


Ponga bosques frondosos a manos llenas, una docena y media 
de torres y castillos medievales, algún que otro animal salvaje, 
leche recién ordeñada por uno mismo; y moras y plantas que 
huelen bien y curan, recogidas a la orilla del sendero. Agítelo todo 
en los rápidos del río Segura o déjelo orear descolgado de alguna 
pared de roca. Para servir, añada un pequeño espolvoreo de nie-
ve en el invierno. Si es verano, ponga todo a enfriar bajo alguna 
cascada o en el fondo de una cueva con pinturas prehistóricas. 
Esta es la receta de la cura tradicional contra el síndrome del 
apoltronamiento  familiar en la Sierra del Segura. Está en sus ma-
nos que no se contagie.

Put in a big bunch of leafy forests, half and a dozen of medieval wat-
chtowers and castles, some kind of wild animal, fresh milk just milked by 
yourself and blackberries and healing herbs that smell good, picked up by 
the path. Shake it all in the rapids of Segura river or let it get cured hanging 
from a cliff. Sprinkle a little bit of snow in winter before serving it. In the 
summer time, chill it under a waterfall or deep inside a cave with prehistoric 
paintings. This is the traditional recipe against the family “coach potato” 
symdrome in Sierra del Segura. It’s up to you not to let it spread. 

 Castillo de Yeste. Audiovisual, maquetas, réplicas 
de armas medievales...

 Arte rupestre en la Cueva del Niño (Aýna) o La 
Solana de las Covachas (Nerpio).

 Fortaleza del Taibilla (Nerpio)
 Ruta de las Esculturas en la naturaleza (Bogarra)

 Aula interpretativa del Parque Natural de los Calares (Riópar)
 Centro de Interpretación del Parque Natural de los Calares (Yeste)
 Ruta de la película “Amanece, que no es poco” (Aýna, Liétor y 

Molinicos)
 Colección privada de fósiles de J.A. Martínez (Socovos)

 CEA La Dehesa. Itinerario de interpretación de la naturaleza con lobos, ciervos, rapaces,… (Riópar).
 Turismo Botánico. Animación infantil y rutas-juegos familiares.
 Agroturismo La Artezuela. Ecotalleres de pan, jabón, ordeño y pastoreo de cabras, etc. Sala 

multiusos para actvidades. (Letur).
 Olcaldes Aventura. Multiaventura, Rutas en Velero, Actividades y talleres infantiles, Ludoteca, Parque 

de Aventura, Centro Hípico, Aguas Tranquilas y Bravas, Rutas  interpretadas, Ecoturismo, Barranquismo, 
Campamentos.

 Mundo aventura Riópar. Gynkanas Familiares y Juegos cooperativos, Tirolina, Tiro con arco, Rutas 
interpretativas de la naturaleza.

 Akawi adventure. Escalada, vias ferratas, rutas experienciales, rutas interpretadas, espeleología,….
 4x4 actividades Zumeta valle. Rutas familiares en 4x4 y senderismo.
 Explora segura. Actividades para Familias: Multiactividad, montañismo, orientación, piragüismo, 

senderismo, trekking, tirolina y Vía Ferrata, senderismo interpretativo, fotográfico...
 Yesteaventura. Actividades en la naturaleza.
 Akawy Aýna. escalada, vias ferratas, rutas experienciales, rutas interpretadas, espeleología.
 Ecozumeta Valle. Senderismo y rutas 4x4,visitas guiadas, turismo de observación de fauna y flora.

Empresas




