
 

  

Parque Natural 
Sierra de Cardeña  
y Montoro, Córdoba 
Fecha: 1-3 mayo 2020 

Organizado por Ecoturismo 
Granada Agencia de Viajes 
mtm@sierraysol.com 
666 405 811 

 

R.N. AT/GR/00169 | Nº RTA.: C.I.AN-187050-3 | Nº RTA: AV/GR/00743 

P. N. SIERRA DE CARDEÑA Y MONTORO 

Patios y cruces de 1-3 MAYO 2020 

Conoce Sierra Morena en el norte de la provincia de Córdoba 

 

Sierra y Sol, tiene para sus amigos  la siguiente propuesta  de ecoturismo para el puente de mayo 

1-3  de 2020. Una manera de conocer a fondo el paisaje, diversidad natural y a las gentes del 

Parque Nacional de Sierra Cardeña y Montoro.  

El Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro se sitúa en el extremo nororiental de la provincia 

de Córdoba, en Sierra Morena, en los municipios de Cardeña y Montoro. Cuenta con 

38.449  hectáreas. Linda con su vecino Parque Natural Sierra de Andújar en Jaén y con la 

provincia de Ciudad Real.  

Presenta un relieve suave y redondeado resultado de la erosión del granito durante millones de 
años.  Su orografía se va haciendo más abrupta en el límite oriental, donde se encuentra la cuenca 
del río Yeguas.  Otro curso de agua a destacar es el río Arenoso, que discurre por las proximidades 
de Cardeña en su límite occidental del parque.  

 La vegetación del Parque es principalmente mediterránea, destacan sus dehesas de encinas, en 
algunas zonas mezcladas con acebuches, quejigos y alcornoques;  monte mediterráneo compuesto 
por madroños, lentiscos, coscojas, jaras, lavándulas y brezos y pinar de repoblación. En los pinares 
de piñonero y resinero, se aprovechan piñones y madera. En algunas zonas se encuentra el roble 
melojo conocido como rebollo.   

     

 

Se encuentra entre los espacios naturales de Andalucía de mayor diversidad de fauna 
ibérica donde el visitante puede contemplar al ciervo, jabalí, tejón, aves rapaces (águila (imperial, 
real, calzada y culebrera), buitres (negro y leonado), la cigüeña negra junto con la blanca y otras 
aves típicas del bosque mediterráneo. Con suerte nos podremos encontrar con el tesoro de la 
fauna ibérica en peligro de extinción: el lince ibérico.  

Por su parte, en las dehesas, el hombre ha conseguido armonizar los escasos aprovechamientos 
agrícolas con los pastos y la ganadería, además de la miel y otras actividades tradicionales 
extractivas. No hay que abandonar la zona sin probar los productos del cerdo ibérico, alimentado 
de bellota en la dehesa, y los guisos de carne de  caza. También es famosa la leche de las vacas 
alimentadas en la cercana comarca de Los Pedroches. 

El Parque Natural ofrece una completa red de senderos de los que hemos escogido los dos de 
mayor calidad paisajística y singularidad.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEspacio=7422
https://es.wikipedia.org/wiki/Olea_europaea
https://es.wikipedia.org/wiki/Quercus_faginea
https://es.wikipedia.org/wiki/Quercus_suber
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbutus
https://es.wikipedia.org/wiki/Pistacia_lentiscus
https://es.wikipedia.org/wiki/Quercus_coccifera
https://es.wikipedia.org/wiki/Cistus
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lav%C3%A1ndulas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Erica_arborea
https://es.wikipedia.org/wiki/Cervus_elaphus
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Nuestro campamento base se situará en otra joya de esta zona cordobesa: la localidad de 
Montoro. Tiene merecida fama Montoro de ser el pueblo más pintoresco de la provincia; no hay 
más que asomarse al Realejo o remontar la carretera de Cardeña para comprobarlo. 

