




natural
espacio

Municipio fundado por nazaríes en el siglo XIII como fortaleza defensiva, 

Serón se alza en la ladera norte de la Sierra de los Filabres, al noroeste 

de la provincia de Almería, dominando desde su altura el Valle del 

Almanzora.

Presenta una estructura piramidal con calles estrechas y sinuosas que 

nos llevan hasta la parte más elevada, la cual aparece coronada por 

su castillo. Sus casas encaladas se descuelgan por la ladera creando un 

bello y pintoresco paisaje. 

Sin duda, es un pueblo de bonita estampa que invita a pasear por sus 

rincones, a perderse por sus callejuelas, a subir y bajar sus cuestas al 

encuentro de la historia que atesora: vestigios de su pasado andalusí o, 

posteriormente, de su época minera.

Del recorrido por senderos de incomparable belleza en un espacio 

natural de gran valor, al que se suma una fauna y una flora autóctonas 

de gran variedad, los espacios recreativos en plena naturaleza, la 

arquitectura tradicional, la gastronomía y las fiestas y tradiciones; a la 

tranquilidad del descanso en confortables alojamientos rurales. 

Serón se ofrece como destino a quienes quieran disfrutar de su tiempo 

libre en un lugar auténtico, con sabor propio.

ANDALUCÍA ALMERÍA SERÓN

UBICACIÓN sabor
propio



histórico
casco

Data del siglo XIII. Jugó un 

importante papel en la época 

musulmana debido a su 

carácter defensivo y sirvió de 

refugio en la sublevación de 

los moriscos.

La situación del castillo es 

majestuosa y sus proporciones 

son generosas, quedando en 

la parte superior una pequeña 

explanada, donde se construyó 

a comienzos del siglo XX una 

torre de estilo neo-mudéjar 

que alberga el mecanismo de 

un reloj.

Declarado Bien de Interés 

Cultural (BIC) en 1993.

castillo
nazarí



Construcción del siglo XVII 

declarada monumento 

Histórico-Artístico nacional en 

1983, en la que confluyen las 

dos tradiciones arquitectónicas 

de aquella época en la zona, 

la mudéjar, heredera de 

la tradición islámica, y la 

cristiana.

iglesia
de la Anunciación

Construcción neoclásica del siglo XIX, presenta un 

exterior muy sobrio y un interior que destaca por 

su simplicidad y belleza.

ermita
de los Remedios

Se expone, mediante paneles explicativos, maquetas a escala, 

vitrinas y medios audiovisuales, el papel que Serón ha jugado 

en las distintas épocas, desde la prehistoria hasta nuestros días.

centro 
de historia de Serón



las menas
poblado minero

Serón conserva gran parte del patrimonio 

industrial del siglo XX.

El poblado minero Las Menas, cuyos 

yacimientos ferrosos fueron los más 

importantes y productivos de la provincia 

de Almería durante más de medio siglo, 

fue construido progresivamente con una 

ordenación urbanística jerárquica.

Albergó edificaciones de gran calidad 

arquitectónica, algunas de ellas recuperadas 

actualmente como centro turístico. Entre éstas 

destacan un aparthotel, un camping-mesón 

y otras instalaciones de naturaleza como un 

Centro de Interpretación de la Minería y un 

Parque Forestal, abiertos todo el año.

Además, se encuentra señalizada una Ruta 

Histórica por todas las edificaciones con 

atriles interpretativos, y un Sendero Local 

homologado en el entorno del poblado.





Para rentabilizar la extracción de hierro en las minas, 

se hizo necesaria la utilización de una red de cables 

aéreos para transportar el mineral y llevarlo hasta los 

cargaderos de mineral en la vía férrea de Serón. Los 

cargaderos de Los Canos, La Estación y El Tesorero se 

encuentran a lo largo del trazado de la Vía Verde.

cargaderos
de mineral

Asómate al Universo, desde nuestro Planetario con 

sesiones para todos los públicos (infantiles, familiares, 

adultos, etc) ricas y variadas con simulaciones 3D de los 

planetas, viajes por la Galaxia y por todo el Universo.

planetario
observatorio



vía verde
del hierro

El Camino Natural Vía Verde del Almanzora Tramo del Hierro es un 

antiguo trazado en desuso del ferrocarril, acondicionado actualmente 

como sendero no motorizado para ser recorrido a pie o en bicicleta.

