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Octava entrega de Las Rutas del Agua, que en esta ocasión discurre entre las fuentes de Higuera de la Sierra y Puerto Moral.
Eight delivery of the routes of the water, this time runs among the
sources of Higuera de la Sierra and Puerto Moral.

8 Nuestra Naturaleza · Our Natural World

Aproximadamente treinta especies de orquídeas silvestres crecen en primavera en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche
The Natural Park of Sierra de Aracena y Picos de Aroche houses
more than thirty species of wild orchids, especially in spring.

13 Hecho en la Sierra· Made in la Sierra

Jamones Vázquez nos ofrece en su visita un paseo por la dehesa y
la manufactura de los mejores jamones ibéricos
Jamones Vázquez offers us a view through which we will know
all the steps in the process of manufacturing Iberian ham.
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En primavera los pueblos serranos se llenan de fiestas, las del
Corpus en Cumbres Mayores es una de las más reconocidas.
Springtime in the mountain villages are full of celebrations, the
Corpus in Cumbres Mayores is one of the most recognized.
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Durante las Cruces de Mayo, las hermandades de la Fuente y el
Llano compiten en Almonaster por las más coloridas imágenes.
During Cruces de Mayo the Cruz del Llano and Cruz de la Fuente
perform a series of rituals competing most colourful moments.
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La primavera llega a la pequeña localidad de Valdelarco llenando
de colorido sus calles y caminos
Springtime comes to the small mountain village of Valdelarco
filling colourful streets and roads arround.
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