
en el corazón de
Sierra morenA



Presentamos un programa de senderismo y turismo 
por Sierra Morena cordobesa, con diversas rutas muy 
variadas e interesantes, tanto por su belleza como por 
su temática.

Este programa se puede realizar entre los meses 
de noviembre y abril, y tiene su base en Adamuz, 
en pleno corazón de Sierra Morena, a tan solo 30 
minutos de Córdoba y de la estación del AVE.

Un programa pensado para dar a conocer la 
singularidad, diversidad y belleza de esta tierra, junto 
con su cultura e idiosincrasia, y por supuesto, con su 
deliciosa gastronomía, que gira en torno al aceite de 
oliva con denominación de origen Monoro/Adamuz.

Piérdete con nosotros #cordobeando por el 
corazón de Sierra Morena.

En el corazón 
de Sierra 
Morena



07:30 Desayuno en el hotel de alojamiento.
08:30 Nos subimos al bus para ir al punto 

de inicio de la actividad.
09:00 Llegada al punto de inicio de la 

actividad.

Ruta circular de 12 km de longitud, por 
una de las fincas más hermosas de Sierra 
Morena, coloquialmente denominada la 
Tailandia de Sierra Morena.

En este recorrido tenemos historia, ya 
que en el lugar nos encontraremos los 
restos de un antiguo convento y varios 
eremitorios, también hay un importante 
patrimonio natural, pues veremos un bosque 
mediterráneo muy variado y bien conservado, 
en el que habitan diversas especies animales 

entre otras, una importante colonia de 
buitres leonados, junto a una pareja de águila 
perdicera, búhos reales, y la presencia de 
jabalíes, ciervos y gamos entre otros. 

Otro de los atractivos de este recorrido es su 
interés geológico y los riscos que se levantan 
dando lugar a unas formas muy caprichosas, 
destacando la cueva de los carneros y el alto 
de Jesús. 

13:30 Desplazamiento al lugar de 
alojamiento y almuerzo.

 Tiempo libre tras el almuerzo.
17:00 Nos subimos al bus y nos 

desplazamos a Córdoba para ver 
un buen espectáculo en el tablao 
flamenco el cardenal.

20:30 Regresamos al hotel de alojamiento. 
21:00 Cena y alojamiento en el hostal San 

Andrés**

Segundo Día

Primer Día
Llegada en AVE a la estación de Córdoba, recogida del grupo y traslado en 
bus a la localidad de Adamuz. 

Alojamiento en el hostal San Andrés**
(Según horario de llegada se puede incluir una actividad este día)

Cena de bienvenida en grupo y explicamos el programa que tenemos por 
delante.

San FranciSco del Monte, 
loS conventoS.



traS la huella del lince ibérico

07:30 Desayuno en el hotel de alojamiento.
08:30 Nos subimos al bus para ir al punto de inicio de la actividad.
09:00 Llegada al punto de inicio de la actividad.

Ruta lineal de 14 km de longitud que discurre por el cordel de Córdoba a 
Villanueva de Córdoba, el recorrido tiene diferentes paisajes y escenarios, 
entre otras curiosidades estamos en mitad de un frente de la guerra 
civil, y señalaremos algunos de sus puntos más destacados, también 
tendremos bosque mediterráneo combinado con zonas geológicamente 
muy erosionadas, que dan una idea del tiempo geológico de esta sierra. 

Lo más destacado de este recorrido es que iremos comentando 
curiosidades acerca del felino más amenazado del planeta, el Lince 
Ibérico, ya que estamos en la zona de reintroducción del Lince Ibérico, 
que vuelve a ocupar su espacio, alcanzando nuevamente el equilibrio 
de especies que hace 80 años coexistían en Sierra Morena, y que 
curiosamente, permite recuperar poco a poco la densidad del conejo en 
esta zona.

El recorrido es hermoso, educativo y con muchas curiosidades.

14:00 Al finalizar proponemos una comida en el campo, lo que se 
conoce en Córdoba como un “perol cordobés” la forma más 
amena de terminar una ruta, con sus cervezas bien frías y su 
plato de arroz.

16:00 Regreso al pueblo de alojamiento.
 Tarde libre para visitar Adamuz
21:00 Cena y alojamiento en el hostal San Andrés**

Tercer Día



07:30 Desayuno en el hotel de alojamiento.
08:30 Nos subimos al bus para ir al punto de inicio de la actividad.
09:15 Llegada al punto de inicio de la actividad.

Recorrido semi-circular de 14 km por los olivares más hermosos de Sierra 
Morena, junto al río Varas y el embalse del Guadalmellato. 

