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CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE LA NATURALEZA DEL TORCAL

Telf. 952 24 33 24 / 617 44 47 72 / 605 78 79 19
E-mail: info@torcaldeantequera.com

ÁREA DE USO PÚBLICO «TORCAL
ALTO»: Se accede siguiendo la carretera
que parte del cruce con la C-3310,
después de recorrer unos 3,7 Km. En
ella el visitante hallará: Un Centro de
Visitantes con un área de interpretación
de la naturaleza, una sala de usos
múltiples dónde se proyecta un
documental de unos 15 minutos de
duración, una tienda de productos
locales y artesanales, un restaurante con
unas vistas inmejorables y una comida
casera servida en un ambiente agradable
y familiar. Dispone también de un punto
de información y servicios higiénicos. El
edificio es perfectamente accesible para
personas discapacitadas.
Mirador de «Las Ventanillas»: Accesible
desde el Centro de Visitantes siguiendo el
sendero señalizado (unos 100 metros).
Preciosas vistas de Villanueva de la
Concepción, la comarca del Río Campanillas y, en días claros, el continente africano.
Itinerario «Ruta Verde»: Sendero
peatonal que parte del aparcamiento y
recorre El Torcal Alto (1.410 m.).
Dificultad bajamedia (precaución en días
lluviosos o húmedos), 40-60 minutos de
duración. Ideal para efectuar observaciones sobre la vegetación, la geología,
las formaciones erosivas, la acción ganadera, la fauna (llevar prismáticos), y apto
para actividades de educación ambiental. Señalizado y con papeleras.
Itinerario «Ruta Amarilla»: Sendero peatonal que parte del aparcamiento y recorre el
Torcal Alto, presenta una dificultad media, con una duración de 2 horas. Es ideal para
efectuar observaciones sobre la vegetación, la geología, las formaciones erosivas, la
acción ganadera, la fauna y apto para actividades de educación ambiental.
Aparcamiento: De gran capacidad, permite estacionar autocares y turismos. Posee
carteles informativos, bancos y recipientes para recogida de residuos sólidos.
ÁREA DEL TAJO DE LA VENTA: Situada en el cruce con la C-3310, bajo un
impresionante cortado rocoso denominado «Tajo de la Venta» por su proximidad a
la antigua Venta del Rosario. Corresponde a una vieja cantera restaurada, y consta
de: Caseta de Control e Información, apoyo al visitante con información y control
de vehículos que acceden al Paraje.
Paneles de Información: Indicando al visitante aquellos aspectos de mayor interés
del Paraje.
Parcela de Repoblación: Cercada, permite visualizar los resultados de actividades
de educación ambiental con escolares, así como seguir el crecimiento de los árboles
plantados por los niños.
Aparcamiento: Para autocares y vehículos de senderistas, que prefieren acceder al
Torcal Alto andando para disfrutar de un bonito y agradable paseo. Dotado con
papeleras.

