
CENTRO DE VISITANTES TORRE DEL VINAGRE  

 El centro de visitantes Torre del Vinagre 
se presenta como una gran ventana por la 
que asomarse al Parque Natural más 
extenso de España. Su privilegiado 
enclave, en pleno valle del Guadalquivir, 
permite disfrutar de una de las zonas más 
emblemáticas de este espacio natural.  
 
Las Sierras de Cazorla, Segura y las 
Villas albergan cinco tipos de ambientes 
de gran contenido estético. Este Centro 

enseñará a descubrir sus secretos. Estos paisajes comprenden los asociados a las rocas, 
donde apreciar un mundo de formas y colores; los paisajes del agua, como fuente de 
vida, riqueza y diversidad; el pinar, que domina los bosques de las sierras; el agreste 
relieve de las altas cumbres, medio hostil, pero lleno de vida; y, por último, los paisajes 
humanos, en los que desde tiempos inmemoriales se ha transformado el territorio.  
 
Los habitantes de todos estos paisajes serán descubiertos en la exposición, a la que se 
suma una cámara que ofrece imágenes en directo de ciervos o gamos. Estas especies, 
entre otras, son objeto del afamado aprovechamiento cinegético del lugar y, en Torre del 
Vinagre, la evolución histórica de este recurso es explicada con detenimiento. 
 
 

CENTRO DE VISITANTES  RÍO BOROSA  

 El Centro de Visitantes Río Borosa se 
encuentra en una de las zonas más 
emblemáticas del Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas, 
concretamente junto al río del que recibe 
el nombre y que supone el primer gran 
afluente del Guadalquivir. Junto a él, se 
encuentra una piscifactoría y el sendero 
del Río Borosa que recorre este 
interesante cauce y completa la visita al 
entorno.  

 
En este marco tan adecuado, el visitante podrá conocer la importancia del agua, así 
como los ecosistemas fluviales que se encuentran presentes en este espacio protegido. 
Pero el agua, además de moldear el paisaje, también ha servido como vía de transporte 
para la madera, recurso principal de esta sierra desde la antigüedad. En el centro de 
visitantes Río Borosa se muestra como desde los aguaderos, los troncos bajaban por los 
ríos hasta las estaciones de ferrocarril de las zonas más bajas, desde donde eran 
distribuidos por toda España. 
 
La trucha común y arco iris, barbos y bogas son el alimento para una gran variedad de 
pequeños mamíferos y aves pescadoras que habitan en este entorno. Todos conforman 
una inmensa red que también está presente en el recorrido por el centro de visitantes. 


