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Siete rutas por Córdoba
La provincia de Córdoba
promete ofrecerle un magnífico espectáculo natural y monumental. El
visitante apreciará
por igual sus joyas
arquitectónicas, su
entorno ecológico
de singular y profusa
vegetación, su gastronomía, sus tradiciones o el carácter
hospitalario de sus
gentes, acostumbradas durante siglos
a dar la bienvenida al
viajero. En éstas páginas
proponemos 7 rutas por la
provincia cordobesa. Son
insólitas, variadas y en gran
parte, desconocidas, lo que
las hace aún más apetecibles. Desde bellos Parques
Naturales perfectos para la
práctica del turismo deportivo y para el disfrute del
medio ambiente, hasta recónditos pueblos cargados de historia y piedras
milenarias. Un puñado de itinerarios pensados para aquellos que sepan apreciar la
calidad de vida, la tranquilidad de lo más
recoveco y la belleza.

Valle del Río Yeguas en la Sierra de Cardeña y Montoro.

Ruta 1. Ruta del Ibérico. Los Pedroches. 85 kms.
Esta ruta recorre el bello paraje
natural de Los Pedroches y atraviesa
Córdoba, Alcaracejos, Pozoblanco,
Pedroche, El Viso, Santa Eufemia,

Hinojosa del Duque.

Benalcázar e Hinojosa del Duque.
Tierra famosa por las encinas, el
cerdo ibérico es el protagonista de su
suculenta gastronomía.

Ruta 2. Ruta de Sierra Morena
El río Guadiato, eje fluvial de esta
comarca, es un espejo natural en el
que se miran los oscuros montes
de la Sierra Morena Cordobesa. En

Castillo de Bélmez.

este entorno, la ruta recorre pueblos
de tradición minera como Obejo,
Villaharta, Espiel, Belmez, Peñarroya
Pueblonuevo, y Fuente Ovejuna.

Ruta 3. Ruta de las Aguas, la caza y la naturaleza. Vega del
Guadalquivir-Parque Natural Sierra de Hornachuelos. 72 kms.
Castillo de Almodóvar del Río.

Una ruta que descubre la fértil y
hospitalaria vega, una zona de marcada vocación agraria. La componen

pueblos como Hornachuelos, Palma
del Río, Fuente Palmera, Posadas,
Almodóvar del Río y Encinarejo.

Ruta 4. Ruta del río, la cal y los olivares. Alto Guadalquivir. 72 kms.
El Carpio, Bujalance, Cañete de las
Torres, Villa del Río, Montoro, Pedro
Abad y Villafranca forman parte de
este itinerario que recorre tierras

Bujalance.

dedicadas a la agricultura con pueblos
de ladrillo y cal y luminosa arquitectura. La gastronomía es otro de los
atractivos del recorrido.

Ruta 5. Ruta de la naturaleza y el arte.
Parque Natural Sierra Cardeña-Montoro. 91 kms.
Entorno de la Peña del Águila en Adamuz.

El marco de esta ruta es una invitación a no tener prisa, a detenerse
para captar el espléndido paisaje que

circunda los pueblos de Montoro,
Cardeña, Villanueva de Córdoba y
Adamuz.

Ruta 6. Ruta del paisaje, la historia y las tradiciones.
Subbética cordobesa. 122 kms.
Ciudad romana en Almedinilla.

Encinas Reales, Iznajar y Rute completan en la que van de la mano la
cultura y la naturaleza.

Ruta 7. Ruta de la Semana Santa, el vino y el aceite.
Campiña cordobesa. 158 kms.

Patronato de Turismo de Córdoba
Turismo de Córdoba. Patronato Provincial
turismo@eprinsa.es
www.turiscordoba.es
Info: Pedroches, 957 151 384; Guadiato, 957 567 022; Vega G.,
957 643 373; Alto G., 957 160 500; Campiña E., 957 665 084;
Campiña S., 957 313 963; Subbética, 957 704 106.

Almedinilla, Priego de Córdoba,
Carabuey, Luque, Zuheros, Doña
Mencia, Cabra, Lucena, Benamejí,

Pueblos rodeados de viñas y singular tipismo componen esta ruta:
Monturque, Aguilar de la Frontera,

Bodega en Montilla.
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Montilla, Montemayor, Fernán Nuñez,
Espejo, Castro del Río, Baena, Puente
Genil y Moriles.
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