Un gran meandro del Guadalquivir ciñe el espolón en el que se asienta Montoro. En su acusada 
topografía se aprietan sus casas a lo largo de calles quebradas, vigiladas desde arriba por la rojiza 
torre de San Bartolomé. Su imagen se refleja en el rio Guadalquivir que abraza a la localidad con 
sus grandes meandros. Estos meandros excavan la base geológica sobre la que se aposenta la 
localidad dejando a la vista los antiguos materiales paleozoicos. Estos meandros, de gran valor 
paisajístico y geológico, son Monumento Natural. El pasado romano, medieval y la riqueza de los 
siglos de oro han dejado muestras culturales en todo el trazado urbano y las cercanías, como la Vía 
Augusta que transcurre aún por las afueras de Montoro. 

A todo este conjunto de bellezas naturales y culturales hay que añadir que en las fechas de este 
viaje se celebran en Montoro, al igual que en muchas otras localidades de Córdoba, la fiesta de los 
patios y las cruces. El disfrute, la conexión con la naturaleza y la diversión están asegurados.  

 

Programa 
Día 1 de mayo. SENDERO DE VEGUETA DEL FRESNO (14,7 km).  

 Salida a las 7:30 de la mañana del punto de encuentro junto a la entrada de los Paseos 
Universitarios. También es posible encontrarse a las 10:30 en el hotel Mirador de Montoro 
para salir 

 Desplazamiento con la furgoneta de la empresa y coches adicionales a compartir a fin de 
minimizar nuestra huella ecológica. El itinerario es de aproximadamente 2 horas y veinte 
una parada técnica de 15 minutos. 

 Tras la llegada al hotel en Montoro (Hotel Mirador de Montoro) y dejar el equipaje salimos 
para realizar nuestra primera ruta de senderismo, una de las rutas más interesantes del 
Parque Natural: Sendero de Vegueta del Fresno. El desplazamiento hasta el inicio nos 
tomará unos 40 minutos.  
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Esta ruta está considerada como “la joya de 
la corona” del Parque. Para conocerla se 
tiene que solicitar una autorización, ya que 
es la zona más sensible donde encontrar 
especies amenazadas del monte 
mediterráneo como el lince o el lobo ibérico. 

El recorrido se inicia en la Aldea del Cerezo 
en un paisaje acompañado por dehesas en 
planicies graníticas que va descendiendo 
hasta las proximidades del río Yeguas donde 
el sendero tiene un tramo circular. 
Posteriormente el relieve se va haciendo más 
enérgico, al bajar por el barranco. 

 

  

El río Yeguas es una de las joyas de la naturaleza del parque y de todo el sur ibérico, nos ofrece su 
bosque de ribera, con sauces, álamos, fresnos o adelfas. Llegando a las proximidades del río 
Yeguas encontramos un particular ejemplar de cornicabra catalogada como árbol singular.  

 

 

Datos técnicos 
Distancia total: 14,7 Km 
Trayecto: semi - lineal  
Dificultad: media 
Altura máxima: 676 m 
Altura mínima: 338 m (desnivel 338m) 
Tiempo total: 6 horas aprox. 

Vuelta al hotel y cena en el Hotel Mirador Montoro 
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Día 2 de mayo. VENTA DEL CHARCO-ALDEA CEREZO-AZUEL (18km, lineal) 

 8:00 Desayuno en el Hotel 

 9:00 salida para excursión con el picnic provisto en el hotel. 

 Nos desplazaremos en coche hasta el punto de inicio de nuestra segunda ruta: Venta del 

Charco, desplazamiento que nos tomará unos 35 minutos.  

Recorreremos un camino histórico que discurre por el corazón del Parque, uniendo las aldeas de 
Venta del Charco, la Aldea del Cerezo (6,2 km) y Azuel (11,8 km). Azuel es la puerta de entrada a 
Andalucía, desde Ciudad Real. Un lugar de paso entre el valle del Guadalquivir y la Meseta. 
Atraviesa un tramo de la vía pecuaria denominada "Cordel del Fuencaliente a Marmolejo", usada 
tradicionalmente por ganaderos para trasladar el ganado desde la campiña jiennense hasta la 
sierra de Alcudia, en Ciudad Real. 

