INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y VIAJE DE ESTUDIOS EN TORNO AL
DESARROLLO EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.
CAZORLA, DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE DE 2019

NOTA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
PROGRAMA Y HOJA DE RUTA DE VIAJE Y ESTANCIA
Programa: Programa de Apoyo al refuerzo de capacidades institucionales para el desarrollo
humano local de las comunas rurales de las regiones del norte de Marruecos y cooperación
triangular con Mauritania y Senegal
Lugares de estancia y trabajo: Ciudad de Cazorla, Provincia de Jaén. Región de Andalucía.
España
Actividades y días concernidos:
- 01/10 martes : Jornada de viaje Marruecos-Andalucía
- 02/10 miércoles : Talleres de Intercambio de experiencias y conocimientos
- 03/10 jueves: Visita de experiencias en terrero. Parque Natural de la Sierra de
Cazorla, Segura y las Villas
- 04/10 viernes: Jornada de viaje Andalucía-Marruecos
Participantes de la actividad:
-

Delegación de la región Tánger-Tetuán-Alhucemas, Marruecos compuesta por
representantes de la vida política, el cuerpo de funcionarios y la sociedad civil
Representantes políticos y técnicos de las entidades locales andaluzas y de los Grupos
de Desarrollo Rural Andaluces.
Personal técnico del FAMSI y de la Federación AN-MAR
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1º

CONTEXTO DE LA MISIÓN:

El presente Intercambio se desarrolla en el marco del Convenio suscrito el 29 de diciembre de
2014 entre el FAMSI y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el DesarrolloAACID- para desarrollar acciones de cooperación internacional entre las que se encuentra el
« Programa de Apoyo al refuerzo de capacidades institucionales para el desarrollo humano
local de las comunas rurales de las regiones del norte de Marruecos y cooperación triangular
con Mauritania y Senegal », financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
y Desarrollo -AACID- y la Diputación de Jaén y liderado por el Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional -FAMSI-, en colaboración con el Agrupamiento de Comunas
de Bouhachem, el Consejo Regional de Tánger Tetuán Alhucemas, la Federación ANMAR de
Colectividades Locales del Norte de Marruecos y Andalucía.
El programa tiene como objetivo general aumentar el desarrollo humano en las comunas
rurales del Norte de Marruecos, en particular en aquellas que pertenecen actualmente a la
Federación ANMAR de Colectividades Locales del Norte de Marruecos y Andalucía.
El programa de apoyo a las comunas rurales está permitiendo estructurar el trabajo de la
Federación ANMAR y del Agrupamiento de Bouhachem en base a una planificación estratégica
participada de sus actores públicos y privados. Esta labor es acompañada por FAMSI y es parte
del presente Intercambio, transferir la experiencia andaluza en desarrollo rural a las entidades
socias en Marruecos y articular con las entidades socias andaluzas y otras entidades españolas
y europeas, las iniciativas de cooperación transfronterizas en este ámbito.
En este sentido se han firmado Convenios Específicos para garantizar la ejecución, alineación
y durabilidad de las acciones. Un primer Convenio Específico entre la Federación ANMAR de
Colectividades Locales del Norte de Marruecos y Andalucía y el FAMSI; y otro segundo
Convenio Específico entre el Agrupamiento de Comunas para el Desarrollo Sostenible de
Bouhachem y el FAMSI. Del mismo modo, un Convenio General entre el Consejo Regional de
Tánger Tetuán Alhucemas y FAMSI que respalda y apoya este tipo de acciones en la Región.

En líneas generales el programa de intervención se puede articular en base a dos ejes:
-

El destinado a fortalecer las herramientas del conjunto de las comunas rurales
pertenecientes a la Federación ANMAR, tales como la formación, la comunicación, la
capacitación de los niveles político y técnico en desarrollo humano local y la realización
de un Plan de Acción – Estratégico para las comunas rurales de la Federación ANMAR
en Marruecos, que permitan constituir un Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural GTDR- en el seno de la Federación. El proyecto también prevé la inserción de este
grupo de trabajo en dinámicas internacionales de Desarrollo Rural mediante la
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-

participación de representantes tanto marroquíes como andaluces en encuentros,
visitas de estudio e intercambios de experiencias.
Por otro lado, la intervención específica para apoyar el Plan de Acción existente en el
Agrupamiento de Comunas del Parque Natural de Bouhachem. Las seis comunas que
integran el Agrupamiento y la Federación ANMAR han hecho un esfuerzo considerable
de planificación conjunta de su territorio con la creación de un agrupamiento y el
desarrollo de actividades conjuntas. Ha sido un proceso que se inició en el año 2.000 y
mediante el cual se ha dotado al territorio de la denominación de Parque Natural y se
ha creado una entidad legal para la gestión del Parque, el Agrupamiento de Comunas
del Parque Natural de Bouhachem, año 2011.

