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Beas de Segura forma parte
del Parque Natural de

Cazorla, Segura y las Villas, el
mayor espacio protegido de

España y el segundo de
Europa, declarado además

Lugar de Interés Comunitario
y Zona de Especial Protección

de Aves. En su término
municipal encontramos más
de medio centenar de rutas

que nos muestran algunos de
los rincones naturales más

bellos de Andalucía 
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AYUNTAMIENTO DE BEAS DE SEGURA



Red de Senderos de Beas de Segura
Todavía hoy el nombre de este paraje nos
transporta a la época de los árabes
andalusíes. Valparaíso, el valle del paraíso,
fue durante mucho tiempo una fértil vega
en cuyas huertas, bañadas por las aguas del
arroyo del mismo nombre, se cultivaba
cáñamo, lino, frutales, hortalizas, etc.

El paraje fue intensamente transformado y
remodelado tras las grandes inundaciones
que tuvieron lugar en Beas en 1955,
canalizándose entre otros el Arroyo de
Valparaíso y el mismo río Beas.

Hoy día, Valparaíso es uno de los pulmones
de Beas, un gran parque que destaca por su
abundancia en agua y vegetación donde
resulta agradable pasear, descubriendo sus
senderos empedrados, jardines arbolados,
fuentes y diferentes miradores. Este paraje
toma protagonismo en verano
convirtiéndose en escenario de conciertos y
festivales como Sierra Rock, cine de verano
y demás actividades culturales y recreativas
de la vida en Beas.

Rutas turísticas
En verano, el Parque de Valparaíso se
convierte en el centro de la actividad cultural
beasense con festivales como “Sierra Rock
Fest”, una auténtica experiencia musical rural
dentro de un marco natural único. Dos días
con entrada libre y gran diversidad de estilos
y bandas; apostando por la música andaluza
y las bandas emergentes. En este paraje
también se celebran otros eventos como el
"Spring Festival", el "Cine de Verano" o
"Biosegura", este último, una cita centrada en
el medio ambiente y el mundo rural; un
referente de una forma alternativa de
entender la vida ligada a lo natural, el
respeto al medio ambiente y el desarrollo
sostenible. 

El Parque Natural
El Parque natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas es un espacio
natural situado en el noreste de
la provincia de Jaén (España) es el mayor
espacio protegido de España y el segundo
de Europa. Está declarado Reserva de la
Biosfera por la UNESCO, Lugar de Interés
Comunitario (LIC) y  Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA). Toda su
belleza paisajística y riqueza biológica se
unen al patrimonio cultural que existe en la
zona, haciendo de su entorno una de las
zonas naturales más visitadas de toda
España. 


