espacio

natural

Municipio fundado por nazaríes en el siglo XIII como
fortaleza defensiva, Serón se alza en la ladera norte
de la Sierra de los Filabres, al noroeste de la provincia
de Almería, dominando desde su altura el Valle del
Almanzora.
Presenta una estructura piramidal con calles
estrechas y sinuosas que nos llevan hasta la parte
más elevada, la cual aparece coronada por su
castillo. Sus casas encaladas se descuelgan por la
ladera creando un bello y pintoresco paisaje.
Sin duda, es un pueblo de bonita estampa que invita
a pasear por sus rincones, a perderse por sus
callejuelas, a subir y bajar sus cuestas al encuentro
de la historia que atesora: vestigios de su pasado
andalusí o, posteriormente, de su época minera.
Del recorrido por senderos de incomparable belleza
en un espacio natural de gran valor, al que se suma
una fauna y una flora autóctonas de gran variedad,
los espacios recreativos en plena naturaleza, la
arquitectura tradicional, la gastronomía y las fiestas
y tradiciones; a la tranquilidad del descanso en
confortables alojamientos rurales.

Andalucía

Almería

Serón

Serón se ofrece como destino a quienes quieran
disfrutar de su tiempo libre en un lugar auténtico,
con sabor propio.

sabor
propio

m

monumental

castillo
nazarí

Data del siglo XIII. Jugó un importante papel en la época musulmana debido a su
carácter defensivo y sirvió de refugio en la sublevación de los moriscos.
La situación del castillo es majestuosa y sus proporciones son generosas, quedando en la
parte superior una pequeña explanada, donde se construyó a comienzos del siglo XX
una torre de estilo neo-mudéjar que alberga el mecanismo de un reloj.
Declarado Bien de Interés Cultural en 1993.

iglesia

de la Anunciación
Construcción del siglo XVII declarada
monumento Histórico-Artístico nacional
en 1983, en la que confluyen las dos
tradiciones arquitectónicas de aquella
época en la zona, la mudéjar, heredera
de la tradición islámica, y la cristiana.

ermita

de los Remedios

Construcción neoclásica del siglo XIX, presenta un exterior muy
sobrio y un interior que destaca por su simplicidad y belleza.

calles
y rincones
Las principales vías que rodean el castillo y su
entorno generan una trama de calles estrechas e
intrincadas y bellos rincones a su alrededor.

in

industrial

Serón conserva gran parte del patrimonio industrial del siglo XX.
El poblado minero Las Menas, cuyos yacimientos ferrosos fueron los más importantes
y productivos de la provincia de Almería durante más de medio siglo, fue construido
progresivamente con una ordenación urbanística jerárquica..
Para rentabilizar la extracción de hierro en las minas, se hizo necesaria la utilización
de una red de cables aéreos para transportar el mineral y llevarlo hasta los
cargaderos de mineral en la vía férrea de Serón.

las menas

poblado minero
Albergó edificaciones de gran calidad arquitectónica actualmente
recuperadas como centro turístico, entre las que destacan un
aparthotel, un camping y otras instalaciones de naturaleza como un
Centro de Interpretación de la Minería y un Parque Forestal,
abiertos todo el año.

cargaderos

de mineral

El cargadero de Los Canos, el cargadero de La
Estación y el cargadero del Tesorero se encuentran a
lo largo del trazado de ferrocarril a su paso por el
término municipal de Serón, acondicionado
actualmente como Vía Verde.

n

natural

encina
milenaria

Esta encina es considerada, según los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, el árbol de mayor porte y uno de los de mayor antigüedad de todos
los catalogados en la comunidad autónoma.
De enorme belleza, este ejemplar destaca por el tamaño de su fuste y copa, una gran
peana de casi 15 metros de perímetro que presenta la base y que hace que ésta actúe
como un pedestal resaltando su perfección, alcanzando cerca de los 19 metros de altura.

vía verde
del hierro

La Vía Verde del Hierro es un antiguo trazado
en desuso del ferrocarril, acondicionado
actualmente como sendero no motorizado
para ser recorrido a pie o en bicicleta.
Cuenta con un recorrido de 11,8 km.
Toda la información sobre su recorrido y los
servicios que ofrece puedes encontrarla en la
web www.viaverdedelhierro.es

el aljibe
Nacimiento natural de agua templada
junto a la barriada de Fuencaliente.

mirador

panorámico
Situado en las inmediaciones de la Ermita de la Virgen de
la Cabeza, es un lugar privilegiado para contemplar todo
el encanto paisajístico que ofrece desde su posición.

g

gastronómico

jamón

serrano

Para los entendidos en sabores, Serón es referencia obligada.
El sector cárnico viene desarrollándose en nuestro municipio desde el siglo XVIII,
aprovechando un recurso natural, el clima. Los fríos vientos del invierno y las agradables
temperaturas del verano hacen de Serón uno de los mejores lugares para la curación del
buen jamón.
La marca “Jamón de Serón” se ha convertido en sinónimo de calidad como producto
exclusivo, con la obtención del distintivo Indicación Geográfica Protegida.