El FAMSI es una organización sin ánimo de lucro que agrupa unas 150 instituciones entre
municipios, diputaciones provinciales, mancomunidades, universidades, empresas
públicas y otros. Creada en el año 2000, el FAMSI realiza entre otras, tareas de
cooperación internacional al desarrollo estando presente en diferentes países de
América Latina y África, así como tareas de comunicación, sensibilización y educación
para el desarrollo.

La Federación ANMAR es una asociación de entidades locales del norte de Marruecos y
Andalucía, con más de 60 socios de ambas orillas. La Federación ANMAR es en sí
misma, una agencia de municipios para la cooperación y el desarrollo; que pretende
acercar y vehicular la cooperación entre los dos territorios transfronterizos a través de
una agenda común y proyectos de carácter municipal y desarrollo sostenible.
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2º

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:

1-. Fortalecer las capacidades del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural -GTDR- de la
Federación ANMAR y por ende, de las entidades locales de carácter rural que representan,
con especial atención:
-

Gestión Sostenible en Espacios Naturales Protegidos. La sostenibilidad ambiental y
humana de estos espacios
La Planificación Estratégica en el contexto del medio rural. Mancomunidades y Grupos
de Desarrollo Rural Andaluces. Experiencias innovadoras de gestión
El desarrollo del turismo sostenible en áreas rurales
Gestión y animación de museo rurales. Experiencias de interpretación del territorio y
museos rurales. Puesta en valor del patrimonio rural y actividades humanas ligadas.

2-. Establecer contactos con entidades ligadas al desarrollo rural y la gestión de espacios
protegidos en Andalucía y desarrollar propuestas conjuntas de trabajo.
-

Fortalecimiento de estructuras formales e informales de Desarrollo de los territorios
participantes
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3º
3.1

SECUENCIA DE PROGRAMACIÓN: VIAJE, ESTANCIA Y ACTIVIDADES
PRIMERA JORNADA: VIAJE TANGER-CAZORLA

DÍA 01/10/2019 – MARTES
HORA

HITO

11.30

PUNTO DE ENCUENTRO puerto
de Tánger

10.00

Ferry Tánger-Tarifa
Compañía FRS
(duración del desplazamiento
50 min, aprox)

12. 30 20.30

Recogida en puerto y traslado a
Cazorla en autobús
Compañía Autobuses CARCESA
Traslado a Cazorla (5 horas
aprox..)
Comida en ruta

Viaje Marruecos-Andalucía
Tánger-Tarifa-Cazorla
COMENTARIO
Se recomienda llegar con suficiente
tiempo.
Contactos y teléfonos:
Sr. Ibrahim Nasari: (00212) 661 76 35 22
Sra. María Frías:
(0034) 621 00 93 55
(00212) 658 32 39 23
En España
Sr. Jose Luis Corrionero:(+34) 608 30 94 99
Sra. Lola González: (0034) 637 77 32 19
Conservar las tarjetas de embarque hasta
el regreso ya que se precisan como pieza
justificativa.
En Andalucía es una hora más que en
Marruecos
Sr. Fernando – Conductor autobús
CARCESA- Tlfno. 679 26 03 11

13.30 – Comida Hotel Alborán en
Algeciras.
https://www.hotelalboranalgeciras.com/

Alojamiento y cena en Cazorla
20:30 Llegada a Cazorla. Alojamiento en
Hotel*** Ciudad de Cazorla
21:15 Cena en Hotel*** Ciudad de
Cazorla, situado en pleno centro del
municipio de Cazorla.
https://www.hotelciudaddecazorla.com/
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3.2

