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El senderismo es una de las actividades de ocio con más atractivo y que más adeptos ha 
ido ganando en España desde la década de los años 70. Es una actividad ideal para 
disfrutar de la naturaleza y concienciarnos con ella, conocer el patrimonio de las zonas 
que visitemos, hacer deporte saludable y disfrutar con amigos,  en familia, con los niños, 
etc.  

España tiene una red de más de 60.000 kilómetros de senderos señalizados, unos parajes 
maravillosos dignos de apreciar y conocer. Por ello es importante saber identificar de 
dichos senderos siempre que realicemos una actividad en la naturaleza para cumplir con la 
legislación vigente de Buenas Prácticas Ambientales, además de reducir los posibles riesgos 
que se pueden sufrir si no se realizan estas actividades tal y como corresponde.   

Así pues, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), organismo 
competente en España de la homologación de los senderos junto con las distintas 
federaciones autonómicas, definen el sendero homologado como:  

“El sendero homologado, es una instalación deportiva, identificada por las marcas 
registradas de GR®, PR® ó SL®, que se desarrolla preferentemente en el medio natural y 
sobre viales tradicionales y que se encuentra homologado por la federación autonómica y/o 
territorial correspondiente. Sus características han de posibilitar su uso por la mayoría de 
los usuarios y a lo largo de todo el año, pudiendo estar regulado por motivo ambiental y/o 
de seguridad. El sendero homologado es parte integrante de una red de senderos local, 
comarcal, autonómica y/o territorial. por cumplir unas exigencias precisas de trazado y 
señalización”.  

La homologación de estos senderos  garantiza:  

• La seguridad del senderista.  

•  La calidad con la que se realizan las actividades de turismo activo por estas zonas.  

• Y la homogeneidad de la red de senderos de España. 
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TIPOS DE SENDEROS  

Senderos de Gran Recorrido (GR). Se considera GR a grandes trayectos de más de 50 kilómetros, 
pueden desarrollarse en dos o más partes y, por tanto, pueden hacerse por etapas. Pueden aparecer 
en ellos alternativas y variantes. El color de referencia es el rojo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senderos de Pequeño Recorrido (PR). Cuentan con menos de 50 kilómetros y están ideados para 
poder recorrerse en una sola jornada. Pueden tener asociadas variantes y derivaciones. Pueden ser 
sencillos o requerir algún esfuerzo físico según nivel de dificultad. El color de referencia es el 
amarillo. 
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Senderos Locales (SL). Senderos cuyo recorrido es menor de 10 kilómetros, de mínima dificultad y 
corto desarrollo, aptos para realizar en un breve espacio de tiempo y con posibilidad de practicarlo 
con niños, ancianos y personas con dificultades. El color de referencia es el verde. 

 

 

 

 

 

 

 

Los senderos homologados tienen un papel fundamental para el desarrollo de estrategias de 
sensibilización medioambiental  y por el impacto socioeconómico positivo y sostenible que tienen 
sobre el territorio donde se ubican.   

El senderismo es una actividad deportiva apta para cualquier persona, que nos da acceso a conocer 
la variedad de los espacios naturales, el legado cultural de los pueblos, la historia a través de los 
vestigios del pasado, el mundo rural y de vida de sus gentes. 
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Durante esta ruta podrás disfrutar de un paisaje emblemático 
lleno de historia, donde tuvo lugar la Batalla de las Navas de 
Tolosa en 1212, y podrás contemplar las ruinas del Castillo de 
Castro Ferral, un castillo de origen musulmán que fue objeto de 
conquista y reconquista durante este periodo histórico.     

En cuanto al patrimonio natural que ofrece esta ruta, destaca el 
monumento natural de Los Órganos. Además, la abundancia de 
diversas clases de pinos (pino piñonero, Pinus Pinea ; resinero, 
Pinus Pinaster ), cipreses y cedros (Cedrus atlantica), que se 
entremezclan con alcornoques, quejigos, robles, jaras, etc.; hacen 
de este un paisaje espectacular representativo del monte 
mediterráneo. 

Las características de este paisaje proporcionan el hábitat idóneo 
para diversas especies de aves como el mirlo común ( Turdus 
merula ), carbonero común ( Parus major ), pinzones, avión roquero 
( Ptyonoprogne rupestris ), etc.; y rapaces importantes desde el 
punto de vista de la conservación, entre las que encontramos el 
buitre leonado ( Gyps fulvus ), águila perdicera ( Aquila fasciata ), 
halcón común ( Falco peregrinus ), cernícalo vulgar ( Falco 
tinnunculus ), etc., que se aprovechan de los cortados del 
desfiladero como refugio y zona de cría.   

