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“…el guía me había introducido en el interior de una falla en lo alto
de la montaña. Lo que fuera aparecía como una solida mole rocosa se
deshacía en mis manos en un puñado de arena. Un escalofrío sacudió
mi espalda al percatarme de que estaba tocando arenas depositadas
en las playas del Océano Réico, hace unos 480 millones de años”.

“... The guide brought me in a fault at the top of the mountain.
What it appeared outside as a solid rock, here it broke up in
a handful of sand. A shiver shook my back as I realized I was
touching the sand deposited on the beaches of the Rheic Ocean,
about 480 million years ago. “

Sin duda, para quien apenas dispone de unos días de vacaciones,
historias de cientos de millones de años pueden parecerle una larguísima
travesía. ¿Cómo la Tierra se ha exigido tamaño esfuerzo y tan lenta
cocción para prepararnos paisajes tan bellamente conformados? ¿Y,
cómo cada fantástico proceso, cada espectacularidad geológica se nos
presenta de una forma vívida a nuestra comprensión, emocionándonos,
capturando nuestra atención cuando simplemente somos unos amantes
más de la naturaleza?

Surely, for those who only have a few days of vacation, stories of
hundreds of millions of years may seem a very long journey. How the
Earth has demanded itself so big effort and so slow cooking to prepare
these beautifully shaped landscapes? And how every big process and
each geological spectacle is now presented to our understanding in a
so vivid way that it move us and capture our attention when we are just
only nature lovers?

“...la brisa acariciaba mi rostro. Desde el barco la panorámica es
sobrecogedora. La historia de la Tierra se presenta ante nosotros
como un gran libro natural esculpido en capas de roca. ¡Por fin lo
entiendo! Ahí está. ¡Casi pude tocar con mis dedos los restos del
meteorito que hace 66 millones de años acabó con los dinosaurios!”.
La Tierra, en toda su extensión y complejidad, se nos abre ahora en
forma de nuevas experiencias turísticas en los geoparques. De manera
divertida y sencilla, haciéndonos participar, trazar senderos, navegar,
trepar, llegar a lo más alto y a lo más profundo, comprendiendo,
implicándonos en la conservación, haciéndonos sentir parte de este
planeta que nos toca cuidar como residentes y como visitantes.
Aquí te dejamos una muestra de los Geoparques de España, miembros
de la Red Mundial de Geoparques, reconocidos como Geoparques
Mundiales de la UNESCO. Seguro, una de las mejores y más innovadoras
propuestas de turismo sostenible.
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“...the breeze caressed my face... From the boat the view was
overwhelming: The history of the Earth appeared as a great
natural book carved in layers of rock ... I finally understand it!
There it is! I could almost touch the remains of the meteorite that
destroyed the dinosaurs 66 million years ago! “
The whole length and complexity of the Earth are now presented in the
geoparks’ new tourism experiences. They are fun and easy way, making
us participate, plotting trails, surfing, climbing, reaching the top and the
depths, understanding it, implicating us in the conservation and making
us feel part of this planet that we have to care as residents and as
visitors.
Here we let you an overview of the Spanish Geoparks, members of the
Global Geoparks Network, recognized as UNESCO Global Geoparks.
For sure, one of the best and most innovative proposals of sustainable
tourism.
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Puente de Canalillas, Rio Bergantes

Geoparque del MAESTRASGO

El Maestrazgo es un territorio fronterizo, asomado a la fachada mediterránea de la Cordillera Ibérica y al somontano de tránsito de la
Depresión del Ebro. Desde las alturas de Gúdar
hasta el límite con el Bajo Aragón, el río Guadalope es la arteria en torno a la cual se teje
un paisaje de montañas, crestas y cañones
teñidos con el color gris de la caliza.

Maestrazgo is a frontier territory, close to the
Mediterranean facade of the Iberian Cordillera
and to the foothills of the river Ebro depression. From the Gúdar heights to the limit with
the Bajo Aragón territory, the Guadalope river is the connection among a landscape of
mountains, ridges and canyons stained with
the gray color of the limestone.

Enmarcado en la provincia de Teruel, destaca
por poseer un rico y variado patrimonio geológico y paleontológico, un registro muy completo de historia de la Tierra durante los últimos
200 millones de años. Constituye un perfecto
observatorio científico y didáctico para la comprensión de los procesos geológicos y para la
reconstrucción de la evolución de la vida en
nuestro planeta, destacando como rasgo su
periodo cretácico.

Situated in the province of Teruel, it stands out
for having a rich and diverse geological and
paleontological heritage; a very complete record of history of the Earth during the last 200
million years. It constitutes a perfect scientific
and didactic observatory for the understanding of the geological processes and for the
reconstruction of the evolution of the life in our
planet, emphasizing its Cretaceous period as
the most characteristic.