SEGUNDA JORNADA: SESIÓN DE TRABAJO DEL INTERCAMBIO TÉCNICO

DÍA 02/10/2019 – MIÉRCOLES
HORA
8.00-8.45

8.50

9.0013.15

13.3015.15

HITO
Desayuno en el Hotel
Traslado al Ayuntamiento de
Cazorla donde se celebrará la
Jornada de Trabajo
Encuentro en el hall del hotel
para desplazarnos al
Ayuntamiento
Bienvenida Alcalde de Cazorla y
Autoridades del territorio
Taller de Intercambio de
experiencias y conocimientos:
GDRs, Parques Naturales,
Asociación Turismo Sostenible,
GTDR

Comida en Restaurante Macorina

15.3017.00

Ideas de Trabajo Común en
torno a Estrategias de Desarrollo

17.1518:30

Visita de experiencias

COMENTARIO
El alojamiento se encuentra en la misma plaza que el
Ayuntamiento, a 55 metros

Se desarrollarán en las instalaciones del
Ayuntamiento de Cazorla. Resaltar la importancia de
que las intervenciones se ajusten al tiempo
programado y teniendo en cuenta la necesidad de
traducción
+ info detalle del programa

El Restaurante se encuentra a 100 metros del
Ayuntamiento.
https://www.facebook.com/pages/category/TapasBar---Restaurant/Macorina-1924138360961955/
- 30 minutos, exposición ponentes
- Debate participativo para que el se sugiere a las
personas participantes realicen un trabajo previo de
reflexión en torno a las prioridades para el
Desarrollo de su Comuna y/o territorio -3
propuestasRealizaremos las visitas en el propio municipio de
Cazorla
https://www.gypaetus.org/
http://cazorla.es/turismo/,
Ruinas de Santa María y Bóveda y Museo Harinero.

20.0021.30
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Cena Hotel*** Ciudad de Cazo

La cena se servirá en el propio hotel que constituye
el alojamiento del grupo

3.3
TERCERA JORNADA: VISITA PARQUE NATURAL DE CAZORLA Y EXPERIENCIAS DE
DESARROLLO EN ESPACIOS NATURALES
DÍA 03/10/2019 – JUEVES
HORA

HITO

8.008.45

Desayuno en el Hotel

8.45-9.00

Salida hacia la Cooperativa e
inicio de las visitas

9.00-10.00

1ª Visita Cooperativa

Salida hacia Vadillo Castril
10.00-11.00 2ª Parada Mirador Mercedes
Fernández
11.00-12.15

Llegada a Vadillo Castril
3ª Ruta Cerrada Utrero

12.20-13.00 4ª Visita CICUM
13.10-14:00

Salida a 5ª Visita Torre del
Vinagre

14.00-15.30

Comida Restaurante Torre del
Vinagre

15.45-17.30 Salida a 6ª Visita Cerrada Elías
17.35-18.30
18.30

Salida 7ª Visita Hotel Spa Coto
del Valle
Salida hacia el Hotel en el
municipio de Cazorla

20.00-21.30 Cena en Restaurante Lusco
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COMENTARIO
Se recomienda CALZADO ADECUADO para rutas
suaves en terreno montañoso. Igualmente se
recomienda salir equipado con botella de agua.
Se ruega puntualidad dado lo ajustado del Programa
Cogeremos autobús que nos acompañará durante
todo el día en las visitas.
El trayecto en autobús será de aproximadamente 15
minutos
Cooperativa Olivarera ejemplo del cooperativismo
presente en el territorio
http://www.desierracazorla.es/
El recorrido en autobús durará aproximadamente 40
minutos, durante el recorrido pararemos en el
Mirador Mercedes Fernández
Ruta circular de aproximadamente 45 minutos
https://es.wikiloc.com/rutassenderismo/cerrada-del-utrero-sierra-de-cazorlapor-jlg-fos-10828137
Centro de Interpretación de la Cultura de la Madera
http://www.turismoencazorla.com/dondeiryquever/
Desplazamiento de aproximadamente 35 minutos
Centro de Interpretación Torre del Vinagre
http://www.turismoencazorla.com/dondeiryquever/
Restaurante ubicado en el Centro de Interpretación
http://www.turismoencazorla.com/dondeiryquever/
Desplazamiento de aproximadamente 15 minutos.
Vista del entorno
Desplazamiento de aproximadamente 30 minutos
https://www.cotodelvalle.com/
Desplazamiento de aproximadamente 30 minutos
Restaurante situado a 3 minutos del Hotel
https://www.facebook.com/luscotaberna/

