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En primer lugar,  Bienvenido/a a la Web Oficial de Turismo de Cazorla.  

En esta web encontrarán toda la información esencial para las personas que visitan Cazorla y 

su entorno , qué distintos bares visitar para probar los distintos aperitivos que estos ofrecen, 

donde alojarse, que actividades realizar, como por ejemplo Rutas, empresas dedicadas a 

Turismo Activo, empresas dedicadas a Transportes,  qué Museos, Obras, Monumentos ver etc. 

 

La primera vista que recibirán al visitar la Web Oficial será un mensaje de bienvenida junto a 

una galería de fotografías introduciendo que encontrarán en la web. La galería de imágenes 

está animada automáticamente, pero podrán avanzar o retrocedes para observar las distintas 

fotografías incluidas en ella, así como enlaces directos a distinto contenido que Cazorla ofrece 

(Aceite de Cazorla, pruebas deportivas, eventos etc.). 

 

 

 

Si se desplazan hacia abajo en esta página principal, divisarán una pequeña descripción de 

Cazorla y el Parque Natural, un vídeo introductorio del municipio e información sobre la 

Oficina de Turismo de Cazorla (también incluida en la parte superior de la Web). 

  



Si observan la barra de navegación superior, se encuentran los distintos apartados y secciones 

de la Web. 

 

 

 

En el texto que tiene a su derecha una flechita hacia abajo (Gastronomía, Alojamientos, Qué 

hacer en Cazorla, Turismo Accesible...) significa que tienen contenido desplegable, explicamos 

esto con más detalle a continuación. 

Pondremos como ejemplo la sección "Qué hacer en Cazorla". 

En esta sección como todas aquellas que tienen flecha que indica que tiene contenido 

desplegable, es exactamente la misma dinámica.  

Hay tres accesos o contenidos: 

- Si pulsamos en la pestaña principal en sí, en este caso Qué hacer en Cazorla (recuadrada de 

rojo), accederán a una breve introducción acerca de lo que encontrarán en esta sección o 

pestaña. 

- En lo que se despliega de la pestaña general, en este caso Qué hacer en Cazorla, tiene el 

mismo comportamiento (Rutas, Museos, Iglesias y Ermitas etc.), si pulsamos en alguna de 

ellas, por ejemplo en Rutas (recuadrada de verde), encontrarán breves descripciones acerca de 

las distintas Rutas (en este caso) así como enlaces directos a información más detallada de 

estas. 

- Por último, sino accedemos en sí a la pestaña general (en este caso, "Qué hacer en Cazorla"), 

ni a los subdirectorios de esta (en este caso, "Rutas", "Museos" etc.), tenemos el contenido 

principal (recuadrado de azul). 

 

 

 

 



Pestaña principal "Qué hacer en Cazorla". En ella, se encuentra una breve descripción sobre 

que contenido hay en esta sección o pestaña. 

 

 

 

Contenido del Sub-apartado "Rutas" (Qué hacer en Cazorla - Rutas. En ella, breve descripción 

de las distintas rutas (en este caso) así como enlaces directos a las Rutas en sí. 

 

 



En muchos de los apartados, pestañas o secciones de la Web, encontrarán a modo de 

presentación una galería de fotos con todo el contenido debajo. 

 

 

 

 

Algunas de las secciones o pestañas (Hoteles, Casas Rurales, Restaurantes, Bares, 

Aparcamientos Reservados Discapacitados, Eventos etc. ) disponen en la parte inferior de la 

Web de un mapa con la ubicación muy exacta de estos. 

Con la creación y uso de estos mapas, hemos querido facilitarles las indicaciones para llegar a 

los puntos que estén interesados/as. 

Visualizando el mapa, elegirán un destino o punto (Bar, Restaurante, Hotel, Casa Rural o 

Apartamento), usando el ordenador, o a la hora de seguir las indicaciones, les recomendamos 

que naveguen por la Web en el navegador de Internet de sus SmartPhones (muy recomendado 

por su movilidad y uso de GPS para mejores indicaciones). 

 

 

 



 

 

 



 

 