Pero el Geoparque del Maestrazgo es historia, tradición, cultura, es un territorio con 76
yacimientos paleontológicos (varios de ellos
declarados Bien de Interés Cultural), 4 monumentos naturales, contiene 10 Conjuntos
Históricos, 21 monumentos, una Zona Arqueológica, más de 600 emplazamientos arqueológicos inventariados y dos importantes
conjuntos de Arte Rupestre incluidos en Lista
de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Furthermore, the Geopark of Maestrazgo is
history, tradition and culture. It is a territory
with 76 paleontological sites (some of them
declared as Good of Cultural Interest), 4 natural monuments, 10 historical villages, 21 monuments, one archaeological zone, more than
600 archaeological sites and two important
rock art collections included in the list of the
World Heritage of UNESCO.

El visitante se encuentra con un lugar de contrastes, un espacio en el que estimular los
sentidos, allí donde hasta los silencios hablan.

The visitor finds a place of contrasts, a space
in which to stimulate the senses, where even
the silences speak.
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Monumento Natural del Puente de la Fonseca
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Geoparque del MAESTRASGO

Monumento Natural de las Grutas de Cristal de Molinos, el Karst en estado puro

www.maestrazgo.org
www.geoparquemaestrazgo.com
www.maestrail.com
@PCMmaestrazgo
INSTAGRAM Parque Cultural del Maestrazgo
Facebook Parque Cultural del Maestrazgo
Geoparque Mundial de la UNESCO
Tfno 978 84 97 13
info@geoparquemaestrazgo.com
parquecultural@maestrazgo.org

Formaciones en Aliaga
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Geoparque del MAESTRAZGO

Órganos de Montoro

Turismo activo

Los Estrechos de Ladruñan

Icnitas en Galve Corrales del Pelejón, las huellas de nuestro pasado
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Playa de los Muertos

Geoparque de CABO DE GATA-NÍJAR

El Maestrazgo es un territorio fronterizo, asomado
a la fachada mediterránea de la Cordillera Ibérica y
al somontano de tránsito de la Depresión del Ebro.
Desde las alturas de Gúdar hasta el límite con el
Bajo Aragón, el río Guadalope es la arteria en torno
a la cual se teje un paisaje de montañas, crestas y
cañones teñidos con el color gris de la caliza.
Enmarcado en la provincia de Teruel, destaca por
poseer un rico y variado patrimonio geológico y paleontológico, un registro muy completo de historia
de la Tierra durante los últimos 200 millones de
años. Constituye un perfecto observatorio científico y didáctico para la comprensión de los procesos
geológicos y para la reconstrucción de la evolución

El Geoparque de Cabo de Gata-Níjar forma parte de la Red Europea y Global de
Geoparques desde el año 2006, y es Geoparque mundial UNESCO desde 2015. Su
fachada litoral de origen volcánico, la llanura litoral, sus transparentes aguas y su
patrimonio etnográfico, son las señas de
identidad del Geoparque.

Cabo de Gata-Nijar UNESCO Global geopark is a member of the European Geopark
Network and the Global Geopark Network
since 2006, and became a UNESCO Global
Geopark in 2015. Its volcanic facade, the
coastal plain, its crystal-clear waters and
its etnographic heritage are the hallmarks
of the Geopark.

Tanto si nos acercamos a la Sierra de Cabo
de Gata como si visitamos la Bahía de Almería, la geología siempre nos impone su
presencia: Espectaculares acantilados que
conforman los mejores afloramientos de
naturaleza volcánica submarina de todo el
Mediterráneo Occidental en los que podemos observar cómo las sucesivas erupciones volcánicas modelaron el paisaje;
extensas playas de arena intercaladas con
pequeñas calas donde el registro fósil nos
lleva a miles de años atrás. No se puede
olvidar el pasado minero de la zona, cuyo
máximo exponente lo encontramos en las
instalaciones de las antiguas Minas de Oro
de Rodalquilar.

Whether if we get closer to the Cabo de
Gata Sierra or we visit the Almería Bay,
the geology is always there with its impressive pressence: spectacular cliffs that
conform the most important record of
submarine volcanism in the western Mediterranean area in which we can observe
how the successives eruptions shaped the
landscape; extensive sand beaches intercaled with small coves where the fossil
registry take us back thousands of years .
It´s impossible to forget the mining heritage of the area , whose maximun exponent
are the former Gold Mines of Rodalquilar

El Geoparque de Cabo de Gata-Níjar nos
ayuda a entender el pasado convulso de
la Península Ibérica, en el momento en que
África comenzó a chocar con Europa y las
montañas de Sierra Nevada empezaron a
levantarse.

Cabo de Gata-Níjar Geopark help us to understand the convulsed past of the Iberian
Peninsula, in that moment when Africa
starts to collide with Europe and the Sierra
Nevada Mountains just started to rise.
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Geoparque de CABO DE GATA-NÍJAR

Calas del Barronal

Disyunciones Columnares en Mónsul
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Cala de El Bergatín
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Geoparque de CABO DE GATA-NÍJAR

Página web del Geoparque:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cabodegata-nijargeopark
Instagram:
@cabodegatanijargeopark
https://www.instagram.com/cabodegatanijargeopark/

Playa de Monsul
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Geoparque SIERRAS SUBBÉTICA

GEOPARQUE

SIERRAS SUBBÉTICAS
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Cueva de los Murciélagos (Zuheros)
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Geoparque SIERRAS SUBBÉTICA

Las Sierras Subbéticas de Córdoba constituyen un territorio montañoso en el corazón de la Cordillera Bética, en pleno centro de
Andalucía. Aquí los antiguos fondos del mar de Tethys son modelados por el Karst. Es éste el reino de los ammonites.

