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JAÉN, TURISMO NATURAL 

Rutas de senderismo y en vehículos 4x4 

 
SÁBADO 7 
 
RUTA A PIE DE INICIACIÓN A LA OBSERVACIÓN DE AVES. FUENTE DE LA ZARZA. + TALLER 
EXPLICATIVO  

 

Hora Inicio: 8.00 h. Duración: 5 horas. Todos los públicos   

Punto de encuentro: Fábrica de cerveza de Jaén (Portón de entrada y luego se indicará el 

aparcamiento definitivo) 

Precio: 5 € +gg 

Dificultad: Baja 

Modalidad: A pie 

Distancia aproximada: 10 km 

 

Descripción de la actividad: Ruta para la iniciación a la observación de aves que discurre 

por el paraje Fuente de la Zarza, en la que podremos observar una gran diversidad de 

aves, desde las meramente urbanas, como el estornino negro o el gorrión común, rapaces 

como el águila real o el buitre leonado, así como forestales, como el carbonero común, 

herrerillo capuchino o pico picapinos, dando una serie de pautas para su  identificación 

visual y sonora, utilizando el equipo óptico. 

 

Además, antes del inicio del sendero, se realizará un taller explicativo sobre plumas, 

egagrópilas y otros rastros que podemos encontrar para localizar aves y también se 

impartirá una charla sobre las características del espacio a recorrer. 

 

 

 

DOMINGO 15 
 

RUTA A PIE DE INICIACIÓN A LA BOTÁNICA CAÑADA DE LAS HAZADILLAS Y CRUZ DE 
CHIMBA 
 

Hora  inicio: 8 h.   Duración: 5 horas. Todos los públicos 

Punto de encuentro: Parking de la Cañada de las Hazadillas. 

Precio: 5 € +gg  

Dificultad: Baja 

Modalidad: A pie 

Distancia aproximada: 6 km 
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Descripción de la actividad: Realización de una ruta guiada de senderismo en el  que se 

interpretarán los valores  naturales del entorno de la ciudad de Jaén, ascendiendo al 

Refugio Cruz de la Chimba. Se explicaran aspectos tan interesantes como la geología, la 

fauna o la flora, así como los aprovechamientos tradicionales que han tenido lugar a lo 

largo de los años en esta tierra, haciendo especial hincapié en las diferentes especies de 

vegetación que podemos encontrar en el camino. 

 
DOMINGO 22 
 
RUTA 4X4 AVES RAPACES Y FORESTALES DEL MONTE LA SIERRA* 
 

Hora Inicio: 8.00 h . Duración: 6 horas. Todos los públicos. 

Punto de encuentro: Paseo de España, C/ Federico Mayor Zaragoza,  esquina de la 

pizzería Grazie Mille 

Precio: 7 € +gg  

Modalidad: En vehículo 4 x4 

Distancia aproximada:  30 km 

 

Descripción de la actividad: Ruta de observación de aves rapaces y forestales, que 

discurre por el Parque Periurbano Monte de la Sierra, en la que se podrá observar una 

gran diversidad de aves rapaces y aves forestales, así como la posibilidad de mamíferos 

como la cabra montés o el zorro  europeo. 

 

Se dará a  conocer los actuales problemas de conservación de estas especies, asi como los 

diferentes programas de seguimiento y actuaciones que se llevan a cabo en la actualidad. 

Previamente se impartirá una charla sobre las características de los espacios a visitar 

durante el recorrido. 

 

 

SÁBADO 28 
 
RUTA 4X4 AVES ESTEPARIAS Y AGRÍCOLAS DE LA CAMPIÑA DE JAÉN* 
 

Hora Inicio: 8.00 h. Duración: 6 horas ( 8-14 h.). Todos los públicos.    

Punto de encuentro: Paseo de España, cruce con la Calle Federico Mayor Zaragoza, 

esquina con la pizzería Grazie Mille 

Precio: 7 € +gg  

Modalidad: En vehículo 4 x4 

Distancia aproximada:  60 km 

 

Descripción de la actividad: Ruta de observación de aves esteparias que discurre  por la 

campiña jiennense, en la que podremos observar una gran diversidad de especies ligadas 
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a medios agrícolas como el cernícalo vulgar, mochuelo europeo o aguilucho cenizo, entre 

otras. 

Se dará a  conocer los actuales problemas de conservación de estas especies, asi como los 

diferentes programas de seguimiento y actuaciones que se llevan a cabo en la actualidad. 

Previamente se impartirá una charla sobre las características de los espacios a visitar 

durante el recorrido. 

 

 

*Desplazamiento por cuenta de la empresa  Birds&Lynx Ecotourism en vehículo 4x4 

Recomendaciones: Llevar calzado cómo deportivo, agua, frutos secos,... 

Todas las rutas las realizan la empresa Birds&Lynx Ecotourism 

Reservas e información de cupos en: www.consiguetuentrada.com 
 
 