Se caminará por bellos paisajes de dehesa, pudiendo disfrutar en las proximidades de Azuel, de 
unas impresionantes vistas con Sierra Madrona y el valle de la Alcudia (Ciudad Real) como telón de 
fondo. Tiene también como atractivo contemplar unos singulares afloramientos rocosos de 
granito. Fruto de la erosión en este tipo de roca, estas formas son conocidas en la zona como "los 
bolos" y "lomos de ballena". 

La ruta es lineal y con dos etapas (tres localidades). Al llegar a la preciosa localidad de Azuel y 
visitarla (fiestas de mayo) un taxi recogerá a los conductores de los coche para ir por los vehículos 
y recoger a los participantes de vuelta a Montoro. Tiempo libre para cena y pernoctación. 

  
 

 

Datos técnicos 
Distancia total: 18 km 
Trayecto: lineal 
Dificultad: media  
Altura máxima: 785 m  
Altura mínima: 621 m 
(desnivel 165 m).  
Tiempo total: 7 horas 
aprox. 
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Día 3 de mayo. MEANDROS DEL GUADALQUIVIR EN MONTORO (16,7 km) 

8:00 desayuno 

9:00 Salida del hotel tras dejar las maletas recogidas.  

Para el domingo tenemos una muy buena propuesta también, explorar el entorno Natural de 

Montoro y explorar la riqueza cultural de esta localidad, para lo que contaremos con un guía local. 

A primera hora, evitando el posible calor de mayo recorreremos los Meandros del Guadalquivir.  

Saldremos del llano del ferial de Montoro para acercarnos a la ribera del río, accediendo al 

meandro, por el Puente de las Donadas y cruzando al margen derecho del río a través del puente 

nuevo. En el regreso hacia Montoro veremos molinos,  cortijos y capillas y pisaremos la Vía 

Romana Augusta (parte de la GR 48) 

La longitud total es 16´7 kilómetros, aunque podemos hacer una adaptación más corta para 

regresar a la hora del almuerzo. 

El grado de dificultad es fácil, con un desnivel total acumulado de 307m 

 

 

 

Tras el regreso a Montoro tomaremos algo por 

sus bares y realizaremos una visita guiada por los 

puntos de interés de la localidad. 

 

El regreso a Granada se prevé a las 18:00 para 

llegar sobre las 20:30 
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Servicios incluidos 
● 2 Noches de alojamiento + desayuno en Hotel Mirador de Montoro en habitación doble 

con baño privado.  
● Una cena del primer día 
● Un picnic para el día 2 de mayo 
● Visita guiada en Montoro 
● Transporte incluido. El transporte de todo el viaje se estima en 40 euros por persona, 

incluidos en el precio ofrecido 
● Organización y Guía 
● Seguros de RC y accidentes  
● Material común de primeros auxilios y material de seguridad 

 

Precio y Forma de pago 

PRECIO VENTA POR PERSONA 14 234 € 

PRECIO VENTA POR PERSONA 12-13 247 € 

PRECIO VENTA POR PERSONA 10-11 266 € 

PRECIO VENTA POR PERSONA 8-9 294 € 

 

Sobrecoste habitación individual: 52€ 
 

Inscripciones hasta el 10 de marzo 

El viaje se pagará por adelantado, siendo la reserva de 150€ antes del 28 de febrero 

El pago del resto, según número de asistentes, será el 15 de abril 

El hotel no mantiene las habitaciones después del 15 de marzo, por lo que si se cancela después 

de esta fecha no se podrá devolver la reserva. 

 

Tenemos seguro de cancelación a su disposición por 19 euros 

 

Reserva en el número de cuenta  ES08 1491 0001 2821 3073 0621 
 
Datos necesarios: Nombre y dos apellidos, NIF y teléfono e email de contacto 
 
Envío por email de  

● copia de ingreso 
● nombre completo y dos apellidos,  
● así como copia escaneada del DNI o pasaporte para la realización del seguro 

 
 
  
 