The Sierras Subbéticas of Cordova is a mountainous area in the
heart of the Betic Cordillera, in the very center of Andalusia. Here,
the sea bottoms of ancient Tethys Sea are modeled by the Karst.
This is kingdom of ammonites.

Un pueblo acogedor y extrovertido y una oferta hotelera de gran
calidad espera al visitante, que podrá saborear algunos de los mejores aceites de oliva del mundo, quesos artesanos, el auténtico
turrolate, el anís de Rute o el vino de Montilla-Moriles. Podrá realizar actividades de senderismo, o escalada por espectaculares
paisajes naturales, recorrer en bicicleta uno de los tramos de
Vía Verde más largos del país, o realizar actividades acuáticas
en el mayor embalse de Andalucía. Podrá perderse por pintorescos pueblos blancos en la montaña como Luque, Carcabuey o
Zuheros, visitar la Cueva de los Murciélagos, o conocer Priego de
Córdoba, la “capital del Barroco Andaluz”; pasear por las calles
señoriales de Cabra o el barrio viejo de Doña Mencía. Podrá visitar
en Rute la reserva del burro y las fábricas licores y de dulces. El
Geoparque cuenta con La Trufa, el primer jardín micológico de
Europa.

Friendly and warm local people, high quality hotel offer and a great
variety of activities and products, await visitors in Sierras Subbéticas. Some of the best olive oils in the world, artisan cheeses, the
authentic turrolate, Rute anisettes or Moriles wines can be tasted. Hiking or climbing in spectacular sceneries, biking along one
of the longest Greenways of the country, or aquatic sports in the
largest reservoir of Andalusia are among nature activities. Visitors
can wander through picturesque white villages in the mountains
as Luque, Carcabuey or Zuheros, enter the Bats Cave, or visit Priego de Córdoba, the “capital of the Andalusian Baroque “; stroll
through the stately streets of Cabra and the old quarter of Doña
Mencía, or visit the Donkey reserve and candy-chocolate factories
in Rute. An unavoidable visit is The Truffle, the first mycological
garden of Europe.

El polje de la Nava de Cabra desde el Lapiaz de los Lanchares
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Geoparque SIERRAS SUBBÉTICA

Escultura ammonite en el Centro de Visitantes Santa Rita
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El polje de la Nava de Cabra inundado
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Geoparque SIERRAS SUBBÉTICA

Vista de Zuheros desde el cañón del Río Bailón

Página web del Geoparque:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/sierrassubbeticasgeopark
Para visitar las Sierras Subbéticas:
http://www.turismodelasubbetica.es
Ventana del visitante:
http://lajunta.es/132x4

GEOPARQUES Los destinos más innovadores de turismo sostenible
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Cañón de Añisclo
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Geoparque SOBRARBE-PIRINEOS

El Geoparque Mundial UNESCO de Sobrarbe-Pirineos con 2.202 km², coincide
exactamente con todo el territorio de la
comarca de Sobrarbe, en el norte de la
provincia de Huesca y es el único que se
localiza en el corazón de la cordillera pirenaica.
Sobrarbe atesora numerosas historias sobre su pasado, nos ofrece un variado menú
geológico, que abarca desde el Paleozoico
hasta la actualidad, un viaje de más de 550
millones de años con más de 100 lugares
de interés geológico. Un lugar privilegiado
para conocer el origen de los Pirineos, donde desvelar secretos como por qué existen fósiles a 3.000m de altitud , reconocer
las huellas de las últimas glaciaciones,
asombrarse con sistemas kársticos de
renombre internacional y disfrutar de una
espectacular geodiversidad.
Y todo ello, en el marco de paisajes de
incomparable belleza, donde el agua, la
roca y los espacios naturales, libres de
toda intervención humana, se combinan
con la vegetación y los paisajes modelados por la milenaria actividad agropastoril
de esta zona de montaña. Por ello, no es
una casualidad que dentro del Geoparque
de Sobrarbe confluyan un Parque Nacional
(Ordesa y Monte Perdido), dos Parques
Naturales (Sierra y Cañones de Guara y Posets Maladeta), una Reserva de la Biosfera

