
Bienvenido a  

Caminando por Casares 

El pueblo de Casares, un lugar fascinante para visitar : un “pueblo blanco” clásico en el 
estilo árabe tradicional, con casas que suben por la ladera de su peña, y calles laberínticas 
que las conectan.  Descargue el folleto para descubrir la magia entera de este lugar : su 
historia, sus monumentos (algunos que datan de los romanos e incluso antes), su 
arquitectura, sus tradiciones, sus fiestas (ver por ejemplo este vídeo), su canción, su danza, 
su gente simpática y acogedora … y sus espectaculares paisajes, montañas, playas, ríos, 
flora y fauna.  Desde el pico de Los Reales en 1.452 metros, la Municipalidad de Casares se 
extiende al sur 12 kilómetros al nivel del mar en la Bahía de Casares, y 14 kilómetros al 
suroeste a los ríos Genal y Guadiaro.  Parte de la geología procede del antiguo lecho marino, 
y parte de la acción volcánica hace mucho tiempo.  Resulta una diversidad de paisajes que 
albergan una variedad rica de aves, animales, árboles y flores.    
 
Las 20+ rutas autoguiadas en este sitio web le darán la oportunidad de experimentar el 
mundo de Casares a través de una gran variedad de temas y paisajes.  Se puede explorar 
el pueblo, visitar los edificios romanos, seguir una ruta de peregrinación, visitar el punto 
más alto en el Distrito, bajar del pueblo al nivel del mar, explorar el paisaje dentado de la 
Sierra Crestellina o las formas fantásticas en la Sierra de la Utrera, que han sido talladas 
por la acción del viento y la lluvia; viajar a través del bosque mediterráneo, caminar al 
lado de los naranjales de los ríos Genal y Guadiaro, y pasar por los molinos de agua que 
fueron construidos por los moros. 

Las Rutas se encuentran en esta página.  ¡Disfrútelas! 

http://casareswalks.eu/doc-files/Folleto_de_Casares.pdf
https://youtu.be/04Dh-h5Q3KI
http://www.casareswalks.eu/caminando_en_casares_8.html
http://www.casareswalks.eu/caminando_en_casares_8.html
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