Otras especies importantes localizadas en esta zona y, en general, 
en todo el Parque Natural, son el zorro, el gato montés, la 
garduña, el tejón y el corzo. Éste último, adquiere gran 
importancia en esta zona al ser uno de los últimos reductos donde 
este animal se encuentra se encuentra protegido y no se permite 
su caza, al ser considerado como "especie vulnerable a la 
extinción" por la IUCN y por el Catálogo de Especies Protegidas 
de Andalucía. 

Desnivel Acumulado: 637 m 

Apta para niños: Desde 14 años 

 



7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ruta comienza en el municipio de Miranda del Rey, una 
pedanía de Santa Elena de apenas 20 habitantes situada en las 
inmediaciones del Parque Natural de Despeñaperros, donde 
podrás conocer la historia de esta pequeña aldea y la importante 
Batalla de las Navas de Tolosa que tuvo lugar en estos parajes 
allá por el año 1212. 

A través de uno de los caminos principales que salen de esta 
aldea, comienza el sendero por la zona sur del Parque Natural, 
apreciándose el cambio de paisaje, que pasa de ser un pastizal en 
las cercanías de Miranda,  a convertirse en un paisaje con 
elevado grado de naturalidad formado por un monte 
mediterráneo en buen estado de conservación. 

El sendero trascurre en las inmediaciones del Arroyo del 
Hornillo, que por este tramo recibe este nombre pero su curso 
fluvial corresponde al Río de la Campana, y ofrece una buena 
oportunidad para observar los cambios de vegetación del 
paisaje asociado a la presencia de masas de agua y la vegetación 
climática de la zona.   

En esta zona destaca la presencia de un pinar de repoblación 
constituido principalmente por pino piñonero y pino resinero; y 
también especies importantes como la escobilla de 
Despeñaperros, que es endémica de esta zona, y las jaras, que 
tuvieron un papel importante en épocas pasadas por su utilidad 
para la extracción de ládano, tal y como demuestran las ruinas 
de esta industria que podemos contemplar según vamos 
avanzando hacia el Cortijo del Hornillo. 

En cuanto a la fauna, podemos avistar rapaces importantes 
desde el punto de vista de la conservación que habitan en el 
Parque como el águila imperial ibérica, el halcón peregrino, el 
buitre leonado y el cernícalo común; así como rastros de 
ungulados, jabalíes, zorros, etc.; e insectos como la mariposa de 
Despeñaperros y el escarabajo pelotero; y anfibios como el tritón 
ibérico y la salamandra común.  Apta para todos los públicos 
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El trazado de esta ruta permite disfrutar de un paisaje 
espectacular lleno de historia, y caracterizado por las 
formaciones vegetales y monumentos naturales de gran 
importancia, otorgando un alto valor natural a esta zona.  
Justo antes del inicio de la ruta, podrás observar el 
Monumento Natural de Los Órganos desde el mirador al que 
se accede desde la Autovía A-4. 

El sendero transcurre bordeando el Barranco de 
Valdeazores, un valle espectacular donde desemboca el 
arroyo de Valdeazores. Durante el recorrido se observan 
formaciones vegetales propia del monte mediterráneo 
dominado por alcornoques, encinas, melojares, castaños, 
etc.; y  grande pinares de repoblación, constituidos por 
diferentes especies de pinos, como por ejemplo, pino 
piñonero, pino resinero, cedros y diversas clases de cipreses. 

Las características de este paisaje suponen el hábitat ideal 
de numeras especies de pequeñas aves (pinzones, jilgueros, 
carboneros, etc.) y rapaces importantes desde el punto de 
vista de su conservación, como por ejemplo, el buitre 
leonado (Gyps fulvus), el águila imperial ibérica ( Aquila 
adalberti), águila perdicera (Aquila fasciata), halcón común 
(Falco peregrinus ), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), 
búho real (Bubo bubo), etc., que se aprovechan tanto de la 
cobertura arbórea como de los cortados del desfiladero para 
refugiarse, como zona de cría y de alimentación. En esta 
zona también podemos encontrar la presencia de rastros de 
zorros, jinetas, jabalíes y corzos. 

Ruta - Circular 

Duración - 5h (Aprox.) 

Desnivel Acumulado - 637 mts.  
Altitud máx. - 1004m 
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Nuestra ruta nos trasladará hasta la cultura Íbera, una cultura 
misteriosa y enigmática. Nos adentraremos en un sendero 
mágico, una tierra sagrada para nuestros antepasados que la 
convirtieron en un lugar de culto para sus divinidades 
naturales.  El entorno está formado por parajes de gran interés 
ecológico, que difieren entre las umbrías con grandes 
formaciones boscosas compuestas por árboles como el quejigo y 
plantas arbustivas como los durillos y madroños y las zonas 
dominadas por los encinares, las jaras y las plantas aromáticas 
como el romero. 