(Ordesa-Viñamala) y varios bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la
UNESCO.
Descubrir el excepcional patrimonio geológico de Sobrarbe es muy sencillo: lo primero es visitar el Espacio del Geoparque
en el castillo medieval de Aínsa, y después
recorrer los 13 lugares de la GeoRuta a pie
de carretera; elegir, de entre las 30 GeoRutas a pie y de entre las 13 de BTT, las que
nos resulten más atractivas y se adapten
a nuestras posibilidades; acercarse al Itinerario Histórico Geo-minero de Parzán;
visitar el Museo Paleontológico en Lamata
o escalar la vía ferrata de la impresionante
Cascada del Sorrosal.
The Sobrarbe-Pyrenees UNESCO Global
Geopark covers all 2,202 km2 of the Sobrarbe district in the north of Huesca province, and it is the only one to be found
right in the heart of the Pyrenees.
Sobrarbe is a treasure trove of history,
telling us of its past and proudly showing
off its stunning geological heritage that
extends from the Palaeozoic era up to the
present day in a journey through time spanning more than 550 million years and more
than 100 places of geological interest. It’s
the perfect place for discovering the origins of the Pyrenees, a place where you
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can salve the mystery of the marine fossils
found at an altitude of 3000 mts, observe
the effects of the last glaciers, discover
Karst topographies of international repute
and enjoy spectacular geodiversity.
And all of this is set in an area of outstanding natural beauty, where water, and
unspoilt natural spaces combine with
the vegetation and landscapes that have
been formed by a millennium of traditional
shepherding activity in this mountain range. So it’s no coincidence that within the
Sobrarbe Geopark we have a National Park
( Ordesa and Monte Perdido), two Natural Parks (Sierra y Cañones de Guara and
Posets Maladeta), a Biosphere Reserve (
Ordesa-Viñamala) and several sites listed
as UNESCO world heritage.
Nothing could be simpler than discovering
Sobrarbe’s outstanding geological treasures: first visit the Geopark Space in Aínsa’s
medieval castle and then travel to the 13
places of special interest on the Roadside
Geology Route; choose from the 30 geology routes for walkers and the 13 mountain-bike trails that you find most appealing
and that match your abilities, follow the
Historic Geo-mining Trail in Parzán, visit the
Lamata Palaeontology Museum or climb
the via ferrata at the impressive El Sorrosal
Waterfall.
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Geoparque SOBRARBE-PIRINEOS

Valle de Ordesa con el macizo calcareo de las Tres Serols al fondo
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Glaciar de Monte Perdido

Valle glaciar de Pineta
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Geoparque SOBRARBE-PIRINEOS

Barranco de Basender (Guara)

Panoramica desde Abizanda con el anticlinal de Mediano y al fondo los Pirineos

Valle de Chistau

Espacio del Geoparque de Sobrarbe-Pirineos
Torre Sureste del Castillo de Aínsa
22330 - AÍNSA
Tfno: 974 500 614
info@geoparquepirineos.com
www.geoparquepirineos.com

GEOPARQUES Los destinos más innovadores de turismo sostenible
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Atardecer en la playa de Itzurun. El flysch se viste de gala. (Autor: Luis LLavori)

Geoparque COSTA VASCA

¿Te apetece un viaje en el tiempo? ¿te
atreves a tocar con los dedos el meteorito
que acabó con los dinosaurios? ¿Quieres
admirar la mejor colección de arte rupestre
del País Vasco y disfrutar de la cultura y las
tradiciones de un pueblo marinero? Ven a
conocernos. El Geoparque de la Costa Vasca, formado por los municipios de Zumaia,
Deba y Mutriku, te sorprenderá.

Feel like taking a journey through time? Do
you dare touch the meteorite that put an
end to the dinosaurs? Do you want to admire the finest collection of cave paintings
in the Basque Country and enjoy the culture and traditions of a coastal town? Come
and meet us. The Basque Coast Geopark,
formed by the towns of Zumaia, Deba and
Mutriku, will surprise you.

La costa de Geoparkea guarda un tesoro
geológico excepcional. El Flysch es una espectacular formación de capas de roca que
a lo largo de13 kilómetros de acantilados y
playas muestra, a modo de una gran enciclopedia, más de 60 millones de años de
la historia de la Tierra. Puedes caminar por
estos acantilados, realizar una excursión
en barco o disfrutar de nuestros espectaculares atardeceres. El tiempo geológico
se abre ante nuestros ojos como nunca
antes lo había hecho. Pero esto no es todo,
el viaje continua por el interior del geoparque en un laberinto de valles y montañas
verdes habitadas desde la prehistoria. Es el
mundo del Karst. Aquí puedes perderte por
sus senderos y visitar pinturas rupestres
declaradas patrimonio de la Humanidad.
Disfruta de la cultura de uno de los pueblos
más antiguos de Europa.

The Geopark’s coastline guards an exceptional geological treasure. The Flysch is a
spectacular rock layer formation stretching
13 km along cliffs and beaches, and like
a giant encyclopaedia reveals more than
60 million years of the Earth’s history. You
can walk along the cliffs, take a boat trip
or enjoy our spectacular sunsets. Geological time opens up before our very eyes
like never before. And the Geopark journey
continues inland in a labyrinth of valleys
and green mountains which have been
inhabited since ancient times. This is the
world of Karst. Here you can lose yourself
on the trail and visit cave paintings which
have been declared part of humanity’s heritage. Enjoy the culture of one of the most
ancient towns in Europe.

Ven y descúbrenos. Participa en el amplio
calendario de visitas guiadas de Geoparkea. Te sorprenderá.

Come and discover us! You can choose
from an extensive schedule of guided Geopark visits. You’ll be amazed!

