Geoparque Villuercas Ibores Jara
Del 27 al 30 de diciembre 2022
Del 02 al 05 de enero 2023
Del 27 al 30 de diciembre de 2022, y del 02 al 05 de enero de 2023 piérdete con
nosotros por el geoparque de Villuercas Ibores Jara en Extremadura.
Proponemos un hermoso y variado programa, en unas fechas que son ideales
para desconectar. Este geoparque ofrece al senderista múltiples rincones para
darse un baño de bosque, con un programa que también incluye paseos por
los pueblos más hermosos del entorno en el que realizamos nuestras actividades.
Este programa está orientado para un grupo pequeño de entre 9 y 14 personas.

Descripción del programa
Primer día.
Córdoba – Cañamero
Ruta rupestre a la Cueva de Álvarez y al abrigo del Cancho de la Burra, 8 km
07:00 - Salida desde Plaza de Toros (equina Avenida Manolete con Gran Vía Parque)
07:20 - Salida desde el avión DC7
10:30 – Ruta circular junto al pueblo de Cañamero, y Sierra de la Madrila.
Paseo por la ribera del Ruecas y la Sierra de la Madrila, en pleno Geoparque. El
itinerario visita el encajonamiento natural del desfiladero del Ruecas y algunos de los
hitos culturales más destacables de Cañamero, tales como los abrigos prehistóricos de
pinturas rupestres de la Cueva de la Chiquita y el del Cancho de la Burra.
Posibilidad de hacer una ruta de 8 o de 11 km, partimos de una altitud de 570 metros, y
podemos llegar a ascender hasta 710 metros, o hasta 790 metros, según cada
participante, ruta de un perfil bajo, ideal para tomar contacto con esta zona.
14:30 - Almuerzo en Cañamero (no incluido)
16:00 – Desplazamiento al lugar de alojamiento.
16:20 – Llegada a Berzocana y tras dejar las maletas y registrarnos en el hotel, nos
desplazamos en bus a ver el roble de la Nava.
20:30- Cena y alojamiento en el hotel rural Villa de Berzocana** (cena incluida)
Categoría Hotel Rural 2 estrellas, muy bien valorado en redes sociales y Google.
Segundo día.
Campillo de Deleitosa, acueducto de las herrerías, 12 km
7:30- Desayuno en el hotel (incluido)
08:15 – Nos subimos al bus para ir al inicio de la ruta.
09:15 – Llegada al punto de inicio de la ruta en el pueblo de Campillo de Deleitosa.
Ruta circular cuyo tamo más hermoso está en el acueducto de las Herrerías.

El Canal de las Herrerías es un canal hidráulico de 7 km que llegó a dar servicio a tres
centrales hidroeléctricas, y que, en su parte central, para sortear el arroyo Colmenar, toma
la forma de un acueducto de grandes dimensiones (80 metros de longitud y hasta 10
metros de altura, con 30 arcos)
Su origen se encuentra en una presa y una primera central hidroeléctrica construida en
1897 en la Garganta de Descuernacabras, junto a los restos de una antigua herrería
del siglo XIV, hoy en ruinas, pero de la que todavía se pueden ver los restos. Enclavada
en una zona donde existían importantes minas de hierro desde los tiempos de Roma, y
que siguieron en explotación hasta el siglo XIX.
Partimos de una altitud de 495 metros, durante 6 kilómetros mantenemos una misma
cota de nivel de 350 a 380 metros, el desnivel más importante está entre el pk 6,5 y el pk
9,5, que ascendemos 250 metros en una longitud de 3 kilómetros.
13:30 – Fin de la ruta en Deleitosa y almuerzo por el pueblo, o pueblos cercanos.
15:30 – Traslado a Aldeacentenera para fotografiar el Puente del Conde.
16:00 – Parada para disfrutar del entorno, y tomar fotografías del Puente del Conde
situado sobre el río Almonte.
16:15 – Salida para Cabañas del Castillo.
16:30 – Ruta desde Cabañas del Castillo al Castillo de Cabañas 2 km ida y regreso
18:00 – Salida para el lugar de nuestro alojamiento.
18:20 – Llegada al pueblo donde nos alojamos.
20:30- Cena y alojamiento en el hotel rural Villa de Berzocana. (cena incluida)
Tercer día.
Castañar de Ibor y chorrera de la calabaza, 13 km
7:30- Desayuno en el hotel (incluido)
08:15 – Nos subimos al bus para ir al inicio de la ruta.
09:15 – Llegada al punto de inicio de la ruta, en la carretera de Castañar a Guadalupe.
Dentro del Geoparque Villuercas Ibores Jara hay muchos rincones, rutas, miradores, geo
sitios que merece la pena conocer. Entre estos está el geo sitio de la Chorrera de
Calabazas donde se encuentran un puñado de castaños centenarios de imponente
porte, muchos de ellos se han secado, pero aún quedan. Castaños de Calabazas es una
ruta senderista que parte de la localidad de Castañar de Ibor, de perfil bajo/medio,
circular, de 12,5 km. que nos sorprenderá gratamente. Y pese a que a estas alturas del
calendario no confiamos en ver hojas en estos portentosos árboles, seguro que nos
sorprenderán gratamente por su gran porte, algunos de ellos tienen más de 700 años.
El perfil de la ruta es el de chepa de camello, con dos subidas casi de la misma altura
(900 y 920 metros) y similar desnivel en ambas subidas. El punto más bajo está en torno
a 660 metros, y los puntos más altos a 920 metros.
13:30 – Fin de la ruta y almuerzo por el pueblo de Castañar de Ibor.
15:30 – Salida en bus a Berzocana.