Este recorrido nos permite fotografiar los olivares más hermosos del 
mundo, un mar de olivos con una pendiente muy pronunciada, a la que los 
agricultores de Adamuz han ido ganando terreno para sembrar un olivar muy 
complicado de trabajar, pero del que se consigue un aceite de calidad extra. 

Durante este recorrido veremos un enorme peñón de roca que destaca en 
medio del mar de olivos, donde tras la guerra civil se escondían las guerrillas 
anti-franquistas, el denominado como Peñón de los Rojos en la zona.

Otro de los atractivos de este recorrido son los enormes e interesantes 
cortijos blanqueados de cal, en mitad del verde olivar, que rompen la 
alineación del paisaje, introduciendo una edificación muy interesante para los 
amantes del patrimonio rural. 

13:45 Fin de la ruta y traslado al pueblo de Adamuz.
14:15 Este día el almuerzo consistirá en una comida donde el aceite de 

oliva será el principal protagonista.
16:00 Por la tarde visita guiada al Centro de Interpretación del Olivar de 

Sierra y la cooperativa olivarera donde se moltura el aceite de Oliva 
con denominación de origen Montoro/Adamuz.

21:00 Cena y alojamiento en el hostal San Andrés**

Cuarto Día
oleo turiSMo en loS olivareS 
MáS herMoSoS del Mundo.



córdoba a 1.000 añoS por hora.  

07:30 Desayuno en el hotel de alojamiento.
08:30 Nos subimos al bus para ir al punto de inicio de la actividad.
09:00 Hoy nos ponemos unos vaqueros y unas zapatillas de deporte para visitar 

Córdoba y pasear por sus calles más interesantes, combinando la zona más 
turística, con los rincones más desconocidos.

En esta actividad contamos con la colaboración de un historiador 
que nos cuenta los 3.000 años de historia de la ciudad, en un 
recorrido de 3 horas, paseando por la parte más histórica 
de la ciudad, combinando calles muy turísticas, con 
rincones más desconocidos del casco histórico 
de Córdoba, el mayor de Europa, y declarado 
Patrimonio de la Humanidad

12:30 Tiempo para visitas por libre la 
Mezquita, pasear por la judería, 
comprar recuerdos, etc.

14:00 Almuerzo libre en los bares y 
restaurantes del casco histórico.

16:30 Nos subimos al bus para ir a 
visitar Madinat Al Zahra.

17:00 Visita guiada por la ciudad 
palacio de Madinat Al Zahra, 
otro de los punto de interés 
turístico de Córdoba, 
declarada Patrimonio de la 
humanidad por la Unesco.

19:30 Nos subimos al bus 
para regresar a nuestro 
alojamiento en Adamuz.

21:00 Cena y alojamiento en el 
hostal San Andrés**

Quinto Día



07:30 Desayuno en el hotel de alojamiento.
08:30 Traslado a la estación de Córdoba.
09:15 Llegada a la estación AVE

07:30 Desayuno en el hotel de alojamiento.
08:30 Nos subimos al bus para ir al punto 

de inicio de la actividad.
08:45 Llegada al punto de inicio de la 

actividad en la Sierrezuela.

Ruta circular que puede oscilar entre 6 y 10 
kilómetros, según necesidad del grupo. 

Comenzamos a caminar por un lugar en 
el que podemos ver diferentes parapetos 
de nuestra contienda civil, además 
estamos en un punto alto que tiene unas 
magníficas panorámicas de Sierra Morena, 
con trincheras de ambos contendientes, y 
construcciones de diversos tipos  en muy 
buen estado de conservación.

La ruta discurre por una finca de titularidad 
pública que tiene diversos usos, de 
los cuales hablaremos, aquí también 
disfrutaremos de un magnífico mirador de las 
aves, un lugar destacado para los aficionados 
a la ornitología, por ser un paso de aves en 
sus tránsitos migratorios.

13:30 Hoy terminamos nuevamente con 
una comida en el campo, un nuevo 
perol cordobés, y despedimos un 
magnífico programa de rutas por 
Sierra Morena cordobesa. 

16:00 Regreso al alojamiento, tarde libre 
para hacer la maleta y relajarse.

21:00 Cena y alojamiento en el hostal San 
Andrés**

Sexto Día

Séptimo Día

SenderiSMo bélico en el 
Frente Sur.

deSpedida



Piérdete con nosotros por 
Sierra Morena cordobesa. 

Para conocer + detalles de este programa y precios:

 Sitio web:

www.senderoscordoba.es

Móvil:

629 67 48 76 

http://www.senderoscordoba.es
http://www.senderoscordoba.es

