
 

 

“HUERTA DEL CAÑAMARES” 

CENTRO AGROTURÍSTICO Y DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

En pleno Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, situada en el 

municipio de La Iruela, en la vega del Cañamares —un pequeño río de aguas limpias y vegetación 

ribereña bien conservada—, la finca que acoge este Centro Agroturístico y de Educación Ambiental 

reúne todo lo necesario para disfrutar de la naturaleza y practicar una gran variedad de actividades. Para 

ello cuenta con un amplio equipo multidisciplinar de profesionales que llevan a cabo diversos programas, 

dirigidos a grupos de diversas características y enfocados no hacia la educación e interpretación 

ambiental, hacia disciplinas tales como el ecoturismo, la ornitología, la recolección de setas, la agricultura 

ecológica, la elaboración de licores y conservas artesanales, la gastronomía serrana o la artesanía del 

esparto, el mimbre y la cerámica; además, como no podía ser de otra manera encontrándonos en la 

provincia de Jaén, acercan al visitante al mundo del olivo, con visitas a fincas productoras ubicadas en la 

comarca, museos y almazaras y catas de aceite. El Centro Agroturístico y de Educación Ambiental 

Huerta del Cañamares cuenta, además, con huerta y granja ecológicas —que poseen el certificado del 

Comité Andaluz de Agricultura Ecológica— en cuyas tareas implican a los clientes y cuyos productos 

pueden degustar. 

 

El Centro dispone también de una antigua casa de labor (o cortijo) rehabilitada y perfectamente 

equipada, en donde alojarse y descansar tras el ajetreo del día. Sus instalaciones le permiten ofertar una 

confortable casa rural dotada de 8 habitaciones (todas ellas con baño y calefacción) y capacidad máxima 

para 22 personas. Durante su estancia, el visitante puede practicar deportes (senderismo, fútbol, voleibol, 

atletismo, excursiones a caballo…), participar en talleres de medicina alternativa y aromaterapia, o 

relajarse practicando yoga. 

 



 

 

Servicios turísticos y actividades 

 

Ecoturismo, interpretación ambiental y turismo ornitológico. Enfocado a grupos de adultos que visiten el parque natural y guiado 

por monitores especializados. 

 

Fines de semana temáticos. Pensados para grupos de entre 15 y 25 personas, con diferentes posibilidades según la época del año 

(recolección de setas, elaboración de conservas y licores, artesanía, el mundo del olivo, ornitología, gastronomía, senderismo, 

itinerarios guiados, excursiones a caballo, técnicas de relajación, medicinas alternativas…). 

 

Itinerarios guiados por el parque natural y la comarca. Además de los itinerarios señalizados que existen en el parque, Huerta del 

Cañamares ha diseñado otro tipo de itinerarios que, con el acompañamiento de un guía, permiten practicar senderismo, observar aves, 

realizar recorridos en bicicleta de montaña o a caballo, o visitar lugares de interés histórico-artístico. 

 

Estancias de grupos escolares. Ofertamos visitas —de duración variable— a grupos de alumnos de colegios o institutos a lo largo del 

curso escolar. Durante estas estancias realizan itinerarios didácticos, actividades de conocimiento del medio, talleres (cerámica, 

elaboración de conservas y esencias) y prácticas deportivas. 

 

Otras características del equipamiento 

 

• Finca de 2 hectáreas con pradera para la realización de actividades deportivas y de tiempo libre 

• Salón de estar con chimenea, sala de usos múltiples (reuniones, cursos, juegos…), comedor, cocina industrial. 

• Laboratorio con microscopios, lupas, acuarios, terrarios… 

• Video, DVD, equipo de música, cañón de power point… 

• Huerta ecológica certificada. Piscina 

 

Idiomas: Inglés, italiano y francés.  Periodo de actividad Todo el año 

Certificaciones 

• Marca Parque Natural de Andalucía 

• Punto de Información del parque 

• Comité Andaluz de Agricultura Ecológica 

• Empresa adherida a la carta europea de turismo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


