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Décima entrega de Las Rutas del Agua, donde conoceremos las
fuentes de Zufre y Arroyomolinos de León.
Tenth delivery of the routes of the water, in this time we will visit
the sources of Zufre and Arroyomolinos de Leon.
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El otoño se caracteriza en la Sierra por la proliferación de numerosas, variadas y deliciosas especies de setas.
Autumn is typical in the Sierra by the proliferation of numerous,
varied and delicious species of mushrooms.

14 Hecho en la Sierra· Made in la Sierra

Los manchados de Jabugo son una de las maravillas que atesora
la sierra. Una variedad de cerdos única y exquisita.
The "manchados de Jabugo" are one of the wonders that treasures
the Sierra. A variety of unique and exquisite pigs.
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Cortegana es uno de los principales pueblos de la sierra. Su pasado medieval guarda otras sorpresas para el visitante.
Cortegana is one of the main towns in the sierra. Its medieval past
keeps other surprises for the visitor.
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Almonaster acoge en otoño diversas actividades. Las tradicionales jornadas de cultura islámica entre otras.
Almonaster hosts several activities in autumn. The traditional
days of Islamic culture among others.

28 Descansar... · Take a rest...
Hotel Finca la Fronda ofrece a sus huéspedes uno de los alojamientos más selectos de la Sierra en un entorno increíble.
Hotel Finca la Fronda, placed an incredible setting, offers its
guests one of the most select accommodations in the Sierra.
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