3.4

CUARTA JORNADA: VIAJE CAZORLA-TANGER

DÍA 04/10/2019 – VIERNES
HORA

HITO

8.00-8.30

Desayuno en hotel

8.45-14.30

Punto de Encuentro en el Hall
del Hotel
Traslado en Autobús a Tarifa
Compañía Autobuses
CARCESA

COMENTARIO

El trayecto tiene una duración de 5 horas
aproximadamente

14.45-16.15

Comida en Tarifa

Restaurante-tasca Romanera
https://www.facebook.com/TascaLaRomanera

17.00-

Traslado en Ferry Tarifa –
Tánger
Compañía FRS

Los trámites fronterizos en Marruecos se realizan a
bordo del Ferry.
Rellenar hoja de frontera de entrada a Marruecos.

18.00

Llegada a Tánger

FIN DE LA MISIÓN

COLABORAN:

4º

PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO

Miércoles 2 octubre de 2019: sesiones de trabajo en la villa de Cazorla

09.00-10.00

Inauguración y Bienvenida
Sr. Emilio Rabasco Jiménez, Director de Programas de FAMSI
Sr. Ben Hmij, Alcalde de Malalien
Sr. Antonio J Rodríguez, Alcalde de Cazorla

10.00-12.30

Taller de Intercambio de experiencias y conocimiento.
§

Presentación GDR Serranía Suroeste Sevillana a cargo de la Sra. Teresa
Benítez, Gerente GDR.
Origen, Composición y Evolución de los GAL/GDRs. Elementos destacables
de su funcionamiento.
https://serraniasuroeste.org/

§

Presentación del GDR Sierra de Cazorla a cargo del Sr. Toni Marín, Gerente
GDR. Estrategias de Desarrollo Local entorno al Patrimonio Natural.
Posibilidades de desarrollo en torno al Parque Natural de la Sierra de
Cazorla, Segura y las Villas.
La Gestión del Territorio en Espacios Naturales Protegidos.
http://www.nueva.comarcasierracazorla.com/

• Presentación del Parque natural Sierra de Cazorla y las Villas a cargo de la
Sra. Teresa Moro, Directora-Conservadora.
Gestión pública y privada del Espacio Protegido. Convivencia del desarrollo
de Actividades Económicas con la Conservación del entorno.
http://www.sierrasdecazorlaseguraylasvillas.es/
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12.30-13.15

Presentación Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural de la Federación
AN-MAR a cargo de el Sr. Mohamed Ben HMIJ. Alcalde de Malalian

En el GTDR están representadas las más de 20 comunas rurales de la Federación ANMAR, en
la que también están representadas un total de 60 ciudades andaluzas y marroquís.
El GTDR busca dar voz a los pequeños municipios que por diversas razones quedan a menudo
excluidos de los espacios de debate a nivel regional y nacional, en los que el desarrollo rural
queda relegado a un segundo plano, frente a la priorización del desarrollo de ciudades
capitales. La gobernanza y participación ciudadana, el desarrollo económico local y el
medioambiente, se perfilan como sectores claves del GTDR.

13.30-15.15

Comida

15.30-17.00

Ideas de Trabajo común en torno a Estrategias Desarrollo. Instalaciones
Excmo. Ayuntamiento Cazorla.
§
§

§

17.15-18.30

20.00 – 21.30

Presentación Actividades Parque Natural Bouhachem. Sr. Bakkali Tahiri.
Tesorero Agrupamiento Bouhachem
Logros del Programa de apoyo al fortalecimiento institucional para el
desarrollo humano local de las comunas rurales de las regiones del norte de
Marruecos y cooperación triangular con Mauritania y Senegal, a cargo del
Sr. Ibrahim Nassiri, Coordinador Técnico Federación ANMAR
Debate participativo

Visita de experiencias de puesta en valor del patrimonio en el
municipio de Cazorla.
§

Centro Temático de Especies Amenazadas.
Sede de la fundación Gypaetus. https://www.gypaetus.org/

§

Oficina de Turismo, Museo de Artes y Costumbres
http://cazorla.es/turismo/, Ruinas de Santa María y Bóveda y Museo
Harinero.

