
sábado, 03 de octubre de 2020

SENDERO SALAUDABLE POR LA SIERRA DE
HUELVA
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El ayuntamiento de Bonares, a través de su concejalías de Salud y Medio Ambiente, han realizado un sendero
por la sierra de Huelva, patrocinado por le Diputación de Huelva.

Concretamente, el sendero se llevó a cabo en Santa Ana y Almonaster la Real, el día 3 de octubre, y en él
participaron un total de 27 personas (lo máximo permitido por la situación actual), de diferentes edades, que
pudieron disfrutar de una ruta saludable, conociendo este bonito rincón de la sierra de Huelva. Se comenzó con
un paseo por el municipio, donde el guía explicó un poco de historia sobre el mismo.

El municipio onubense   ha conseguido que uno de los   que transitan su términoSanta Ana La Real senderos
municipal haya sido catalogado como uno de ‘, la marca de referencia para la‘Los más Bonitos de España
promoción de destinos de senderismo de máxima calidad y excelencia del país. Se trata del sendero ‘Risco de

inmerso en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.Levante’, de singular belleza y atractivo, 

El sendero tuvo una duración de 2 horas aproximadamente (con sus correspondientes paradas para descansar
e hidratarse), y se pudo disfrutar de unos paisajes de ensueño.

Ya por la tarde, se visitó Almonaster la Real, culminando la visita en su preciosa mezquita.
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La  a través del programa pretendeDiputación de Huelva    ‘Conozca la provincia de Huelva’   fomentar el
y promover el conocimiento de su amplia oferta entre la población onubense. turismo dentro de la provincia

El programa, dirigido a colectivos, asociaciones y entidades locales, lleva varios años dinamizando el turismo a
través de visitas guiadas por los espacios que hacen singular el territorio, como herramienta de promoción de
los recursos naturales que atesora la provincia de Huelva y que la Diputación anima a descubrir.

Los destinos turísticos que podrán visitarse en esta edición    se han dividido en un total de doce rutas. La
ofrece una visita al Centro de interpretación del vino en Bollullos Par del Condado y a una bodega, Ruta Vino

de la zona. , que incluye la Gruta de las Maravillas, el Museo del Jamón y el  La Ruta Aracena
Castillo-Iglesia-Fortaleza de la localidad serrana. se visitan el Muelle de las Carabelas y el   En La Ruta Odiel
Parque Marismas del Odiel.

Una cuarta propuesta es la Ruta Doñana, con el Centro de visitantes El Acebuche, el Centro de visitantes
Palacio del Acebrón y el Centro de visitantes La Rocina. La Ruta Jabugo, por su parte, propone el Centro de
innovación y promoción del ibérico y una visita a bodega de la zona propone al visitante el Centro. Ruta Mina 
de interpretación etnológico Matilde Gallardo, Parque minero de Riotinto y Centro de arte moderno y
contemporáneo Daniel Vázquez Díaz de Nerva.

La Ruta Moguer, de Platero y el Descubrimiento; la Ruta Castillo de Niebla y Dolmen de Soto de Trigueros
 y la Ruta histórica del municipio de Villalba del Alcor y Dolmen de Soto de Trigueros son otras de las visitas
propuestas en ‘Conozca la provincia de Huelva’. Y a ellas se suman tres itinerarios basados en el entorno
natural: Ruta naturaleza 1 de Multiaventuras en el Andévalo (actividades acuáticas, tirolina,…); Ruta naturaleza
2, con Senderismo y Nordic Walking por Risco de Levante, Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche
y Ruta naturaleza 3 de Multiaventuras en el Guadiana, con actividades acuáticas.

 

Esta actividad, está encauzada dentro del Plan Local de Salud del municipio, en el que se apuesta por hábitos
de vida saludable, a su vez que se lucha por el cuidado y la puesta en valor del medio ambiente, y en este
caso, se trata de poner en valor nuestro entorno más cercano, y que en muchos casos, no tenemos el gusto de
conocer.
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