 
peculiares, presenta unas hojas largas y ventosas con forma de cinta que pueden alcanzar 
hasta un metro.
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