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2 Hecho en la Sierra · Made in la Sierra

Los aguardientes tradicionales de la sierra y las nuevas tendencias en destilados tienen su mejor exponente en Martes Santo.
The traditional spirits of the sierra and the new trends in distillates have its best representation in Martes Santo Distillery.

7 Reportaje · Reportage

Sexta entrega de Las Rutas del Agua, que en esta ocasión discurre
entre las fuentes de Valdelarco y Castaño del Robledo.
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Sixth delivery of the routes of the water, this time runs among the
sources of Valdelarco and Castaño del Robledo.

12 Descansar · Take a rest

Un hotel diferente para disfrutar con toda la familia y muy cerca
de Aracena, descubrimos Finca Valbono.
A different hotel to enjoy with the family, any time of the year and
close to Aracena, discover Finca Valbono.

18 Cultura Serrana · Culture of the Sierra

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.
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Arroyomolinos de León, es uno de esos pocos lugares privilegiados con vistas espectaculares para la práctica del parapente .
Arroyomolinos de León, is one of those few places with spectacular views to the practice of paragliding.

27 Visitando · Visiting

De las numerosas fortalezas medievales que jalonan la sierra, el
Castillo de Cortegana es uno de los mejor conservados.
Numerous medieval forts dot the sierra, and the castle of Cortegana is one of the best preserved.
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