Nuestro camino empezará en el antiguo Centro de 
Interpretación, entre las localidades de Santa Elena y 
Aldeaquemada, donde descenderemos por la falda del cerro del 
Castillo hasta la Cueva de los Muñecos rodeado de encinas, 
alcornoques y grandes enebros. Esta es una zona rica en 
yacimientos arqueológicos, siendo esta cueva el más importante 
de ellos. Es considerado uno de los santuarios extraurbanos 
más antiguos, que tuvo un posible carácter de control 
territorial. Las primeras excavaciones arqueológicas se hicieron 
entre 1916 y 1918, y se descubrieron cuevas, miles de exvotos y 
figuras de bronce.  

En esta zona, además, descubriremos alguna pintura rupestre 
de gran importancia histórica. Un segundo camino nos llevará a 
la cima del cerro del Castillo, con los restos de un posible 
poblado Íbero y un mirador con vistas exclusivas del P.N. 
Despeñaperros ofrece el privilegio de contemplar de la 
estructura pétrea de los Órganos, hábitat de rapaces 
importantes como el buitre leonado y el águila perdicera, entre 
otros. 

Especial para los más pequeños 
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En el término municipal de Aldeaquemada, situado en el 
extremo oriental de Sierra Morena, comienza esta ruta de 
escasa dificultad y caracterizada por los saltos de agua que nos 
encontraremos que refrescarán el camino y que tienen una 
importancia ecológica incalculable. Un paisaje en el que el 
principal “actor” es el Río Guarrizas y es catalogado como 
Paraje Natural. El relieve es suavemente alomado y está 
formado mayoritariamente por pizarras, cuarcitas y calizas 
metamórficas. Todas ellas aparecen plegadas y dispuestas en 
bandas de dirección O-E, frecuentemente limitadas por 
importantes fracturas o fallas. Los materiales que formaron 
este suelo son producto de la arena que dejo tras de sí el mar 
que inundaba estos lugares hace más de 500 millones de años. 
En algunas rocas podremos observar las huellas en forma de 
rizos provocadas por el oleaje e infinidad de fósiles. 

La zona que rodea a la Cascada de la Cimbarra presenta 
importantes yacimientos de arte rupestre esquemático y 
levantino e importantes manifestaciones de pinturas rupestres 
neolíticas, declarados por la UNESCO como "Patrimonio de la 
Humanidad",  que nos hacen ver la importancia para el hombre 
de esta tierra como valor estratégico y como lugar de paso 
desde la meseta hacia Andalucía. La vegetación de esta zona se 
caracteriza por los bosques de pinares de repoblación (piñonero 
y negral), encinas y alcornoques con abundante matorral 
mediterráneo (madroños, labiérnagos,  jaras y romeros). No 
menos importante es el  bosque de ribera, con un excelente 
estado de conservación, dominado por alisos y fresnos junto a 
adelfas y zarzas. La flora rupícola puebla las paredes de los 
desfiladeros, y se compone de helechos y musgos. La variada 
fauna se compone de predadores de tamaño medio como el 
zorro y la gineta. Numerosas rapaces nidifican en este paraje 
natural, destacando el águila perdicera y el búho real. La 
avifauna la componen el avión roquero, ruiseñores y currucas 
capirotadas.  

Especial para los más pequeños 
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El sendero  comienza en Miranda del Rey, en dirección Oeste 
por la llanura, y nos conduce hasta el Arroyo del Batán. 
Durante el camino, atravesaremos bosques de alcornoques 
mayoritariamente y con unas vista impresionantes del Barranco 
del Arroyo del Batán. La senda discurre entre jaras y romeros, 
parajes agrestes y paisajes representativos de Despeñaperros, 
donde la flora, fauna, hidrografía y geología laten aún con 
fuerza, y la mano del hombre se resume a su escasa acción. Al 
Norte, se puede apreciar el impresionante cerro de la Estrella, 
el pico más alto de la zona.   

Atravesaremos varios arroyos que irán formando el río 
Campana para poco después adentrarnos de lleno en PN 
Despeñaperros, en una pista en la que en un principio veremos 
eucaliptos y más tarde empezarán a reinar los pinos  de 
repoblación intercalándose con encinas y plantas autóctonas. 
Llama la atención el bosque de ribera, bien conservado con 
abundancia de fresnos y alisos, respirando una naturaleza limpia 
y que nos invita a parar a su lado para recibir un merecido 
descanso.   

