ocio y tiempo libre
ACTIVIDADES Y OCIO PARA NIÑOS
Visita guiada a Santa Olalla del Cala: Visita guiada al Castillo-Fortaleza, la Iglesia de la
Asunción y la de San Pedro, además del Museo Etnológico para que conozcáis el estilo de
vida que tenían nuestros mayores. La visita se complementará con una ruta cicloturística
desde Santa Olalla a la Estación y la Fuente de Arriba, por tratarse de un pequeño
recorrido.
Sendero desde Santa Olalla a las Minas del Teuler, puede hacerse a pie o bicicleta, está
debidamente señalizado por el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Visita al Centro de Interpretación de la Molienda “Molino de Atanasio”,
complementada con una de las Rutas de los Molinos de Agua, “La Gitana”, en
Arroyomolinos de León. En esta actividad podréis conocer la estructura y funcionamiento
de los molinos de rodezno y también conocer la forma de vida de los antiguos molineros.

ACTIVIDADES Y OCIO PARA FAMILIAS
Visita al Centro de Interpretación de la Molienda “Molino de Atanasio” de
Arroyomolinos de León, complementado con la Ruta de los Molinos.
Jornada Familiar en la Ribera de Santa Olalla del Cala, a la que se accede por la
carretera que lleva a El Real de la Jara, en la que podéis encontrar una zona de
merenderos, barbacoas y parque infantil.
Visita guiada a Santa Olalla del Cala, combinando monumentos y museos locales.
Sendero de Los Gabrieles, entre Arroyomolinos y Cañaveral de León, señalizado por el
Parque Natural. Una vez en Cañaveral de León podéis realizar la visita al Museo
Etnológico del Aceite “Molino de Márquez” y la Laguna. Este recorrido puede realizarse
al contrario y una vez en Arroyomolinos visitar el Centro de Interpretación de la Molienda
“Molino de Atanasio”.
Visita guiada a Cañaveral de León y recorrido del Callejón del Agua. Camino que
realiza el agua desde su nacimiento en La Fuente Redonda y llega a La Laguna, para
después dirigirse a las huertas colindantes.
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Visita al Museo Etnológico del Aceite “Molino de Márquez” junto al que también
podréis disfrutar de una jornada de baño en La Laguna en Cañaveral de León siempre que
estemos en periodo estival. Podéis complementar estas actividades con una visita a la
Granja Escuela “La Cañá del Corchuelo” en Cala; además se pueden realizar diferentes
actividades como Paintball y Tiro con Arco ya que disponemos de empresas que facilitan
estos servicios. (Las actividades de paintball y tiro con arco no pertenecen a la Granja
escuela, sino que las hacen las empresas Teuler Aventura y Alma Natura)

ACTIVIDADES Y OCIO PARA ADULTOS
Ruta desde Arroyomolinos de León hasta El Monasterio de Tentudía (Calera de
León). Se trata de un Sendero señalizado por marcas de pintura. El camino termina en la
cumbre donde se sitúa el Monasterio, que puede ser visitado.
Ruta del Arte Mural, es una pequeña visita a las Iglesias de La Magdalena en Cala y de la
Virgen de la Consolación en Hinojales. Estos templos conservan unas pinturas murales
muy importantes, únicas en Mancomunidad.
Ruta desde Santa Olalla del Cala hasta las Minas del Teuler, a pie o bicicleta. El
sendero está señalizado por el Parque Natural.
Ruta de los Molinos de Agua (La Gitana), complementada con la visita al Centro de
Interpretación de la Molienda Molino de Atanasio en Arroyomolinos de León.
Visita a la Encomienda Mayor de León: Visita guiada en Arroyomolinos de León, como
pueblos que formaron parte de esta Encomienda.
Sendero de la Víbora en Hinojales, complementada con la visita a la Iglesia de la
Consolación donde podreis contemplar las pinturas murales y la Ermita de la Tórtola.
Visita guiada a Santa Olalla del Cala. Donde tendréis la oportunidad de
visitar un patrimonio cultural y etnológico. Jornada Micológica. Esta parte de la Sierra
ofrece también la posibilidad de recogida de setas en la época.

ACTIVIDADES Y OCIO PARA TERCERA EDAD
Ruta de las Iglesias: Visitando las iglesias y ermitas de los pueblos de la
Mancomunidad.
Ruta de los Molinos (Abismo-Morena): complementada con la Visita al Centro de
Interpretación de la Molienda “Molino de Atanasio” de Arroyomolinos de León.
Ruta desde Cala a las Minas del Teuler: complementada con la visita a la Ermita de la
Virgen de Cala (desde donde parte la ruta) y la Iglesia de la Magdalena para admirar sus
retablos (mural y de tablas).
Visita a la Encomienda Mayor de León: visita guiada en Arroyomolinos de
León y Cañaveral de León, como pueblos que formaron parte de la Encomienda de León.
Visita guiada a Santa Olalla del Cala, sin olvidar la Plaza de Toros y el Museo
Taurino, el Museo Etnológico y la Iglesia de la Asunción.
Ruta de los Museos: visita a los museos y centros de interpretación de la Mancomunidad.
Asistir a una matanza. Una tradición familiar típica en nuestros pueblos es sin duda la
matanza del cerdo. Ofrecemos la posibilidad de participar en una matanza casera y
aprender las tareas relacionadas con la misma.
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