Cena
Fin de jornada
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Jueves 3 octubre 2019: visita al parque natural y experiencias de desarrollo

9.00 – 10 .00

Visita Cooperativa de Aceite y Consejo Regulador Denominación
Origen
Aceite
de
Oliva
Sierra
de
Cazorla.
http://www.desierracazorla.es/

10.00 – 11.00

Salida al Parque Natural. Parada en Mirador Mercedes Fernández.

Mirador que constituye un innovador y atractivo producto turísticos al ser una estructura
suspendida sobre la falda de una de las sierras del Parque Natural.

11.00 – 12.15

Llegada a Vadillo Castril. Realización de Ruta de senderismo Cerrada
Utrero.

La Cerrada del Utrero es uno de los senderos más espectaculares del Parque Natural Sierras
de Cazorla, Segura y las Villas. Éste transcurre por la ladera del frondoso cauce que el Río
Guadalquivir ha ido tallando a escasos kilómetros de su nacimiento. En el interior de la Cerrada
aparecen grietas, cortados y grandes riscos en los que crece una exuberante vegetación que
parece desafiar a las fuerzas de la gravedad. Al descender, se escucha el rumor del río y, en
época de lluvias, sorprende el estruendo de la cascada de Linarejos. A este paisaje único, se
suman farallones en los que anidan rapaces fáciles de observar como buitres leonados o
halcones peregrinos.

12.20 – 13.00

Visita CiCUM Centro de Interpretación de la Cultura de la Madera.

El nacimiento y desarrollo de Vadillo Castril, está íntimamente ligado al aprovechamiento de
la madera. Este lugar fue utilizado desde antiguo como aguadero de maderadas, siendo esta
actividad especialmente intensa durante los dos últimos siglos. En 1939 se construyó en este
lugar un sencillo aserradero, origen del actual, que funcionó hasta 1988 y que convirtió a
Vadillo en el epicentro de Explotaciones Forestales de RENFE –Antigua Red Nacional de
Ferrocarriles Españoles-.
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Durante este periodo se dio empleo a cientos de trabajadores y se incorporaron al sector
forestal nuevas técnicas y medios de realización. Su cierre significó la decadencia de Vadillo y
la consiguiente emigración de la mayoría de sus vecinos.
En la actualidad, su puesta en valor mediante la creación del CiCUM, Centro de Interpretación
de la Cultura de la Madera, responde a una apuesta coherente que se suma a los objetivos
propugnados por la UNESCO en relación con la Conservación Cultural Material e Inmaterial.
Empresa concesionaria/gestora: ALMA GAIA. http://www.almagaia.es/es/
Ejemplo de colaboración público-privada. Empresa multidisciplinar que gira alrededor de la
pasión por el trabajo en la Naturaleza, y por la Naturaleza. Conscientes desde sus inicios del
poder y la necesidad de los programas de divulgación y sensibilización social en la actualidad
conciertan investigación, gestión, uso público, comercio y turismo como un servicio integral al
profesional de la Naturaleza, al amante de la Montaña.

13.10 -14 :00

Salida a Torre del Vinagre. Visita Centro Interpretación Torre del
Vinagre.

El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, encierra en sus 214.336
hectáreas, un amplio mosaico de ecosistemas. La complejidad de sus componentes físicos y
la diversidad biológica incluida en ellos, requiere, a la hora de divulgar estos valores naturales,
la existencia de un Centro de Interpretación, conocido como Centro de Visitantes de la Torre
del Vinagre.
En el Centro de Visitantes de la "Torre del Vinagre" se exponen estos complejos ecológicos que
los componen, ofreciendo al visitante una visión general de la naturaleza de estas sierras. El
Centro de Visitantes de la "Torre del Vinagre" enseñará a descubrir los secretos de los cinco
tipos de ambientes de gran contenido estético que albergan Las Sierras de Cazorla, Segura y
las Villas. Estos paisajes comprenden los asociados a las rocas, donde apreciar un mundo de
formas y colores; los paisajes del agua, como fuente de vida, riqueza y diversidad; el pinar, que
domina los bosques de las sierras; el agreste relieve de las altas cumbres, medio hostil, pero
lleno de vida; y, por último, los paisajes humanos, en los que desde tiempos inmemoriales se
ha transformado el territorio.
Empresa concesionaria/gestora TURISNAT http://www.turisnat.es/. En marzo de 2003 siete
empresas que venían prestando servicios de interpretación de la naturaleza, visitas guiadas,
senderismo, rutas en vehículos 4x4, así como, atención de puntos de información turística, o
gestión de tiendas de productos artesanales y agroalimentarios o centros de visitantes....
aglutinan esos servicios en una sola empresa, para ofertarlos en el ámbito del parque natural.