Es un sendero de mucha belleza natural, discurre la mayor parte del 

tiempo paralelo al río, entre zonas de mucha vegetación y lugares 

de gran valor paisajístico y ambiental. Cuenta con un recorrido de 

11,8 km.

Junto a la Vía Verde, en la barriada de La Estación, se encuentran 

antiguas dependencias ferroviarias rehabilitadas con una serie de 

servivios complementarios, como un planetario y observatorio, un 

restaurante, una sala de exposiciones y conciertos, y alquiler de 

bicicletas.



La encina milenaria La Peana es considerada el árbol de mayor porte y uno de los de 

mayor antigüedad de todos los catalogados en la comunidad autónoma de Andalucía.

De enorme belleza, este ejemplar destaca por el tamaño de su fuste y copa, una gran 

peana de casi 15 metros de perímetro que presenta la base y que hace que ésta actúe 

como un pedestal resaltando su perfección, alcanzando cerca de los 19 metros de altura.

encina
milenaria
Monumento Natural



Nacimiento natural de agua templada 

junto a la barriada de Fuencaliente.

el aljibe

Situado en las inmediaciones de la Ermita de la Virgen de la 

Cabeza, es un lugar privilegiado para contemplar todo el encanto 

paisajístico que ofrece desde su posición.

mirador
panorámico

A unos 5 Km de distancia del centro urbano encontramos el área 

recreativa de La Jordana, equipamiento medioambiental dotado 

de zona de descanso, barbacoas, parque, etc.

merendero
de la jordana



Recorrido: Circular

Longitud: 10,8 km

Tiempo estimado: 3:30 horas

Época: Todo el año

Desnivel neto: 174 m

Grado de dificultad: Medio

Este sendero circunda el núcleo 

urbano, conectándolo con la Vía 

Verde del Hierro, formando un 

sendero perimetral desde el cual 

se obtienen diferentes perspectivas 

del municipio, así como de sus 

monumentos.

panorámico
PR-A 335

sendero
encinas

milenarias
PR-A 319

sendero de las

senderos



Recorrido: Circular

Longitud: 10,8 km

Tiempo estimado: 4 horas

Época: Todo el año

Desnivel neto: 343 m

Grado de dificultad: Medio

Este sendero pone en valor los 

impresionantes recursos naturales 

de la Sierra de los Filabres dentro de 

nuestro municipio, encontrando en 

su recorrido diversos ejemplares de 

encinas centenarias y milenarias.

Recorrido: Circular

Longitud: 6,6 km

Tiempo estimado: 2:30 horas

Época: Todo el año

Desnivel neto: 23 m

Grado de dificultad: Medio

Este sendero circunda el antiguo 

poblado minero, mostrando a su 

paso la situación de las principales 

minas, los núcleos de población que 

se generaron y las instalaciones 

edificadas en torno a la actividad 

minera.

las menas
SL-A 192

sendero



1200 Km de rutas dese el mar 

a la alta montaña que recorren 

toda la provincia de Almería.

Etapa: Lúcar-Bacares.

Dificultad: Media/Alta

Recorrido: 51,23 Km

TransAlmería
ruta BTT

Ruta en bicicleta de montaña 

de 2000 Km que recorre las 

ocho provincias andaluzas.

Tramo: Bacares-Serón.