GEOPARQUES Los destinos más innovadores de turismo sostenible
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Geoparque COSTA VASCA

En el geoparque se puede disfrutar de una amplio calendario de excursiones guiadas en barco para admirar este magnífico libro natural de la historia de la Tierra.
(Autor: Javier Carballo)

La playa de Saturraran, rodeada por el flysch negro, es uno de los arenales más bonitos de nuestra costa. (Autor: Javier Carballo)
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Geoparque COSTA VASCA

Pastos y montañas verdes del interior. El mundo del Karst.
(Autor: Javier Carballo)

www.geoparkea.com
Ifar kalea, 4 | 20820 Deba
T.: 943 192 452
Facebook: Geoparkea
Twitter: @geoparkea
Instagram: @geoparkea

Molinos, caseríos y un sinfín de pequeñas sorpresas nos esperan en el interior del Geoparque.
(Autor: Javier Carballo)
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Un paisaje de berrocal granítico en Almadén de la Plata

GEOPARQUE

SIERRA NORTE DE SEVILLA
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Geoparque SIERRA NORTE DE SEVILLA

El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla - Geoparque Mundial de
la UNESCO, es uno de los mayores espacios naturales protegidos
de Andalucía, con 1.774 km2 de extensión.

The Natural Park Sierra Norte de Sevilla - UNESCO Global Geopark
is one of the largest protected natural areas in Andalusia, with
1,774 km2.

El geoparque es geológicamente muy variado debido a la diversidad en naturaleza, edad y composición de sus rocas, con más de
130 unidades litológicas y cronológicas diferentes, que reflejan
una historia casi continua de esta parte de la Tierra entre hace
1.000 a 250 millones de años.

The geopark is geologically very assorted due to the diversity in
nature, age and composition of the rocks, with more than 130 different lithological and chronological units, reflecting a nearly continuous history of this part of the Earth in the period from 1.000 to
250 million years ago.

El geoparque tiene numerosas rocas sedimentarias, algunas zonas con metamorfismo de alto grado, y abundantes rocas ígneas.
Las formas del relieve del geoparque, resultado de la disposición
espacial de las rocas producto de la deformación y la erosión diferencial sobre las diversas rocas, han generado un paisaje de
sierras en el que alternan alineaciones de montañas abruptas, valles amplios o estrechos y profundos y zonas de planicies suaves,
con múltiples elementos que resaltan por su especial belleza, su
singularidad y su significación geológica.

The geopark has numerous sedimentary rocks, some areas with
high metamorphic grade and abundant igneous rocks. The landforms of the geopark, the result of the spatial order and differential
erosion of the different rocks, have created a landscape of steep
mountains, alternating with deep valleys and areas of smooth
plains, with many geomorphological elements that stand out for
their special beauty, its uniqueness and its geological significance.

Las dimensiones del geoparque y su gran riqueza geológica, arqueológica y minera, con tres Monumentos Naturales de carácter
geológico y 17 georrecursos culturales de Andalucía, ha facilitado
la creación de un amplio Inventario de Lugares de Interés Geológico, con 39 geositios.
La región dispone de una amplia red de equipamientos turísticos:
hoteles, alojamientos rurales, campings, 7 Áreas Recreativas, 19
Senderos señalizados, 8 Miradores, 2 Centros de Visitantes, 1
Punto de Información y un Jardín Botánico.
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The dimensions of the geopark and its great geological, archaeological and mineral richness, with three Natural Monuments of
geological character and 17 Andalusian Cultural Geo-resources,
has facilitated create a comprehensive Inventory of Geological Sites, with 39 geosites.
The region has an extensive network of tourism facilities: hotels,
lodgings, campgrounds, 7 recreational areas, 19 signposted trails,
8 viewpoints, 2 Visitor Centres, 1 Information Point and a Botanical Garden.
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Geoparque SIERRA NORTE DE SEVILLA

La garganta de El Chorro

Cascadas en las Hoyas de Riscos Blancos

Página web del Geoparque:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/sierranortedesevillageopark
Facebook: https://www.facebook.com/PNSierraNorteSevilla
Correo electrónico: geosierranorte.cmaot@juntadeandalucia.es
Ventana del Visitante:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/entrar.do
28

La Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla
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Geoparque SIERRA NORTE DE SEVILLA

El paleokarst del Cerro del Hierro
GEOPARQUES Los destinos más innovadores de turismo sostenible
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GEOPARQUE

VILLUERCAS-IBORES-JARA

Castillo (Cabañas del Castillo)
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Geoparque VILLUERCAS-IBORES-JARA

