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2 Reportaje · Reportage

Los usos del agua, como recurso fundamental para la vida en la
sierra, han marcado profundamente su paisaje y arquitectura.
The use of water as a basic resource for life in the sierra, have
deeply marked the landscape and architecture.

7 Caminar por la Sierra · Hiking the Sierra

Un paseo veraniego por Santa Ana la Real, donde podremos disfrutar además de un encuentro con la literatura.
A summer walk in Santa Ana la Real, where you can also have a
meeting with literature.
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12 Cultura Serrana · Culture of the Sierra

El agua como protagonista en las fiestas del verano de la Sierra de
Aracena toma relevancia en Los Jarritos de Galaroza.
Water as a protagonist in the summer festivals of Sierra de Aracena becomes relevant in Los Jarritos at Galaroza.

18 Todo sobre · All about

La villa de Almonaster nos ofrece un recorrido por la historia y
las tradiciones más arraigadas de toda la comarca.
The village of Almonaster offers a journey through the history
and the most deeply rooted traditions of the whole region.

22 Descansar · Take a rest

En el corazón del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, encontramos un referente en la hostelería de la comarca.
At the heart of the Sierra de Aracena y Picos de Aroche Natural
Park, we find a benchmark of quality in the region.

27 Visiting · Visitando

El verano se traduce en la sierra en un sinfín de fiestas y tradiciones como las fiestas del patrón en Valdelarco.
Summer in the sierra results in countless festivals and traditions
like the festivities in Valdelarco.
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