sumario · summary · primavera 2015

2 Reportaje · Reportage

Las Cruces de Mayo anuncian la llegada de la primavera. En Almonaster la Real cobran máxima relevancia.
Cruces de Mayo announces the arrival of spring. In Almonaster la
Real it takes high prominence.

7 Caminar por la Sierra · Hiking the Sierra

De Castaño del Robledo a Santa Ana la Real, encontramos un bonito paisaje centrado en los Chorros de Joyarancón.
From Castaño to Santa Ana, we find a hike that takes us through
beautiful landscapes and acquaintances Chorros de Joyarancón.

12 A mantel puesto · Table and tablecloth

En restaurante Montecruz disfrutamos de una comida tradicional cocinada con cariño, así como una gran variedad de tapas.
At Montecruz restaurant we enjoy a traditional meal cooked whit
love, as well as a variety of tapas.

16 Cultura Serrana · Culture of the Sierra

Dominando la bonita localidad de Alájar, se erige la Peña de Arias
Montano, un lugar entre lo mágico y lo religioso.
Overlooking the beautiful village of Alájar, Peña de Arias Montano is a place between magical and religious stands.

22 Descansar · Take a rest

La Finca la Media Legua es un bonito hotel en el corazón del parque natural, con todo el encanto de una casa rural.
Finca la Media Legua is a nice hotel in the heart of the natural
park with all the charm of a rural accommodatión.

27 Reportaje · Reportage

La observación de aves es un aliciente añadido a la visita al Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Birdwatching is an incentive added to the visit to the Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

32 Cuaderno de viaje · Travelogue
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