Villuercas-Ibores-Jara es uno de los espacios naturales más bellos de Extremadura. La inmensa panorámica de sierras
y valles del relieve apalachense esconde
parajes de necesaria visita: bosques de
robles y castaños cubren las faldas de
las montañas mientras que ríos y arroyos
revestidos de quejigos, madroños, loros,
fresnos y alisos las modelan. Entre ambos
se enmarcan los lugares en los que la geología se hace responsable del paisaje y en
los que la inmersión nos hace protagonistas de historias que cuentan 580 millones
de años. Este geoparque testimonia, con
sus fósiles, la aparición y dispersión de los
primeros animales. Pero impresiona por la
presencia continua de los riscos afilados
de Cuarcita Armoricana coronando cada
sierra, vigilando los senderos en los que
buscar los tesoros de la historia de la Tierra
impresos en las rocas.
Visite Villuercas-Ibores-Jara comenzando
por la cueva de Castañar de Ibor o subiendo al Castillo de Cabañas, dos de sus iconos. O venga desde el sur por Logrosán y
Cañamero conociendo la Mina Costanaza
y el Centro de Recepción de Visitantes.
Los caminos siempre convergen en Guadalupe, cuyo Monasterio -Patrimonio de
la Humanidad- lleva atrayendo visitantes
y peregrinos desde el siglo XIII. Y una recomendación: Déjese guiar por nuestros
profesionales de geoturismo para vivir una
experiencia memorable.

Villuercas-Ibores-Jara is one of the most
beautiful natural areas of Extremadura.
The Appalachian relief, a vast panorama of
mountain ranges and valleys, hides several
must-visit locations where oak and chestnut forests cover the slopes while streams
and rivers shape them, always lined with
oaks, arbutus, Portuguese laurels, ashes
and alders. You can realize there that geology can explain the landscape while you
walk through it. The immersion makes you
protagonist of 580-million-years’ stories.
This geopark testifies, with its fossils, the
emergence and spread of the first animal
but what is most impressive about it is
the continuous presence of the Armorican
Quartzite sharp crags crowning the sierras
and watching the trails where you will find
the treasures of the history of the Earth
printed on the rocks.
You can start your visit to Villuercas-Ibores-Jara in the Castañar de Ibor Cave or
climbing to the Cabañas Castle, two of
our icons. Entering from the south, try
Logrosán and Cañamero and discover the
Costanaza Mine and the Visitor Reception Center. The roads always converge in
Guadalupe, whose monastery –UNESCO
World Heritage Site- has attracted visitors
and pilgrims since the thirteenth century.
Finally, let me make a last recommendation: If you want to live a memorable
experience, let yourself be guided by our
geotourism professionals.

GEOPARQUES Los destinos más innovadores de turismo sostenible

Estrecho de la Peña Amarilla en Alía

Monasterio de Guadalupe, WHS

Risco de La Villuerca
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Geoparque VILLUERCAS-IBORES-JARA

Mina de fosforita La Costanaza en Logrosán

Cueva de Castañar de Ibor
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Teléfonos:
+34 927 369 429/ +34 927 189 822
Centro de Recepción
de Visitantes del Geoparque
Cañamero (Cáceres)
Teléfono: +34 927 157 047
www.geoparquevilluercas.es
Facebook: @GeoparqueVilluercas
Twitter: @VilluercasGPark
Instagram: @villuercasgpark
Catálogo de Servicios Turísticos:
http://www.geoparquevilluercas.es/
reservas/catalogo/
The most innovative destinations of sustainable tourism GEOPARKS

Geoparque VILLUERCAS-IBORES-JARA

Desfiladero del Pedroso en Villar del Pedroso

El relieve apalachense de Las Villuercas
GEOPARQUES Los destinos más innovadores de turismo sostenible

Geoturismo en el Risco Carbonero

El charco de la Trucha
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GEOPARQUE

CATALUÑA CENTRAL
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Vista de la Montaña de Montserrat (Monistrol de Montserrat) ©Joan Antoni Closes

Geoparque CATALUÑA CENTRAL

“Hace millones de años, en el corazón
geográfico de Cataluña, existió un mar
que desapareció empujado por el levantamiento de cordilleras como los Pirineos.
Los procesos geológicos han dejado un
territorio con espectaculares formaciones
rocosas como Montserrat y ricos recursos
naturales como la sal.”
El Geoparque de la Cataluña Central lo encontramos en una privilegiada situación
en el corazón de Cataluña. Una tierra de
contrastes donde la geología y el patrimonio minero tradicional asociado (así como
la minería activa), configuran una buena
parte del paisaje y se han convertido en un
rico patrimonio natural y cultural. Un territorio que además cuenta con una interesante historia, una arraigada cultura, una
exquisita gastronomía local, un importante
patrimonio románico y una naturaleza por
descubrir.
En el Geoparque de la Cataluña Central
descubrirás cuevas impresionantes, humedales, un meandro abandonado por su
río, hornos de cal, la espectacular falla del
Migmón, y todo el conjunto minero tradicional de explotación de yeso y de extracción activa de potasa en los alrededores
de Súria.

“Millions of years ago, at the geographical
heart of Catalonia, there was a sea which
disappeared with the rise of mountains
systems, like the Pyrinees. This process
left spectacular rock formations, such as
Montserrat Mountain, and rich natural resources, such as the salt.”
The Geopark of Central Catalonia is placed
in a great location at the heart of Catalonia.
A land of contrasts where geology and the
associated traditional mining heritage (and
active mining also) make up much of the
landscape and have become a rich natural
and cultural heritage. An area which also
offers interesting history and culture, delicious local cuisine, important Romanesque
art and a nature to discover.
In the Geopark of Central Catalonia you
will discover amazing caves, wetlands,
an abandoned meanders, lime kilns, the
spectacular “Migmón” fault and the whole
traditional gypsum mining complex around
Súria with extraction of potash still in operation.