14.00 - 15.30
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Comida

15.45 – 17.30

Salida a Cerrada Elías. Visita del entorno.

La incisión fluvial del río Borosa en las calizas produce el fuerte encajamiento del cauce en
este paraje, generando un estrecho valle kárstico con paredes verticales de más de 10 m de
altura y unos 400 m de longitud. Es una espectacular garganta conocida como la Cerrada de
Elías y puede recorrerse sobre una pasarela colgante a varios metros sobre el río, que se
encuentra suspendida sobre las paredes verticales de la Cerrada.

17.35 – 18.30

Visita de Hotel **** Spa Coto del Valle.

El Hotel es una muestra de actividad económica que hace uso de las energías renovables
para el funcionamiento de sus instalaciones.

18.30

Salida hacia Cazorla

20.00 – 21.30

Cena
Fin de jornada
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5º

PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO

INSTITUCIÓN

FUNCIÓN

1

MOHAMED BEN HMIJ

MALALIEN

Presidente

2

MUSTAPHA HAJJI

GPN BOUHACHEM

Secretario general

3

BAKKALI TAHIRI

GPN BOUHACHEM

Tesorero

4

HADRI LAYACHI

ASOCIACIÓN BADRIA

Presidente

5

MOHAMED JARMOUN

LAGHDIR

Técnico

6

ABDENNOUR BILAL

DARDARA

Técnico

7

ABDELKADER
BOUGHABA

BNI DIR

Técnico

8

HANAN DAOUIDI

BNI LEIT

Técnica

9

ABDESLAM
EZZBAKH

BNI LEIT

Electo

10

IKRAM JOUCHIN

AGRUPAMIENTO LAKHMAS

Presidenta

11

IBRAHIM NASIRI

FED. ANMAR

Coordinador

12

MARIA FRÍAS

FAMSI

Asistencia Técnica

13

ANTONIO J RODRÍGUEZ

CAZORLA

Alcalde-Presidente

14

ANTONIO RETAMERO

AR CONSULTORÍA

Director

15

EMILIO RABASCO

FAMSI

Director de Programas

16

JOSÉ CABALLERO

ASOCIACIÓN TURISMO
SOSTENIBLE

Presidente

17

JOSÉ LUIS
CORRIONERO

FAMSI

Coord. Programas África y
Mediterráneo

18

LOLA GONZÁLEZ

FAMSI

Asistencia Técnica
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19

TERESA BENÍTEZ

20

TERESA MORO

21

TONI MARÍN
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GDR SERRANÍA SUROESTE
SEVILLANA
PN SIERRA DE CAZORLA,
SEGURA Y LAS VILLAS
GDR SIERRA CAZORLA

Gerenta
Directora-Conservadora
Gerente

6º

INFORMACIÓN DE INTERÉS. Sitios web

Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional. FAMSI

http://www.andaluciasolidaria.org/

Federación AN^MAR.

http://www.an-mar.org/

PN Bouhachem

http://www.pnbouhachem.info/

AACID

http://www.juntadeandalucia.es/aacid/

Diputación Provincial de Jaén

https://www.dipujaen.es/

Ayuntamiento de Cazorla

https://cazorla.es/

Hotel Ciudad de Cazorla

https://www.hotelciudaddecazorla.com/

GDR Serranía Suroeste Sevillana

https://serraniasuroeste.org/

GDR Sierra de Cazorla

http://www.nueva.comarcasierracazorla.com/

Parque Natural Sierra de Cazorla,
Segura y las Villas

http://www.sierrasdecazorlaseguraylasvillas.es/

Asociación Turismo Sostenible PN
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas

http://cazorlasegurayvillas.es/

Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural

http://www.an-mar.org/

Fundación Gypaetus

https://www.gypaetus.org/

Oficina Municipal de Turismo de Cazorla http://cazorla.es/turismo/
Consejo Regulador Denominación de
Origen Aceite de Oliva Sierra de Cazorla

http://www.desierracazorla.es/

TURISNAT

http://www.turisnat.es/

ALMA GAIA

http://www.almagaia.es/es/

COLABORAN:

