Vía
Verde
Vía Verde de la Sierra Norte
Conociendo la Naturaleza

¿SABÍA QUE EN ESPAÑA existen más de 7.000 kilómetros de
líneas férreas que ya no prestan
servicio? Este es el caso de la Vía
Verde de la Sierra Norte de Sevilla, antiguo ramal ferroviario por
el que se transportaba el mineral
extraído en el Cerro del Hierro,
ahora recuperado para el disfrute
de todos.
La Vía Verde tiene un total de
19,44 kilómetros de mínima dificultad. La compañía del Rivera del
Huesna en gran parte de su recorrido, su vegetación de sauces,
fresnos y olmos o los adehesados
paisajes vecinos a San Nicolás del
Puerto pueden ser motivos más
que justificados para iniciar su
recorrido.
La ruta finaliza en el Monumento
Natural Cerro del Hierro. Explotado desde la época romana y con
un máximo esplendor a finales
del siglo XIX, cuando se construyó

el Poblado Minero, el paisaje que
dejó tras de sí resulta asombroso.
Lo podrá descubrir gracias al sendero señalizado que lo recorre.
Como puede comprobar, el
recorrido por esta Vía Verde derrocha altos valores naturales y
culturales. Manténgalo limpio
y utilice las áreas de descanso y
los miradores que encontrará a lo
largo de su recorrido.
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• Distancia desde el Centro
de Visitantes: 14,31 km
• Tiempo de acceso estimado: 25 minutos
• Vía Verde (a pie o bicicleta): 19,44 km
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Centro de Visitantes El Robledo
Ctra. Constantina-El Pedroso, s/n
Constantina (Sevilla)
Teléfono: 955 881 597
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www.juntadeandalucia.es/medioambiente
www.egmasa.es
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