Al final del recorrido encontraremos vestigios de batanes y 
molinos, instalaciones industriales de origen medieval, algunas 
de ellas, en las que se aprovechaba la fuerza del agua para su 
funcionamiento, una energía renovable que se utilizaba ya 
antaño para moler grano o para el tratamiento de tejidos en el 
caso de los Batanes.   
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La ruta de La Aliseda nos llevará desde la Aldea de Miranda 
del Rey hasta el Área Recreativa de La Aliseda, en las puertas 
del P.N. Despeñaperros y en el término municipal de Santa 
Elena.   

Esta ruta tiene un gran interés natural e histórico, resaltando la 
interesante vegetación riparia de la ribera del río que 
encontraremos durante el trayecto, en buen estado de 
conservación y observándose impresionantes alisos, fresnos y 
álamos, sin olvidar los pinares de repoblación y la diversidad de 
plantas aromáticas.  Sus aguas nos muestras una gran variedad 
de anfibios, como el sapo partero ibérico o el tritón jaspeado, 
bioindicadores de las buenas condiciones ecológicas de este 
ecosistema ribereño. Además, el caudal del río está presente 
durante todo el año, lo cual hace posible encontrar huellas de 
ciervo, zorro y jabalí y, con suerte, algún ejemplar de estas 
especies.  

Históricamente nos encontramos en un lugar en que existía un 
antiguo balneario, donde descansaban las gentes de antaño y 
que tuvo un gran auge a principios del siglo XX, debido a las 
excelentes propiedades terapéuticas de las aguas de la zona, 
unas aguas bicarbonatadas y azoadas, indicadas para combatir 
afecciones del aparato respiratorio y circulatorio. Hoy podemos 
observar los vestigios del balneario, emplazar su antiguo hotel y 
los lugares donde estaban sus jardines y los extensos frutales, 
donde quedan excelentes ejemplos de Nogales. El área 
recreativa de La Aliseda nos dará descanso y sombra entre sus 
bancos, mesas y barbacoas, un lugar habilitado para pasar un 
rato en plena naturaleza.    
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Este sendero une La Carolina con Santa Elena, dos municipios 
llenos de historia y donde se han librado grandes batallas a lo 
largo de la historia. Esta es la última etapa del GR-48, ha 
recorrido antes de llegar aquí más de 500km desde la frontera 
de Portugal hasta Despeñaperros, recorriendo Sierra Morena.   

Comenzaremos en La Carolina, Capital de las Nuevas 
Poblaciones y caminaremos por tierras mineras donde podremos 
observar sus vestigios que perduran en el paisaje con el paso de 
los años, como edificios y antiguas chimeneas, para poco a poco 
adentrarnos en un entorno forestal, de montes de pinares en 
torno al Valle de del río de la Campana y La Aliseda, lugar que 
hoy es un área recreativa que nos dará un descanso y que 
antaño era un lugar demandado por la aristocracia española a 
finales del siglo diecinueve, para su retiro y descanso en torno a 
sus aguas medicinales. Acabaremos en Santa Elena, localidad 
coronada con el majestuoso PN Despeñaperros, donde 
podremos realizar nuevas rutas. 

Durante el Recorrido nos encontraremos el área recreativa de 
la Aquisgrana, con los primeros vestigios mineros que veremos, 
el Barranco de los tramposos y el castillo nos dará una 
panorámica de olivares y monte mediterráneo, siempre 
acompañados por restos de la antigua industria minera de la 
zona. El sendero nos llevará hasta la Aliseda, acompañados por 
una interesante vegetación de ribera en buen estado de 
conservación y repleta de alisos, fresnos y álamos, sin olvidar las 
ruinas del antiguo balneario. Desde el puente de piedra 
seguiremos el antiguo camino de Santa Elena acompañados por 
pinares, encinas y plantas aromáticas como el cantueso o la 
mejorana y una rica fauna compuesta sobre todo por ciervo, 
jabalí, pinzón, carbonero y el ruido estridente de un córvido 
como el arrendajo. La última etapa nos acerca a Santa Elena y a 
nuestro lado encontraremos un curioso pinar de pino insigne, 
Pinus Radiata o Pino de Monterrey, una especie muy poco 
común. 
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Esta ruta nos llevará al asentamiento Verónica, testimonio de la 
humanidad de la Época del Bronce. Durante el camino, 
comenzando entre el verde olivar de la serranía del sur y su 
característica vegetación serrana, coronada por el pino 
piñonero de repoblación, podremos observar encinas, jaras y 
retamas, típicas del hábitat de monte mediterráneo.   

