Paseo entre semana #cordobeando

Estación de la Balanzona
El jueves 20 de enero nos perderemos #cordobeando en un suave paseo entre semana
por un recorrido lleno de contrastes y curiosas historias. Proponemos una ruta que
combina el tramo más hermoso de la línea de Ferrocarril Córdoba Almorchón, con un
precioso camino público, y que nos permiten contrastar la decadencia del abandonado
ferrocarril, con la belleza de los paisajes que se ven desde este singular recorrido.
Sierra Morena cordobesa tiene muchos senderos y rincones con encanto natural, y
restos de nuestra historia, que se disfrutan mejor dando un paseo entre semana.
Hay diferentes caminos para llegar a un mismo punto, y cada jueves podemos disfrutar
de un sendero diferente, sin alejarnos de Córdoba ciudad o de su provincia.
Recuerda que los jueves damos un paseo más relajado, y los miércoles salimos de
senderismo a un ritmo más deportivo. ¿Tu ritmo es de miércoles o de jueves?
Los jueves las rutas oscilan entre 8 y 12 km.
Datos de la actividad
Fecha: jueves 20 de enero de 2022
Hora de quedada: 09:00
Quedada: aparcamiento del supermercado Lidl, frente a cementera cosmos para ir al
punto de inicio de la actividad en Villa Enriqueta
((compartimos nuestro vehículo de empresa con las 7 primeras inscripciones)

Longitud de la ruta: 9 km
Trazado: semi circular.

Nivel de dureza: bajo.
Hora finalización aproximada: 13:30
Necesario: ropa cómoda, calzado de senderismo, bastón, fruta o bocata, gorra.
Importe: 6 €
Incluye: seguros de accidente y RC + guías de ruta.
Inscripciones: confirma asistencia en el telf. o whatsApp 629 67 48 76 y pagas a la
salida. También puedes pagar en el TPV virtual de esta web.
info@senderoscordoba.es - telf. y whatsApp 629 67 48 76 - 676 75 45 78
Piérdete con un encantador grupo para disfrutar en de un suave paseo entre semana
#Cordobeando por los encantos de Sierra Morena cordobesa.

