
 
PROGRAMACIÓN MAYO Y JUNIO 

DEL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DE LA Z.I.R. 

“SIERRA GRANDE DE 
HORNACHOS” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAYO 
25 de mayo 
Ruta de las “Hachas” 

La ruta se inicia desde el Pilar de San Francisco 
(junto al Convento), siguiendo un camino que va 
recorriendo la parte baja de la ladera de la 
sierra, dejando a mano izquierda la Z.I.R., y a 
mono derecha el valle del Río Matachel. 

Presenta una dificultad baja con un  recorrido de 
ida y vuelta de unos 4 km. 

 

* Para la realización de la ruta, será necesario un mínimo de 10 personas. 

 
 
 
 
 
 
 



JUNIO 
 

8 de junio 
Juego de Orientación/ rastreo 

Destinado a niños a partir de 10 años. Esta actividad 
consiste en orientarse a través de la interpretación de 
un mapa con unos puntos marcados y señalados en el 
terreno con balizas,  por donde deben pasar y recoger 
una  marca que se le asignará a cada participante al 
inicio del juego.  

Ganará el que, habiendo llegado en primer lugar, haya 
pasado por todos los puntos marcados. 

 

 

 

 

 

15 de junio 
Ruta “Camino Antiguo de Hornachos” 

La ruta parte desde Hornachos, siguiendo el camino de las Hachas, iremos 
descendiendo hasta alcanzar la carretera hacia Retamal de Llerena, donde 
giraremos a la derecha para adentrarnos en las tierras llanas, de dehesas y 
campos de cereales. 

Presenta una dificultad baja y un recorrido de aproximadamente 10 Km. 

 

* Para la realización de la ruta, será necesario un mínimo de 10 personas. 

 



23 de junio  

 
Gymkana Nocturna 

Con la “magia” que envuelve la noche de San Juan, os invitamos a participar 
en una Gymkana nocturna, destinada a todos aquellos que deseen y estén 
dispuestos a pasar un rato agradable. Recorriendo las calles y los lugares más 
importantes de nuestro pueblo, siguiendo pistas, superando juegos y 
actividades, donde únicamente habrá un ganador. 

 Actividad destinada a todos los públicos y en grupos de hasta 4 personas. 

 

 

¡¡ANIMATE Y 
PARTICIPA!! 

 

 

Para participar en las actividades será necesario inscribirse 
previamente. 

 

Más información e inscripciones:  

Centro de Interpretación de la Z.I.R. “Sierra Grande de Hornachos”. 

Teléfonos: 924533518/ 

Correo electrónico: cen_interpreta_hor@hotmail.es 

 