El Sendero (PR-A 289) comienza en Baños de la Encina, a los 
pies del Castillo de Burgalimar, construido en el año 968 bajo el 
mando del Califa Al-Hakan II, tras la conquista del mismo por 
Fernando III, se construyó su torre Gótica y cilíndrica del 
homenaje, que en 1931 fue declarada Monumento Histórico 
Artístico Nacional y desde 1969 le corona la bandera del 
Consejo de Europa. 

Nos iremos adentrando en Sierra Morena, encontrándonos 
pozos, almazaras, caminos rurales, cortijos, etc., hasta la ermita 
de "Jesús del Camino" y al Santuario de la "Virgen de la Encina" 
para continuar por una pista estrecha que recorre la divisoria 
de aguas y cuyas impresionantes vistas a ambos lados merecen 
ser admiradas.   

Poco después entraremos en prados y bosques de pinos 
piñoneros, encinas y retamas que nos acompañarán hasta la 
vaguada del arroyo "Rumblarejo", lugar donde podemos ver 
ganadería brava, antes de que una senda nos conduzca al 
asentamiento de Verónica cuyos restos arqueológicos nos 
remontarán 4.000 años atrás, con su fortificación de origen 
Argárico, vestigio de la época del Bronce, desde donde además 
contemplaremos el valle del Río Rumblar, Río Grande y Río 
Pinto, además de otro cerro con los restos de la fortificación 
de "Piedras Bermejas". 
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En pleno corazón de Sierra Morena, comenzamos el sendero en 
Baños de la Encina, donde se encuentra El Castillo de 
Burgalimar, también conocido como el Castillo de Baños de la 
Encina, una de las fortalezas mejor conservadas de Europa. 
También desataca la iglesia parroquial de San Mateo que se 
erigió en el último tercio del siglo XV con traza gótica y cuya 
torre de base octogonal, articulada en tres cuerpos y rematada 
por pináculos, fechada en 1596, se inspira en la arquitectura de 
Vandelvira. El centro histórico de Baños de la Encina fue 
declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1969 y tiene incoado 
expediente desde 2010 para su declaración como Bien de 
Interés Cultural. 

La ruta discurre por las cercanías del Pantano de Rumblar, 
donde contemplaremos el paisaje natural asociado a las masas 
de agua y los restos arqueológicos de “Piedra Bermeja”. 
Además, conoceremos los cambios de paisaje asociados a la 
presencia de dehesas, cultivos y pinares de repoblación. 
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Baños es la tierra de las sorpresas y este sendero, que también 
es conocido como “Ruta del Agua”, discurre por Sierra Morena 
y destaca por su incalculable valor ambiental. La ruta nos lleva 
por las cercanías del Pantano del Rumblar, y en medio de este 
impresionante enclave natural, llegaremos hasta los restos 
arqueológicos del yacimiento argárico de "Peñalosa" (cultura 
Argárica) y fechado en la edad del Bronce, una impresionante 
fortaleza de pizarra perfectamente diseñada que nos hará 
regresar en el tiempo 4.000 años atrás.  

Un camino pensado para todos, donde casi en su totalidad nos 
acompañará la mirada atenta del Castillo de “Burgalimar”, 
mientras descubrimos como el hombre deja su huella en el 
campo, pasando de las huertas y olivares a la serranía. 
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En este catálogo se ofertan una serie de rutas guiadas de senderismo que discurren, sobre todo, 
por el PN de Despeñaperros y Sierra Morena, pero estos destinos no son los únicos que TURIMED 
puede ofrecer, sino que existen otros destinos alternativos que podemos realizar por la provincia de 
Jaén (Sierra de Andújar, Cazorla, Segura y las Villas, Sierra Mágina, etc.).  

 TURIMED pone a disposición de los clientes la posibilidad de realizar la contratación de las rutas 
de diferentes formas:  

• Periódicamente, TURIMED oferta rutas de senderismo a través de su web, Twitter, Instagram, 
Facebook y mediante carteles publicitarios. Son rutas de carácter público y por ello puede asistir 
todo aquel que lo desee, ya sean personas individuales o grupos.  

• Por otro lado, las rutas pueden ser contratadas por grupos de al menos 10 personas, e incluso 
existe la posibilidad de adaptar dichas rutas a cada clientela o incluso diseñar desde cero cualquier 
otra ruta/sendero que el cliente demande.  

• TURIMED también oferta estas rutas y otras más que pueden diseñarse, para clientes especiales 
como personas de edad avanzada, público infantil, etc. Adaptando el contenido, el recorrido y la 
duración de las visitas en función de las necesidades  y demandas de los clientes.  

• Otra posibilidad es la de realizar paquetes de rutas que consisten en excursiones de uno o más 
días, en las que se incluya todo lo que el cliente especifique como, por ejemplo, las rutas que desea 
realizar, la comida (almuerzo, comida y/o cena), alojamiento, etc.  

