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2 Reportaje · Reportage

Novena entrega de Las Rutas del Agua, donde conoceremos las numerosas fuentes de Aracena y todas sus aldeas.
Nineth delivery of the routes of the water, in this time we will
visit the sources of Aracena and its villages.
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En Castaño del Robledo encontramos uno de los elementos patrimoniales de más interés de la sierra, el órgano de Ortiguez.
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In Castaño del Robledo, we find one of the most important pieces
of the heritage of the sierra, the Ortiguez's organ.
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Uno de los pueblos con más encanto de toda la serranía onubense
es Cortelazor la Real, que nos ofrece su amplia oferta turística.
One of the nicest villages in the Sierra of Huelva is Cortelazor la
Real that offers a wide offer on touristics resources.
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Una visita guiada, nos lleva a conocer el periodo medieval en la
sierra a traves de los castillos de Aracena y Aroche.
A guided visit allow us to know the Middle Age in the area of thesierra through the visit to Aracena and Aroche castles.
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El verano nos permite pasear por algunos senderos del parque
natural para observar aves en su espacio natural.
Summer allows us to walk by some tracks of the Natural Park and
see birds in its natural environment.
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