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La Ruta del Hilo Rojo es un recorrido La Ruta del Hilo Rojo es un recorrido 

turturíístico y cultural por la villa de Ayora stico y cultural por la villa de Ayora 
que permite conocer los lugares, que permite conocer los lugares, 

monumentos, anmonumentos, anéécdotas y tradiciones cdotas y tradiciones 
ligadas a la poblaciligadas a la poblacióón siguiendo una ln siguiendo una líínea nea 
roja que marcada sobre el trazado urbano roja que marcada sobre el trazado urbano 
recorre los principales puntos de interrecorre los principales puntos de interéés s 

turturíístico, patrimonial y cultural.stico, patrimonial y cultural.
Barrios, monumentos, ermitas, Barrios, monumentos, ermitas, 

conventos, plazas, son algunos de los conventos, plazas, son algunos de los 
atractivos del municipio que se pueden atractivos del municipio que se pueden 

conocer siguiendo la lconocer siguiendo la líínea roja, nea roja, 
permitiendo de esta forma adentrarse en  permitiendo de esta forma adentrarse en  
la historia, la gastronomla historia, la gastronomíía o la cultura de a o la cultura de 

la villa. la villa. 
La ruta se convierte asLa ruta se convierte asíí en un hilo en un hilo 

conductor que enlaza las costumbres de conductor que enlaza las costumbres de 
antaantañño con la forma de vida actual.o con la forma de vida actual.
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El punto de partida es el antiguo convento de El punto de partida es el antiguo convento de 
los franciscanos y actual  Oficina de Turismo, los franciscanos y actual  Oficina de Turismo, 
donde nos proporcionaran toda la informacidonde nos proporcionaran toda la informacióón n 

necesaria  para seguir la ruta. necesaria  para seguir la ruta. 
Desde aquDesde aquíí parte la lparte la líínea roja que recorre toda nea roja que recorre toda 

la poblacila poblacióón, y que nos descubrirn, y que nos descubriráá los los 
diferentes puntos de interdiferentes puntos de interéés, en los que s, en los que 

podremos conocer  las singulares  historias podremos conocer  las singulares  historias 
ligadas a cada uno de esos lugares. ligadas a cada uno de esos lugares. 

La ruta consta de un total de 31 paradas que La ruta consta de un total de 31 paradas que 
discurren a lo largo de un recorrido de unos discurren a lo largo de un recorrido de unos 

3000 metros aproximadamente.3000 metros aproximadamente.
AdemAdemáás existe la posibilidad de realizar el s existe la posibilidad de realizar el 

recorrido adentrrecorrido adentráándonos en  un antiguo cuento ndonos en  un antiguo cuento 
medieval que justifica el porqumedieval que justifica el porquéé hay que hay que 

seguir un hilo rojo.  seguir un hilo rojo.  
Un moderno sistema de Un moderno sistema de audioguaudioguííasas recrea la recrea la 

historia a travhistoria a travéés de diferentes personajes, s de diferentes personajes, 
ambientes y efectos sonoros, que sin duda ambientes y efectos sonoros, que sin duda 
cautivaran al visitante alguna haciendo acautivaran al visitante alguna haciendo aúún n 

mmáás atractivo el recorrido.s atractivo el recorrido.
Las Las audioguaudioguííasas se encuentran disponibles en se encuentran disponibles en 

dos idiomas: castellano e ingldos idiomas: castellano e ingléés.s.
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¿ Por qué hay que seguir un hilo rojo para 

visitar la localidad de Ayora?  La historia 
comienza diciendo:

….”Cuenta una antigua leyenda que en el 
convento de San Francisco creció una niña 
oculta a los ojos de la población. Pasado el 
tiempo se convirtió en una joven e inquieta 

doncella cautivada por las historias que 
durante años le habían contado los monjes 

sobre la Villa de ayora. Fue tal su curiosidad 
que una fría noche de luna llena saltó los 
muros del convento para descubrir todo 

aquello que no había visto nunca. En su huida, 
una hebra de la larga capa roja que la cubría, 
quedó amarrada en una de las argollas de los 

muros del convento. Durante toda la noche 
recorrió la villa, dejando a su paso un largo 
hilo rojo que ha permanecido a lo largo del 

tiempo….”.
Conocer el final de esta historia depende 

directamente de ti…..
No lo dudes, te esperamos en Ayora

l cuento/La historia del hilo rojo