Los precios de cada uno de los servicios será variable dada la gran oferta  de la que disponemos, 
por lo que los precios se fijarán en función del tipo de actividad, número de personas, etc., que 
tengan lugar en cada caso y se aplicarán los descuentos y las ofertas que TURIMED ofrezca en 
cada uno de los servicios. 
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OTRAS RUTAS POR JAÉN 

 

• Sendero “El Santuario”. Trayecto lineal de dificultad baja.  

• Sendero “Junquillo”. Trayecto lineal de dificultad baja.  

• Sendero “La Ropera”. Trayecto lineal de dificultad baja.  

• Sendero “La Centenera”. Trayecto lineal de dificultad media.  

(Consultar otros senderos y Rutas por la Sierra de Andújar)   

 

• Sendero “Cueva del Agua”. Trayecto lineal de dificultad media-baja.  

• Ruta “Cerrada de Elías-Nacimiento del Borosa-Laguna de Valdeazores”. Trayecto lineal de 
dificultad media-baja.  

• Ruta “La Iruela-Prado Redondo-Parador Nacional”. Trayecto lineal de dificultad media-baja.  

• Ruta “Calar del Cobo”. Trayecto lineal de dificultad media-baja.  

(Consultar otros senderos y Rutas por la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas) 

 

• Ruta “Gargantón”. Trayecto lineal de dificultad media.  

• Sendero “Peralejo”. Trayecto circular de dificultad baja.  

• Ruta “Caldera del Tío Lobos”. Trayecto lineal de dificultad alta.  

• Ruta “La Cueva del Morrón”. Trayecto lineal de dificultad media.  

(Consultar otros senderos y Rutas por la Sierra Mágina)   

 

• Sendero “Paño Pico”. Trayecto de dificultad baja.  

• Sendero “Cerro de las Mancebas”. Trayecto de dificultad baja.  

• Sendero “La Garza”. Trayecto circular de dificultad baja.  

• Sendero “Mina del Mimbre”. Trayecto de dificultad baja.  

• Sendero “La Gitana”. Trayecto circular de dificultad baja.  

• Sendero “Fundición La Tortilla”. Trayecto de dificultad baja. 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIOS    

1. OBJETIVO    

El objetivo principal es el disfrute y conocimiento del entorno natural y el patrimonio histórico y 
cultural, a través de la información y educación ambiental como herramienta para la preservación 
de los espacios naturales donde tienen lugar estas actividades de turismo activo y las buenas 
prácticas turísticas en todos aquellos lugares donde se desarrollen nuestras actividades. En 
concreto, la práctica del senderismo como actividad organizada, regulada y como fórmula de 
respeto al medio natural y patrimonial, hace que sea necesario cumplir ciertas normas y condiciones 
en el marco del  Turismo Sostenible.    

2. INFORMACIÓN    

Las rutas pueden integrarse dentro de distintos niveles, pudiendo ser orientadas para distintos 
grupos y/o colectivos- TURIMED facilitará esta información con anterioridad al comienzo de la 
ruta, así como el equipamiento especial que se pudiese necesitar en cada caso.   

Los organizadores  Monitores O.T.L., Técnicos Superior en Información y Comercialización 
Turística, Agentes de Viajes y Socorristas. Nuestros profesionales realizan esta labor diseñando la 
ruta, realizándola y estudiándola con anterioridad, revisando el interés de los puntos concretos de 
especial atención y adaptándola a los participantes.    

Las rutas necesitan un número mínimo de participantes (10pax), por lo que será necesario realizar la 
inscripción a las rutas con antelación.    

Las rutas que disponen de autobús contratado estarán sujetas a un número mínimo de 
participantes, por lo que se marcará una fecha límite de inscripción.    

El precio de cada una de las rutas/servicios  ofrecidos es diferente, por ello se deberá especificar 
correctamente la ruta/servicio contratado al realizar el pago junto con el nombre de la persona 
contratante, correo electrónico y un número de teléfono.     

3. CONDICIONES BÁSICAS   

• La salida será desde el punto marcado por la empresa TURIMED y se respetarán 15 minutos de 
cortesía para iniciar la marcha, no teniendo opción de devolución del importe a los participantes 
que acudan fuera de ese horario.   

• El transporte hasta el punto de inicio de la ruta es por cuenta del cliente / participante, salvo en 
los casos en los que TURIMED cuente con servicio contratado de autobús.    

• Los participantes menores de edad participarán bajo la responsabilidad de un adulto.   