Dificultad: Baja

Recorrido: 21 Km

TransAndalus
ruta BTT

rutas
BTT



Es el principal mazizo montañoso de 

la provincia de Almería, que tiene en 

Serón extensos y ricos parajes naturales, 

resaltando su gran riqueza paisajística 

que invita a visitarla acompañados de una 

cámara de fotos.

los filabres
sierra de



El sector cárnico viene desarrollándose en nuestro municipio desde el 

siglo XVIII, aprovechando un recurso natural, el clima. Los fríos vientos 

del invierno y las agradables temperaturas del verano hacen de Serón 

uno de los mejores lugares para la curación del buen jamón.

La marca “Jamón de Serón” se ha convertido en sinónimo de calidad 

como producto exclusivo, con la obtención del distintivo Indicación 

Geográfica Protegida.

jamón
serrano

artesanos
productos



Los embutidos de Serón también han mantenido 

una tradición artesanal, elaborándose con 

recetas que han ido pasando de padres a hijos, 

siempre adecuándose a las modernas técnicas de 

producción. Una cuidada selección de las mejores 

carnes y una perfecta combinación de especias, 

hacen las delicias de los paladares más exigentes.

embutidos

Seronés Artesano se dedica a la 

elaboración artesanal de queso de cabra. 

Su gran ventaja para hacer el mejor 

queso de leche de cabra del mercado, es 

encontrarse en Serón, en el corazón de la 

Sierra de Los Filabres. Una vez madurados 

sus quesos los tratan con especias que 

suman sensaciones: al romero, al tomillo, 

al pimentón, a la naranja, al vino...

queso
Los vinos de la Bodega de Serón se 

elaboran exclusivamente de viñedos 

propios en el Valle del Almanzora. Las 

notas que los diferencian del resto vienen 

dadas por el elevado número de horas de 

sol al año y por la altitud de la zona en la 

que se encuentran los viñedos. Ofrece dos 

de los vinos más exclusivos y personales 

de esta sierra como son Didacus y Saetías.

vino
La Almazara La Zalea obtiene un aceite 

denso y de incomparable sabor, que nos 

hace recordar los aceites de antaño. Un 

aceite extraído de los frutos de las parcelas 

de la finca La Zalea, y seleccionado en 

bodega. Sus características nos indican 

que estamos ante un gran aceite virgen 

extra.

aceite



Asómate al Universo, desde nuestro 

Planetario con sesiones para todos 

los públicos (infantiles, familiares, 

adultos, etc) ricas y variadas con 

simulaciones 3D de los planetas, 

viajes por la Galaxia y por todo el 

Universo.

Abierto a todos los interesados, con 

varios telescopios y la posibilidad 

de organizar sesiones privadas para 

grupos.

Ecoturismo, historia y arte, son la 

combinación perfecta para hacer 

nacer tu inspiración.

Conoce el casco histórico de Serón 

y sumérgete en el Taller Abierto del 

artista Safi, donde podrás conocer 

técnicas de creación artística y 

elaborar tu propia obra de arte.

astroturismo
experiencia

creativa
experiencia



La naturaleza alberga curiosidades 

y secretos, descubre en Serón los 

poblados perdidos y su encina 

milenaria.

Incluye visitas guiadas con rutas 

interpretativas a los árboles 

milenarios, los poblados perdidos y 

una ruta de senderismo o bicicleta 

por la Vía Verde.

natural
experiencia

Turismo Industrial e historia se 

mezclan para ver el antes y el ahora 

de la industria minera.

Realiza una ruta interpretativa 

histórica al poblado minero de 

Las Menas y visita los cargaderos 

de mineral e hitos de la antigua 

actividad minera y ferroviaria.

industrial
experiencia

Descubre los sabores de Serón.

Visita la industria agroalimentaria 

de Serón para conocer sus procesos 

de elaboración, como la quesería 

o un secadero de jamones. 

Descubre, además, durante una 

ruta interpretativa la sierra de Los 

Filabres y finaliza con un almuerzo 

con productos de la tierra.

gastronómica
experiencia



además...
Visita Serón y disfruta de:

- Fines de semana temáticos: Berrea del Ciervo, 

Jornadas Micológicas, etc.