16:30 – Ruta de Berzocana a laCabeza del Moro, 4 km de ida y vuelta.
20:30- Cena y alojamiento en el hotel rural Villa de Berzocana. (cena incluida)
Cuarto día.
Travesía de Isabel la Católica, de Cañamero a Guadalupe, 14,5 km
7:30- Desayuno en el hotel (incluido)
08:15 – Nos subimos al bus para ir al inicio de la ruta.
08:45 - Empezamos a caminar en el pueblo de Cañamero
La ruta parte de la localidad de Cañamero y se dirige al noreste, remontando la ría
Ruecas primero y superando la Sierra del Águila después, para terminar, descendiendo
hasta la Puebla de Guadalupe y su monasterio, una de las joyas nacionales de la
arquitectura mudéjar y centro espiritual de la región.
Partimos de una altitud de 560 metros y el kilómetro 5 de ruta empezamos a ascender
hasta 980 metros en el kilómetro 10, es decir, 5 kilómetros de ascenso continuado con
un desnivel de 300 metros, posteriormente bajamos hasta el pueblo de Guadalupe, a una
altura de 640 metros.
13:30 – Almuerzo en Guadalupe, tarde libre para visitar el pueblo (almuerzo no incluido)
17:00 – Salida para Córdoba.
19:30 – Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios.

PRESUPUESTO Y CONDICIONES
Actividad en el Geoparque Villuercas Ibores Jara
Importe: 325 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 12 participantes)
El precio incluye:
•
•
•
•
•

Todos los desplazamientos especificados en el programa con salida desde
Córdoba.
3 noches de alojamiento en el hotel rural Villa de Berzocana**
Todos los desayunos en el hotel.
Toda las cenas en el hotel, agua y vino durante la cena.
Seguro de accidente y Responsabilidad Civil.

Condiciones:
• Senderos Córdoba garantiza la realización de sus actividades, los precios están
en función del equilibrio entre número de participantes y coste del
desplazamiento.
• Si el grupo es menor de 12 participantes, el precio aumenta, se comunica
previamente.
• Precio en habitación doble. (Solo tenemos dos habitaciones individuales)
• 50 € suplemento por habitación individual.
• Para reservar plaza hay que abonar 50 € por participante, el resto se paga 15
días antes de la actividad.
• No estamos comprometidos a reservar plazas, si no se abona la señal.
Esto es un contrato privado y tiene gastos de cancelación, que se detallan a
continuación:
• En caso de cancelación por parte del cliente:
• La señal de entrada no es reembolsable en ningún caso, salvo que la persona
que ha contratado tenga otr@ participante que cubra su plaza.
• El importe total no es reembolsable una vez entregado, salvo que la persona que
ha contratado tenga otr@ participante que cubra su plaza.
• Si el día de inicio de la actividad el cliente no se presenta, pierde la totalidad del
importe pagado.
• De todos los supuestos anteriormente citados, el cliente no pierde
absolutamente nada, si tiene otra persona que cubra su plaza.
• Si Senderos Córdoba es quien cubre la plaza de la persona que no puede asistir,
se cobra una penalización de 30 €, y se devuelve el resto.
• Te aconsejamos sacar un seguro de cancelación, pero ojo, infórmate bien de sus
condiciones.