embutidos
Los embutidos de Serón también han
mantenido una tradición artesanal, son
elaborados con recetas que han ido
pasando de padres a hijos, siempre
adecuándose a las modernas técnicas de
producción.

queso

vino

aceite

Seronés Artesano es una empresa del sector
agroalimentario dedicada a la elaboración
artesanal de queso de cabra. Nuestra gran
ventaja para hacer el mejor queso de leche
de cabra del mercado, es encontrarnos en
Serón, en el corazón de la Sierra de Los
Filabres, donde muchos son los rebaños que
van de norte a sur durante la trashumancia
del invierno.

Los viñedos de La Bodega de Serón, están
ubicados entre las laderas de la Sierra de los
Filabres y la Sierra de las Estancias. Ofrece
dos de los vinos más exclusivos y personales
de esta sierra como son Didacus y Saetías.
Ambos caldos están acogidos a la mención
de Vinos de la Tierra y certificados como
productos de Calidad de Andalucía.

La Almazara La Zalea obtiene un aceite
denso y de incomparable sabor, que nos
hace recordar los aceites de antaño. Un
aceite extraído de los frutos de las parcelas
de la finca La Zalea, y seleccionado en
bodega.

senderos

Los extensos y ricos parajes naturales que posee Serón forman parte, al igual que su gran
patrimonio histórico-cultural, de la personalidad y el atractivo de nuestro municipio.
Serón cuenta con una amplia red de caminos y senderos que circulan por su amplio
término municipal de más de 166 km2, que atraviesan zonas de gran belleza, resaltando la
riqueza paisajística, donde se pueden contemplar las principales características como la
fauna y la flora, y los aspectos históricos y culturales.

PR-A 335

SENDERO PANORÁMICO DE SERÓN
Recorrido: Circular
Longitud: 10,8 km
Tiempo estimado: 3 horas y 30 minutos
Época: Todo el año
Desnivel neto: 174 m
Grado de dificultad: Medio (ver método MIDE)
Este sendero circunda el núcleo urbano,
conectándolo con la Vía Verde del Hierro,
formando un sendero perimetral desde el cual
se obtienen diferentes perspectivas del municipio, así como de sus monumentos.

PR-A 319

SENDERO DE LAS ENCINAS MILENARIAS
Recorrido: Circular
Longitud: 10,8 km
Tiempo estimado: 4 horas
Época: Todo el año
Desnivel neto: 343 m
Grado de dificultad: Medio (ver método MIDE)
Este sendero pone en valor los impresionantes recursos
naturales de la Sierra de los Filabres dentro de nuestro
municipio, encontrando en su recorrido diversos
ejemplares de encinas centenarias, entre ellas la encina
de mayor porte y uno de los árboles de mayor
antigüedad de todos los catalogados hasta la fecha en
Andalucía, la Encina de La Peana.

a

alojamientos
ALOJAMIENTOS RURALES Y
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
LA POSADA DEL CANDIL
Paraje Ángulo, s/n
Tel. 675987242 / 696388561
www.laposadadelcandil.com
reservas@laposadadelcandil.com
MOLINO RURAL L’AQABA
Ctra. Serón - Las Menas
Tel. 610868664 / 950091330
www.laqaba.es
laqaba@gmail.com
HOTEL APARTAMENTOS LAS MENAS
Ctra. Serón – Gérgal, km 16

COMPLEJO TURÍSTICO LA ESTACIÓN
La Estación
Tel. 609331865
juana@iesramonarcas.es

HOSTALES

CASAS RURALES

HOSTAL HERMANOS CUADRADO
Avenida Lepanto, 63
Tel. 950426081
conchacuadrado67@gmail.com

CASA RURAL EL CASTILLO
C/ Alta, 34
Tel. 669028844 / 660159779
casacastilloseron@gmail.com

CAMPING

CASA RURAL PERDIGONES
Las Menas
Tel. 662244131 / 618434535
www.casaruralperdigones.com
reservas@casaruralperdigones.com

CAMPING "LAS MENAS"
Las Menas
Tel. 950091065 - 661121895 - 617925170
www.campinglasmenasdeseron.com
info@campinglasmenasdeseron.com

Para más información visita nuestra
web www.turismoseron.es donde
encontrarás todo lo que necesitas
para planificar tu viaje: alojamientos,
restaurantes, servicios, empresas
agroalimentarias...
También podrás consultar la oferta
de actividades y eventos en la
sección Agenda de nuestra web y a
través de nuestras redes sociales.

¡Te Esperamos!

www.turismoseron.es
info@turismoseron.es
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