
La  trashumancia  es  un  hecho  cultural  de 
grandes proporciones, un modelo de gestión de territorio, 
es  un  paisaje,  la  forma  de  ser,  hacer  y  sentir  de 
generaciones,es  una  apuesta  que  trata de  encontrar  un 
hueco en la sociedad actual.

Unas  pocas  decenas  de  miles  de  cabezas 
continúan con la práctica milenaria de la tradición, con el 
sentimiento de ser los últimos depositarios de una cultura 
que desaparece y la  esperanza de abrir  un nuevo futuro 
porque,  a  pesar  de  todo,  la  base  de  la  trashumancia,  el 
aprovechamiento  racional  de  los  recursos  naturales,  es 
ahora un principio más vivo que nunca.

Defendiendo  la  trashumancia  estamos 
defendiendo  la  conservación  del  medio  ambiente,  una 
cultura  milenario  y  un  sector  productivo  con  grandes 
dificultades,.

Esta actividad pretenden poner en valor el trabajo 
que desarrollan los pastores y nos brindan la oportunidad 
de vivir con ellos una experiencia inolvidable en parajes 
de ensueño.

  

 ¿ Qué necesitas traer?
• Cantimplora
• Tienda de campaña
• Saco de dormir
• Calzado `para caminar largas distancia
• Ropa cómoda y abrigo para las noches
• Linterna
• Navaja, tenedor y cuchara
• Protección solar

    Precio por persona
• Cada turno 150 € a pié 300 € a caballo
• Vereda completa 300€ a pié y 500€ a caballo 
• Menores de 14 años no podrán acompañarnos

      Acompañantes y ganado se confunden por los parajes de la sierra 

Para  saber  un  poquito  más sobre  la 
trashumancia y lo que se va a realizar en esta aventura 
podéis visitar el video de You Tube:” Trashumancia de 
sierra  de  Segura  a  Sierra  Morena”  dividido  en  dos 
partes.

Contacto;  Pedro Pérez: 689889082
  meraserrana@hotmail.com

Horario de recepción de llamadas de 9 de la mañana 
a 10 de la noche

AVENTURA 
TRASHUMANTE
POR SIERRAS
JIENNENSES

VEREDA 
PRIMAVERA 

2O14

mailto:meraserrana@hotmail.com


El equipo contará con :
• 3 pastores
• 2 personas encargadas de la intendencia

¿En qué consiste la actividad?
La   gente  que  nos  acompañe  irá 

acompañando  una  ganadería  ecológica 
compuesta por: de  1.000 ovejas, 200 cabras  y 
100 vacas  en la  subida a   las  montañas  de la 
Sierra Morena hasta la  Sierra de Segura .

Las noches se pasarán en el campo, en 
tiendas  de  campaña  y  las  comidas  serán  las 
típicas de los pastores.

Las  mochilas  de  los  aventureros  la 
transportarán  los  todo-terrenos.  Los  vehículos 
podrán transportar las personas más fatigadas.

Los acompañantes vivirán intensamente 
la gestión que los pastores hacen del ganado y 
disfrutarán  de  una  convivencia  única  con 
personas del medio rural.

ANDÚJAR  -  LINARES

Desde el 19 al 22 de Mayo:
Se realizará el traslado de las vacas y cabras desde 
la sierra de Andujar a la finca de Cañada Hincosa.

LINARES   -  SANTIAGO-PONTONES

 GRUPO 1: Del 30 de mayo al 3 de Junio
  Viernes 30 de Mayo: 

La Garza
19:00 a 18:00 Recogida en el campo de fútbol de 
Linares 
22:00: Cena y puestas en común

Sábado 31 de Mayo:
 La Garza-Pantano de la Fernandina

06:00 Desayuno y salida
13:00 Almuerzo y descanso en el Pantano
21:00 Llegada, descanso, cena y velada nocturna.

Domingo 1 de Junio: 
Pantano-Los Encinares de Vílchez

06:00 Desayuno y salida
13:00: Almuerzo  y descanso en Cerro Conejo
21:00 Llegada , descanso, cena y velada nocturna.

Lunes 2 de Junio:
 Los Encinares al Portichuelo

06:00 Desayuno y salida
13:00 Almuerzo y descanso en la Caldera
21:00 Llegada, descanso , cena y velada nocturna.

Martes 3 de Junio : 
Portichuelo- Arroyo Linares.

 06:00 Desayuno  y salida
13:00 Almuerzo y despedida del primer turno
21:00 Llegada al Retamar, cena y descanso

GRUPO 2:  4 de Junio al 8 Junio
Miércoles 4 de Junio :

 Puente Mocho- Cuesta de los Pozos
De 13:00 a 14:00 Recogida del segundo grupo en la 
gasolinera Beas de Segura
14:00 Almuerzo y  descanso
21:00 Llegada, descanso, cena y velada nocturna

Jueves 5 de Junio
Cuesta de los Pozos – Cuesta de Cañada Morales
06:00 Desayuno y salida
13:00 Almuerzo en la Lancha y descanso
21:00 Llegada, descanso,cena y velada nocturna

Viernes 6 de Junio
Cañada Morales-Los Goldines

06:00 Desayuno y salida
13:00 Almuerzo y descanso en la cola del Pantano 
del Tranco
21:00 Llegada Cena, velada nocturna y descanso
 

 Sábado 7 de Junio :
Los Goldines – Collado de las minas

06:00 Desayuno y salida
13:00:Almuerzo  y  descanso  en  el  empalme  de  la 
Ballestera
21:00 Llegada cena, descanso y velada nocturna

Domingo 8 de Junio
08:00 Desayuno y despedida
 
OBSERVACIONES:

Los horarios y comidas pueden verse 
modificados  en  función  de  las 
necesidades, ritmo de los animales y 
climatología.