GEOPARQUES Los destinos más innovadores de turismo sostenible

35

Geoparque CATALUÑA CENTRAL

La Cueva de Sant Ignasi de Manresa (Manresa)

Cuevas de Montserrat (Collbató)

Puig de la Bauma en el PN de Sant Llorneç del Munt i l’Obac (Mura)

Web: www.geoparc.cat
Email contacto: info@geoparc.cat
Redes sociales:
http//:facebook.com/geoparcunesco - @geoparcunesco
https://twitter.com/geoparc

Lagares en medio de viñas de la Vall del Flequer (El Pont de Vilomara i Rocafort)
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Geoparque CATALUÑA CENTRAL

Cuevas del Toll (Moià)
GEOPARQUES Los destinos más innovadores de turismo sostenible
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Deslizamiento del Golfo

GEOPARQUE

EL HIERRO
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Geoparque EL HIERRO

El Hierro:
La pequeña isla de los mil volcanes

El Hierro:
The small island of a thousand volcanoes

El Hierro es la isla más joven de Canarias.
Apenas un millón de años de vida, que dejan ver una piel fresca de volcanes y coladas que tapizan su territorio, mostrando
claramente los tres reefs o dorsales volcánicas sobre los que se ha construido la isla.
Nuestro Geoparque además deja ver tres
deslizamientos gigantes, que componen la
forma de estrella invertida de la isla; ello
permite a los visitantes recorrer las paredes verticales de estos desplomes por
mágicos senderos como el de Jinama, y
recorrer luego la llanura de Nisdafe con su
damero verde de muros de piedra seca.

El Hierro is the youngest of the Canary Islands. Just about a million years old, its
geological youth is well-represented by the
volcanoes and cones across the territory,
which clearly show the three volcanic ridges on which the island has been created.
Furthermore, our Geopark showcases the
three major landslides that created the island’s inverted star shape. It allows visitors
to cross the walls created by these collapses on magical trails like the Jinama trail,
to then go on to cross the Nisdafe plains
with its checkerboard of greenery, demarcated by dry-stone walls.

El azul perpetuo del Mar de las Calmas es
el telón de fondo de las lavas petrificadas del Lajial, el conjunto de coladas que
apunta en dirección hacia el sudoeste, por
donde la isla sigue creciendo bajo el mar
como mostró la reciente erupción submarina de La Restinga, la primera del siglo XXI
en Canarias.

The infinite blue of Mar de las Calmas provides the backdrop for the petrified lava of
El Lajial. This complex of lava flows points
to the south-west, where the island continues to grow underwater as was the case
with the recent underwater eruption of La
Restinga - the first eruption of the 21st
century in the Canary Islands.

Y ese es el último escalón de nuestra isla
del Meridiano, los fondos volcánicos submarinos que se alzan desde el fondo marino a cuatro mil metros, con lugares tan
apasionantes como un antiguo cráter bajo
el océano.

What is visible is the highest section of
our beloved Meridian Island - underwater
volcanoes that reach up from the seabed
up to four thousand metres, with amazing
formations like an ancient crater hidden
below the water.
Volcán submarino de La Restinga, octubre de 2011

GEOPARQUES Los destinos más innovadores de turismo sostenible
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Geoparque EL HIERRO

www.geoparqueelhierro.es
www.elhierrotravel.es
www.elhierrobiosfera.es

40Fondos submarinos La Restina, Geoparque El Hierro

GEOPARKS

Geoparque EL HIERRO

El Lajial con el Mar de las Calmas, Geoparque El Hierro

Meseta de Nisfafe, geoparque El Hierro
GEOPARQUES Los destinos más innovadores de turismo sostenible
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Geoparque MOLINA ALTO TAJO

GEOPARQUE

MOLINA ALTO TAJO

Garganta del Río Tajo en el entorno del Puente de San Pedro
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Geoparque MOLINA ALTO TAJO

En el corazón de la península ibérica en
el nacimiento del rio Tajo, en un entorno
natural que la actividad humana prácticamente no ha alterado, se encuentra nuestro Geoparque, surcado por ríos que horadan las areniscas del triásico formando
imponentes cañones de paredes verticales
en cuyo fondo se esconden ermitas románicas que invitan al recogimiento en estos
parajes tan espectaculares.
Areniscas que sirven de soporte a castillos
majestuosos como el de Zafra, castillo roqueño que da la bienvenida al viajero, y vigila desde su atalaya que no desaparezcan
los bosque fósiles de la prolongación de
sus sierras, mientras mira a uno de los mayores bosques vivos de nuestra península.
Que se asienta sobre una sucesión de estratos que nos cuentan más de 600 años
de la historia de nuestra tierra, protegiendo
no solo sus impresionantes paisajes y yacimientos tanto geológicos como arqueológicos, sino una vida salvaje exuberante
y variada con la que el paseante y viajero
conviven a diario.
Y en el centro geográfico, el Castillo de
Molina, uno de los mayores conjuntos
fortificados de la península con sus torres
ajedrezadas de sillares de caliza y arenisca,
protegiendo y vigilando la ciudad medieval
donde las tres grandes culturas coexistieron durante siglos