• No se puede acudir con animales por respeto a cualquier participante al que pueda incomodar. 
Podrá avisarse el acompañamiento de animales previamente para consulta del grupo y su posterior 
aprobación, Turimed no pone impedimentos para esta cuestión, pero debe velar por el grupo en 
conjunto. Podrán diseñarse rutas puntuales para tal efecto.   
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• Los participantes respetarán y cuidarán el medio ambiente no tirando ningún residuo durante el 
trayecto y cuidarán la flora y fauna del entorno durante el desarrollo de la misma.   

• El monitor que ejerce de guía es el que marca el ritmo de la ruta y determina las paradas durante 
la misma.   

• Durante el transcurso de la ruta se podrán realizar fotografías, siempre y cuando no se produzcan 
daños ni perjuicios a los seres vivos en el caso de ser estos el objetivo a fotografiar. Las fotografías 
y su tratamiento posterior se realizarán conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
protección de datos de carácter personal .Los participantes podrán decidir no salir en las 
fotografías y será tenido en cuenta por la empresa.    

4. RESPONSABILIDADES   

TURIMED dispone de un Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir los posibles daños a terceros 
que se pudieran producir durante cualquier actividad que la empresa organice.    

La empresa no se responsabiliza de los hechos o accidentes que ocurran durante la ruta así como 
de traslados u otro tipo de sucesos, existiendo la posibilidad de contratar un seguro de accidentes 
con anterioridad previa solicitud y abono del importe. TURIMED se responsabilizará de poner 
solución a los problemas que se pudieran derivar de las rutas y tratará de subsanar los imprevistos 
que surgieran. El incumplimiento de las recomendaciones expuestas por la empresa será 
responsabilidad del participante así como los actos o hechos que sucedan durante el transcurso de 
las rutas.    

Los participantes son responsables del material, calzado y vestimenta con el que se equipen, la 
empresa realizará unas recomendaciones que pueden seguir. Los participantes que realicen 
acciones peligrosas o que pongan en peligro al grupo, serán máximos responsables de las 
consecuencias que se determinen.        

5. MODIFICACIONES Y/O SUSPENSIÓN DE LA RUTA   

La rutas/servicios que se desarrollen al aire libre, están sujetos a las inclemencias meteorológicas,  
transporte y a un número mínimo de asistentes. En caso de que las circunstancias lo requieran, 
TURIMED se reserva el derecho a realizar cambios y/o suspender la ruta.    

El participante acepta determinados cambios que pueden sufrir las rutas motivados por cambios en 
la distancia o itinerario previstos inicialmente, cambios meteorológicos inesperados u otras causas 
imprevistas tales como cortes, restricciones o cacerías.    

Si se produce la suspensión de la ruta por motivos meteorológicos, falta de asistentes o problemas 
ajenos a la empresa, se procederá a asignar una nueva ruta a los participantes, no siendo 
reintegrable el importe abonado.     
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6. EQUIPAMIENTO RECOMENDADO   

• Calzado adecuado (aconsejable calzado de senderismo)    

• Calcetines y calzado de repuesto    

• Ropa adecuada, abrigo de época, camisetas térmicas, chaleco…    

• Chubasquero, siempre que exista posibilidad de lluvia.    

• Bastón (preferiblemente plegable)    

• Gorra/gorro, gafas y protección solar, con previsión de sol    

• Agua y avituallamiento    

• Mochila cómoda    

• Cámara de fotos     

7. CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD GUIADA POR EL MONITOR GUIA   

• El monitor-guía no se hace responsable de los accidentes que se puedan dar en el traslado tanto 
de ida como de vuelta ni en el transcurso de la actividad a realizar.   

• Los participantes deberán seguir estrictamente las instrucciones del monitor-guía durante toda la 
actividad, la persona que no desee continuar con la actividad o desee realizar una actividad no 
programada deberá comunicarlo al monitor-guía para tener conocimiento de la situación, y en ese 
mismo momento esa persona ya no formará parte del grupo.   

• La actividad se hace en grupo por lo que hay que respetar en todo momento el ritmo que marque 
el monitor-guía que será el adecuado para que todos los participantes vayan juntos.   

• Los participantes deberán respetar la normativa del espacio natural en el que se desarrolle la 
actividad, todo comportamiento en contra de las normas será responsable la persona que lo realice y 
bajo su responsabilidad radica las sanciones que pueda recibir de los agentes forestales pertinentes.   

• El monitor-guía velará por el respeto por los compañeros y por el medio natural, es imprescindible 
para el correcto desarrollo de la actividad.   

• Flexibilidad y cortesía en los horarios (15 minutos de espera). Una vez transcurrido ese período la 
no asistencia a la actividad no será responsabilidad del monitor-guía.   

• Las condiciones podrán ser modificadas o ampliadas por el monitor-guía, dando en todo momento 
información a los participantes de los cambios realizados.    

