C A Z A L L A ALMADÉN
DE LA SIERRA
Cazalla de la Sierra está situada en el Parque Natural
de la Sierra Norte de Sevilla. Destaca por su importante
patrimonio natural y monumental, habiendo sido
declarada Reserva de la Biosfera, Geoparque y Bien de
Interés Cultural.
Entre sus múltiples monumentos destacan el
Monasterio de la Cartuja de la Inmaculada Concepción
(siglo XV), situado a unos 5 km. del centro de la
población. En la actualidad está en manos privadas y
tras su restauración se ha convertido en un hotel de
tres estrellas. El edificio está declarado Monumento
Nacional. La Iglesia de Nuestra Sra. de la Consolación
(fotografía), considerada uno de los ejemplos más
importantes de la arquitectura sevillana, se encuentra
situada en la Plaza Mayor de la localidad y está
asentada sobre los restos de un castillo almohade.
Otros monumentos singulares son la Plaza de Toros y el
Convento barroco de San Francisco del siglo XV, que en la actualidad alberga la Plaza de Abastos. Una de las particularidades por la
que es conocida la población es por sus famosos licores. En muchos lugares de España se denomina al aguardiente con el nombre
genérico de cazalla. Cazalla de la Sierra fue entre los siglos XIV y XVI un gran productor de vinos, exportando principalmente al
continente americano en esta última centuria. Esta enorme producción de vino se transformó en el siglo XX en la comercialización
de aguardientes. Existían en la población quince fabricas de destilados, de las que actualmente sólo restan dos con las
denominaciones comerciales de “El Clavel” y “Miura”.

Alojamientos
En la Web del Ayuntamiento se detallan los alojamientos existentes en la población:
http://www.cazalla.org/donde-dormir/

Páginas Web de interés
•
•
•

Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra: http://www.cazalladelasierra.es/es/
Sierra Norte de Sevilla: http://sierranortedesevilla.es/alojamiento/cazalla-de-la-sierra/turismo-rural-cazalla.html
Turismo de Andalucía: http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/sevilla/municipios/cazalla-de-la-sierra/

Servicios

www.loscaminosdelazogue.org