Our Geopark is located in the heart of the
Iberian Peninsula, near the source of the
Tajo River, in a natural environment practically unaltered by human activity. The
rivers that cross the park have carved
Triassic sandstones into imposing canyons
of vertical walls, at the bottom of which lie
Romanesque chapels that invite the traveller to repose.
Those sandstones also support the weight of magnificent castles such as Zafra
Castle, a rocky fortress that welcomes the
traveller and guards the Fossil Forests that
lie at its feet, while watching one of the
largest living forests of our peninsula.
The Geopark sits on a series of strata that
shed light on more than 600 years of history, and protects not only its stunning
landscapes and archeological and geological sites, but also an exuberant wildlife
that travellers and locals encounter daily.
In the geographic centre of the park we
can find the Molina Castle, which is one of
the largest fortified complexes of the Iberian Peninsula. From its high towers made
of limestone and sandstone, it protects
and watches the medieval town where the
three great cultures cohabited for centuries.

GEOPARQUES Los destinos más innovadores de turismo sostenible

43

Geoparque MOLINA ALTO TAJO

www.geoparquemolina.es
Teléfono del Museo de Molina:
949 83 1102,
En el que se pueden concertar visitas
guiadas para grupos.

Valle de Los Milagros (Riba de Saelices)

Castillo de Zafra en la Sierra de Caldereros
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Geoparque MOLINA ALTO TAJO

Molina de Aragón
GEOPARQUES Los destinos más innovadores de turismo sostenible
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GEOPARQUE

LANZAROTE Y
ARCHIPIÉLAGO CHINIJO
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Montaña Clara y Roque del Oeste (Archipiélago Chinijo)

Geoparque LANZAROTE Y ARCHIPIÉLAGO DE CHINIJO

El Geoparque Mundial de la UNESCO Lanzarote y Archipiélago
Chinijo consitituye un auténtico museo al aire libre donde puedes disfrutar de excelentes paisajes bien preservados en una isla
volcánica gracias a las buenas condiciones climáticas dadas por
nuestra posición geográfica y al grado de protección de gran parte
de sus ecosistemas. La isla vió la luz hace 15 millones de años,
pero es durante los años 1730-1736 cuando se produce una de
las erupciones más singulares del planeta Tierra, por su extensión
y duración que ha dado lugar a uno de los paisajes volcánicos
únicos en el mundo por la belleza de sus formas y estructuras,
Timanafaya.
Ven a visitarnos y a vivir una experiencia única con los Centros
de Arte, Cultura y Turismo (CACT). Los CACT incluyen un total de
ocho centros en los que se conjuga el arte y la naturaleza desde el
respeto a nuestra biodiversidad y geodiversidad y además tienen
como objetivo conservar y defender los valores de nuestro territorio, así como impulsar y generar una concienciación medioambiental en todas sus acciones, configurándose además como el
primer motor económico de la isla.
Por último, además podrás practicar una gran cantidad de deportes al aire libre en cualquier época del año (kitesurf, ciclismo,
surfing, windsurf, running, vela, natación) y adentrarte en nuestra
red de senderos transportándote en un instante a los paisajes del
planeta Marte.

Lanzarote and Chinijo Islands UNESCO Global Geopark, is a
true outdoor museum where you can enjoy the excellent and well-preserved landscape of a volcanic island due to the favourable
climate thanks to our geographic location, and the degree of protection of a large part of its ecosystems. The island originated
15 million years ago, but it was between 1730-1736 when the
most unique eruptions on planet Earth took place. Unique due to
their expansion and duration, which has in turn resulted in one of
the most singular volcanic landscapes in the world caused by the
beauty of its shapes and structures, Timanfaya.
Come visit us and live a unique experience with us and the Art,
Culture and Tourism Centres (CACT). The CACT consist of eight
centres that combine art and nature respecting our biodiversity
and geo-diversity. They also aim to maintain and defend the values of our territory, as well as promote and raise environmental
awareness with everything they do, which makes it the main financial engine on the island.
Lastly, in addition, there is a wide range of outdoor sports available all year round (kite-surf, cycling, surfing, windsurf, running,
sailing, swimming). Try out our paths that will bring you to the
landscape of planet Mars in an instant.

Los Hervideros
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Geoparque LANZAROTE Y ARCHIPIÉLAGO DE CHINIJO

Calderas Quemadas (Timanafaya)

Geoarque Mundial de la UNESCO
Lanzarote y Archipiélago Chinijo
Avda. Fred Olsen, s/n.
35500 Arrecife. Las Palmas
España
www.geoparquelanzarote.org
geoparque@cabildodelanzarote.com
+34928810100

Pico Partido
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Geoparque LANZAROTE Y ARCHIPIÉLAGO DE CHINIJO

El Golfo
GEOPARQUES Los destinos más innovadores de turismo sostenible
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