 

 

 



22  

 

8. RESERVAS   

•    Reserva Anticipada: siempre será necesario realizar reserva previa de plaza/s indicando 
claramente:    

NOMBRE y APELLIDOS + TLF. + RUTA Y FECHA.   

• Dónde reservar:     

E-mail: infoturimed@gmail.com      

Teléfono: 650 149 031 / 953 471 500   WhatsApp: 650 149 031  

Indicando `Reserva de Plaza + Ruta + Nombre y  Apellidos´.   

• Confirmación expresa: en todos los casos será necesaria la confirmación de TURIMED.   

• Se pueden hacer reservas conjuntas de varias plazas a la vez, indicando los nombres completos de 
los participantes, siendo responsable la persona contratante.   

• Los pagos podrán ser en único abono o individuales por cada viajero.   

• Plazos: Todas las inscripciones estarán abiertas hasta cubrir plazas o bien finalice el plazo límite 
de inscripción.   

• La reserva se anulará en caso de no respetar los plazos de pago previstos.         

9. COMO HACER EL PAGO:   

Una vez confirmada tu reserva de plaza/s TURIMED pondrá en conocimiento del cliente la cuenta 
bancaria donde realizar el pago correspondiente.     

•Medios de Pago: Por banco, vía ingreso o transferencia bancaria. (Muy Importante: Se Debe 
anotar claramente en el ordenante del recibo bancario: NOMBRE COMPLETO + DESTINO. La 
omisión o incorrección de estos datos podrá suponer la pérdida de la plaza reservada al no ser 
posible su correcta identificación).    

•Es necesario guardar el recibo bancario de pago, ya que actuará como justificante y podría ser 
requerido el día de salida de la actividad.    
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10. CANCELACIÓN DE PLAZAS   

•Para la cancelación será necesaria la comunicación expresa del desistimiento por quien realizara la 
reserva. Las anulaciones deben realizarse de forma expresa por email (infoturimed@gmail.com) o 
teléfono (650 149 031 / 953 682 242), siendo la fecha efectiva en que la que se reciba la cancelación.    

•Se aplicarán los siguientes gastos de cancelación y penalización sobre el importe total del viaje:   

De 15 a 11 días antes de la salida:   5%   

De 10 a 3 días antes de la salida:    25%   

En los 2 días antes de la salida:       50%   

No presentación en la salida:          100%   

(Se considerará no presentado en caso de retraso injustificado)   

•Señal de Reserva: en los casos donde se solicitara una cantidad previa o señal para efectuar la 
reserva de plaza, ésta se perderá en su totalidad en caso de cancelación y en concepto de gastos de 
gestión y anulación.    

•Causas de fuerza mayor: fallecimiento, enfermedad grave o accidente del viajero, cónyuge, hijos, 
padres o hermanos, debiendo presentar documentación original para su tramitación y comunicada 
en la fecha del suceso, salvo que esas mismas causas imposibiliten al afectado el hacerlo y sean 
debidamente justificadas igualmente.    

•Aplicación: estas condiciones serán aplicables incluso cuando no se hubiera abonado aún el 
importe total del viaje en el momento de la cancelación, quedando el usuario obligado al pago de las 
cantidades adeudadas.   

•Anulación por parte de TURIMED: conlleva la devolución íntegra de todas las cantidades pagadas 
sin lugar a indemnización alguna. El plazo mínimo para comunicar la cancelación de viaje es de 5 días 
antes.  Las causas deberán ser por fuerza mayor.     

11. SERVICIOS INCLUIDOS   

•Cada ruta/servicio  lleva integrado su propio programa.    

•Por regla general, nuestras rutas y servicios incluyen lo siguiente:    

 Guía durante todo el recorrido o Monitor especialista.    

 Seguro de Responsabilidad Civil.   

•Por lo general se excluyen entradas a monumentos o servicios extras de transporte aunque fueran 
necesarios.    
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12. FICHAS TECNICAS Y PROGRAMAS DE VIAJE   

Se podrá solicitar el programa detallado de cada ruta/servicio y su ficha técnica.   

Este programa supone las condiciones particulares de viaje y se entenderán conocidas y respetadas 
por los participantes en el momento de salida del viaje.   

*Estas condiciones podrán ser modificadas por la empresa cuando así lo estime oportuno 
informando previamente a los clientes. TURIMED se reserva el derecho de admisión, pudiendo 
negar la asistencia a cualquier persona que pueda poner en peligro o no cumplir los fines que tiene 
estas actividades.    

Normas aprobadas por Acuerdo de la Dirección de TURIMED  de 23 de noviembre  de 2016.   

    

 

 

 

 

 

 

 


