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El Parque Natural y Reserva de la Biosfera Sierra de las 
Nieves es un paraíso natural a tan sólo un paso de la Costa 
del Sol, a escasos kilómetros de Marbella, y muy cerca 
también de Málaga y de Ronda. 

Este escaparate viviente , modelo de convivencia entre 
el hombre y la naturaleza, posee ricos parajes naturales  
siendo la estrella botánica de esta Sierra, y emblema 
junto a la cabra montés, el pinsapo, conífera considerada 
como la especie más antigua de los abetos autóctonos 
mediterráneos, encontrando en esta comarca el mayor 
área de distribución mundial.  

Hay que señalar que cualquier época del año es buena 
para acercarse a conocer Sierra de las Nieves, cada 
estación trae consigo nuevos colores a nuestros campos. 
Durante la primavera la sierra se inunda de coloridas y 
variadas flores.

No hay sonido más apacible para los meses más 
calurosos, que el de la fresca agua que baja de la montaña 
recorriendo nuestros ríos, arroyos, fuentes y cascadas. Ya 
con el otoño se acerca el frío y preludio de ello son los 
suelos cubiertos de hojas.

Y es en el invierno cuando nuestras cimas más elevadas 
se cubren con un blanco manto de nieve hasta donde 
llegan multitud de curiosos a contemplar tan espectacular 
paisaje.

El visitante puede disfrutar de un área rural de montaña 
sin renunciar a alguna escapada a la playa en una de las 
zonas costeras más famosas de Europa.

En los nueve pueblos que conforman la Sierra de las 
Nieves y su Entorno, se entremezclan la tradición artesanal 
con la innovación tecnológica, la parsimonia del trabajo 
manual en el patio de la casa con la rapidez vertiginosa de 
la tecnología de última generación.

No lo dude, acérquese a la Sierra de las Nieves y déjese 
embriagar por la Magia de la Biosfera. 
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Natural y Reserva de la Biosfera de la Sierra 
de las Nieves  a sus habitantes y visitantes la 
hacen un enclave idóneo para disfrutar del 
contacto con la naturaleza y de un amplio 
abanico de posibilidades y actividades que 
realizar. Desde paseos por rincones de gran 
belleza a la práctica de deportes de aventura, 
pasando por la simple contemplación de 
los cientos de especies endémicas y únicas 
de este territorio. 

Sobre este escenario se ha desarrollado 
una oferta de turismo “Ecológico-Cultural” 
marcada por el profundo respeto al entorno. 
Los amantes de la naturaleza y la aventura 
disponen de un sinfín de alternativas para 
combinar la actividad deportiva con el 
disfrute de  frondosos paisajes: rutas en 
4x4, descenso de cañones y barrancos, 
piragüismo, viajes en globo, espeleología, 
rutas a caballo, escalada, rutas etnográficas, 
senderismo, rutas en bicicleta,… son algunas 
de las propuestas que recomendamos.

Todo es posible en Sierra de las Nieves 
para aquellos que buscan satisfacer sus 
necesidades en un museo natural de 
incalculable valor ecológico.
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a Desde tiempos ancestrales 
los habitantes de la Sierra 
de las Nieves han sabido 
sacar provecho de los 
materiales que la Sierra 
le proporcionaba. Así, 
sus rudas manos han 
moldeado, transformado y 
trabajado dichos materiales 
obteniendo como resultado 
algo más que meros objetos 
de la vida cotidiana.

En este sentido el esparto 
que crece en los inclinados 
montes de nuestra comarca 
se constituyó como la fuente 
de ingresos principal de 
muchas familias serranas. 
Fue el esparto una de tantas 
plantas cuya transformación 
y trabajo supusieron todo un 
modo de vida.

Hoy en día muchas de estas actividades 
manuales y antiguos oficios se presentan en la 
actual sociedad de consumo como actividades 
artesanales, relacionadas más como generadoras 
de souvenires y artículos de regalo que como 
trabajos manuales que un día dieron de comer 
al pueblo.

De aquellos antiguos artesanos quedan, 
aún hoy, excepcionales muestras en cada uno 
de nuestros nueve pueblos. El viajero podrá 
encontrar estos artículos, salidos de las rudas 
pero habilidosas manos de nuestros artesanos 
en las Oficinas de Información Turística de la 
comarca. Si bien, lo más común es encontrarlos 
en sus propios talleres y hogares.

Pasear por las angostas y encaladas calles de 
nuestros pueblos y hallar a nuestro paso alguna 
persona trabajando en su oficio pero a pie de 
calle es, sin duda, un estímulo para la vista. 
Tales estampas, de artesanos trabajando en el 
escalón de entrada a sus casas, son agasajos que 
la memoria histórica de la Sierra de las Nieves 
nos brinda.

Y si no los encuentra en algunos de estos 
rincones, pregunte, porque el boca a boca le 
conducirá hasta ese artesano que no trabaja para 
su sustento económico sino por el anhelo de 
toda una vida dedicada a su digno quehacer.
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El calendario festivo en la Sierra de 
las Nieves es amplio y diverso. A las 
habituales fiestas comunes de España 
y Andalucía, se unen con especial 
importancia fiestas propias y únicas 
de estos pueblos. Algunas de las más 
importantes aún mantienen muy 
marcado el fervor religioso que les 
dio origen, otras sin embargo no son 
más que celebraciones populares sin 
ninguna motivación religiosa. Pero 
lo más frecuente es que la historia 
haya unido lo terrenal y lo divino, lo 
cristiano y lo pagano dando lugar a 
manifestaciones culturales cargadas 
de simbolismo y tradición.
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íaEn la Sierra de las Nieves están presentes casi 
todos los platos típicos de la universal cocina 
mediterránea donde el omnipresente aceite 
de oliva será ingrediente fundamental. Se basa 
en la riqueza y variedad de los cultivos y en 
la enorme cantidad de frutos y productos. Las 
carnes del ganado, todo tipo de hortalizas y 
frutas de temporada, aceitunas, almendras , 
cereales y un sin fin de legumbres, se unen 
a espárragos, setas, tagarninas y cardos, a 
infinidad de plantas aromáticas o frutillos y 
bayas silvestres, a codiciadas y sabrosas piezas 
de caza. 

Ensaladas, revueltos de espárragos o 
setas, artesanos embutidos del cerdo, así 

como quesos de cabra suelen componer los 
principales entrantes. El tradicional puchero, 
los potajes, las cazuelas, las diferentes sopas o 
el fresco gazpacho en verano son las principales 
alternativas a la hora de elegir el primer plato.

Como segundos platos la carne asada o 
guisada, bien sea de cerdo, chivo o cordero, 
aromatizada con hierbas de la sierra, 
parece dominar, aunque también destacan 
especialmente algunas recetas de pescado 
procedentes de la cercana costa.

Para acompañar estas comidas, o simplemente 
para tomar acompañando al tapeo, es ideal el 
vino mosto de Tolox o Yunquera. Estos vinos 
jóvenes, de baja gradación alcohólica, aún se 
producen de forma totalmente artesanal en 

lagares manuales y son almacenados en viejas 
botas en las bodegas de algunas de las antiguas 
tascas que quedan en estos pueblos.

Para terminar, y a modo de postre una rica 
variedad de tortas, roscos, bizcochos, pasteles, 
buñuelos, empanadillas, pestiños, galletas o 
mantecados, hechos de forma casera a base 
de almendras, castañas, nueces y miel de la 
propia comarca.








