sumario · summary · otoño 2015

2 Reportaje · Reportage

Segunda entrega de Las Rutas del Agua. Un interesante recorrido
por la sierra y sus pueblos a través de sus fuentes
Second part of The Water Routes. An interesting tour by the villages of the sierra through its springs

7 Caminar por la Sierra · Hiking the Sierra

Un paseo otoñal por uno de los caminos más conocidos de toda la
sierra que discurre entre Galaroza y Fuenteheridos
An autumn stroll along one of the most frecuented trails of the
whole sierra between Galaroza and Fuenteheridos

12 Cultura Serrana · Culture of the Sierra

El arte contemporáneo está presente en la sierra a través del centro de arte Valdelarte que integra arte y naturaleza
Contemporary art is present in the sierra through the Valdelarte
Contemporary Art Center that integrates nature and art

18 Reportaje · Reportage

Almonaster la Real acoge a principios de octubre sus famosas Jornadas de Cultura Islámica con muchas y variadas actividades
In the first days of october, Almonaster la Real celebrates the Islamic Culture Days with lots of activities.

22 Descansar · Take a rest

Finca La Fronda, en Alájar, ofrece a sus huéspedes una estancia
basada en las sensaciones y los detalles
Finca La Fronda, at Alájar, offers its guests an unforgetable experience based in sensations and pleasant details

27 Hecho en la Sierra · Made in the Sierra

El jamón ibérico es un producto único y que merece especial atención a la hora de adquirirlo y prepararlo
The basic guidelines you have to follow to buy or elaborate an
unique and special iberian ham of the sierra
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