- Calendario de Eventos culturales, deportivos 

y turísticos anuales: Extreme Filabres Trail, Safari 

Fotográfico Sierra de Serón, Festival Vía Sur, Feria 

del Jamón y Embutidos, Cronoescalada Serón-

Las Menas, Marcha BTT Sierra de Serón, Rally TT 

Campeonato de España, etc.

- Organización de Eventos.

- Organización de Incentivos para Empresas.





HOSTAL
HERMANOS CUADRADO
Avenida Lepanto, nº 63
Tel. 950 426 081
hostalcuadrado.blogspot.com.es
cuadradoseron@gmail.com

CASA RURAL DE LA ACEQUIA
C/ Real, 50
Tel. 651 115 978
www.lacasadelaacequia.site123.me
lacasadelaacequia@gmail.com
abacerialosarrieros@hotmail.com

CASA RURAL EL CASTILLO
C/ Alta, 34
Tel. 669 028 844 / 660 159 779
casacastilloseron.blogspot.com.es
casacastilloseron@gmail.com

COMPLEJO APARTAMENTOS
TURÍSTICOS 2 LLAVES:
LA POSADA DEL CANDIL
Paraje Ángulo, s/n
Tel. 696 388 561 / 675 987 242
www.laposadadelcandil.com
reservas@laposadadelcandil.com

CASAS MOLINO L’AQABA
Ctra. Serón - Las Menas, km 4,5
Tel. 610 868 664 / 678 561 594
www.laqaba.es
laqaba@gmail.com

CAMPING LAS MENAS
Las Menas - Ctra. Serón-Gergal, km 18
Tel. 950 091 065 / 617 925 710
www.campinglasmenasdeseron.com
info@campinglasmenasdeseron.com

CASA RURAL TRANQUILA 1 Y 2
Barriada Los Herreros, nº 11
Tel: 639 846 575
seroncasatranquila@gmail.com
www.casatranquilaseron.com 

CASA CON VISTAS
Barriada Llano de Pajares, nº 8
patriciagoode1@outlook.com

MOLINO VIEJO
La Jauca Alta
Tel: 0044 7929 210435
info@oldspanishmill.com

dormir
dónde



RESTAURANTE
PLAZA NUEVA
Plaza Nueva, 3
Tel. 950 426 254 / 650 458 701
restauranteplazanuevaseron@hotmail.com
www.plazanuevaseron.com

RESTAURANTE CUADRADO
Avenida Lepanto, nº 63
Tel. 950 426 081
cuadradoseron@gmail.com

RESTAURANTE CASA PEDRO
Avenida Lepanto, nº 14
Tel. 950 426 456
mcarmengm5@gmail.com

CAFETERÍA PIZZERÍA EL CANTILLO
C/ Real, 123
Tel. 950 426 018
elcantilloseron@gmail.com 

BAR LOS PINCHITOS
Venta Levita, s/n
Tel. 950 426 148

BAR EL CRUCE
Avd. Estación, s/n
Tel. 950 426 428 / 609 519 785
barelcruceseron@gmail.com
www.barelcruceseron.es

RESTAURANTE
LA POSADA DEL CANDIL
Paraje Ángulo, s/n
Tel. 696 388 561 / 675 987 242
www.laposadadelcandil.com
reservas@laposadadelcandil.com

MESÓN LAS MENAS
Las Menas - Ctra. Serón-Gergal, km 18
Tel. 617 925 710/661 121 895
950 091 065
www.campinglasmenasdeseron.com
info@campinglasmenasdeseron.com

RESTAURANTE LA ESTACIÓN
Antigua Estación de Serón s/n
Tel. 601 645 821
www.laestaciondeseronrestaurante.es
laestaciondeseronrestaurante@gmail.com

BAR LA PISCINA
Instalaciones Deportivas
(Abierto meses de verano)

comer
dónde

MIRADOR DEL ALMANZORA
C/Alta, nº 13
Tel: 615 23 62 15 
sanmolins@hotmail.es



www.turismoseron.es
info@turismoseron.es


