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Ruta 1: Guadalcázar (Córdoba) – Écija (Sevilla) 

Por la Vía Verde de la Campiña 
 

Haremos un traslado desde Córdoba, para iniciar esta ruta ciclista desde la antigua 
Estación de Guadalcázar, de la que sólo se conservan algunas ruinas y un  pozo.  
 
Recorreremos tranquilamente campos de cereales, girasol y olivares, a través de esta 
Vía Verde; sorprendiéndonos la diversidad de aves que habitan (perdices, alondras, 
trigueros, cigüeñas blancas, jilgueros, alcavaranes, zorzales, garcillas bueyeras, 
cernícalos,…). 
 
Después de pedalear 30 Km, a través de los términos municipales de Guadalcázar, La 
Rambla y La Carlota (Córdoba), llegaremos a Écija (Sevilla), ciudad con un gran y 
diverso patrimonio histórico-artístico, por lo que es muy recomendable visitar sus 
Iglesias, Conventos, Palacios, ver las fachadas de las Casas Señoriales y recorrer sus 
Calles típicas. El final de esta ruta será el traslado a Córdoba. 
 
 

RUTA 1 
ESTACIÓN GUADALCÁZAR - ÉCIJA 

Salida Estación de Guadalcázar (Córdoba) 

Llegada Écija (Sevilla) 

Distancia 30 km 

Duración 5 Horas, incluyendo traslados. 

Desnivel +  150 m 

Esfuerzo Medio - Bajo 

Dificultad Baja 

Terreno Tierra compactada 
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Ruta 2: Córdoba – Almodóvar del Río (Castillo) 
 

Iniciaremos la ruta en centro de Córdoba, y por carreteras secundarias 

contemplaremos la Campiña y Valle del Guadalquivir, hasta Almodóvar del Río. 

 

No debemos de irnos de este pueblo sin visitar su Castillo, escenario de Juego de 

Tronos (¿Roca Casterly en la serie?) y mirador singular de Sierra Morena, el Valle y la 

Campiña. Recorrer sus calles y comer en sus tabernas será otro aliciente de esta ruta. 

 

RUTA 2 
CÓRDOBA – ALMODÓVAR DEL RÍO (CASTILLO) 

Salida Córdoba 

Llegada Almodóvar del Río (Castillo) 

Distancia   30 km 

Duración  4 horas  

Desnivel +  274 m 

Esfuerzo  Medio - Bajo 

Dificultad Baja 

Terreno Asfalto, carreteras  secundarias 
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Ruta 3: Córdoba – Palma del Rio 

 

Ruta de 61 Km por el Valle del Guadalquivir, principalmente llana, por fértiles tierras 

de cultivo de algodón, cereales y girasol; al aproximarnos a Palma del Rio destacarán 

las plantaciones de naranjos de variedades  “Salustiana”,  “Navel”,  “Navelina” y 

“Navelate”, encontrándose en Los Pagos de Huerta la “Cadenera”, una variedad de 

naranja  propia de la zona. 

Palma del Río rodeada por los Ríos Guadalquivir y Genil,  limitando con la provincia de 

Sevilla, ciudad de orígenes romanos en la que destacan monumentos como El Palacio 

Portocarrero, Conventos (de Santa Clara, Sto. Domingo y San Francisco), Parroquia de 

Ntra. Sra. De la Asunción y el Recinto Amurallado. 

RUTA 3 
CÓRDOBA – PALMA DEL RÍO 

Salida Córdoba 

Llegada Palma del Río 

Distancia   61 km 

Duración  5 horas  

Desnivel +  303 m 

Esfuerzo  Medio  

Dificultad Baja  

Terreno Asfalto, carreteras  secundarias 
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Ruta 4: Trassierra – Ermitas - Córdoba 
 

Nos trasladaremos en vehículo motorizado desde Córdoba hasta Sta. María de Trassierra, 
población distante unos 16 Km, en la que podemos visitar el Punto de Información Micológica 
y la Iglesia Gótico-Mudéjar de la que fue Párroco Luis de Góngora y Argote, poeta y 
dramaturgo del Siglo de Oro. 

Sta Mª de Trassierra fue el lugar de nacimiento de Beatriz de Enríquez de Arana (1467 – 

1521), amante de Cristóbal Colón y madre de Fernando Colón, hijo de ambos. 

Las Ermitas: Lugar de oración y retiro constituido por 13 Ermitas, que comenzaron a 

construirse en el año 1703. Por el Paseo de Los Cipreses iniciaremos el recorrido, 

encontrándonos en primer lugar la Ermita del Hermano Portero, con sus muebles e 

instrumentos de penitencia, junto a ella un pequeño huerto y un ciprés que invita a mirar al 

cielo. Quién haya visitado Las Ermitas no olvidará la hornacina con la calavera y la inscripción 

en piedra: “Como te ves, yo me vi/ Como me ves, te veras/ Todo para en esto aquí/ Piénsalo y 

no pecarás.” Una gran escultura del Sagrado Corazón de Jesús, domina el horizonte; desde el 

mirador divisaremos en días claros la Sierra de Estepa, Sierras Subbéticas, Sierra Nevada, Sierra 

Sur de Jaén destacando el Ahillo, Javalcuz, Sierra Mágina, Sierra de Cazorla,…, Otro lugar 

privilegiado es el Sillón del Obispo D. Pedro Antonio de Trevilla del año 1803. 

RUTA 4 
STA. MARÍA DE TRASSIERRA – ERMITAS - CÓRDOBA 

Salida Sta. María de Trassierra 

Llegada Córdoba 

Distancia  26 km 

Duración 5 horas, incluyendo visita a Las Ermitas. 

Desnivel + 308 m 

Esfuerzo Medio  

Dificultad Media  

Terreno Asfalto, carreteras  secundarias 
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Ruta 5: Córdoba –Écija – Carmona - Sevilla 

Ruta en tres etapas, para unir las monumentales ciudades de Córdoba y Sevilla en bicicleta de 

montaña a través de la Vía Verde de la Campiña, Vía Verde de los Alcores, caminos y 

carreteras secundarias. El recorrido propuesto parte desde la mismísima Mezquita-Catedral en 

Córdoba, hasta la famosa Plaza de España de Sevilla. En total 171 km por el Valle del 

Guadalquivir, campiña sevillana y cordobesa,  ruta fácil con escaso desnivel, ideal para los 

amantes del cicloturismo en bicicleta de montaña. 

En cuanto al paisaje, la ruta discurre principalmente por campos de cultivo de cereales,  

girasol, y olivares, salpicados por cortijos típicos andaluces. En estos ambientes agrarios 

sorprende la diversidad  de aves que habitan. Destacar el tramo que discurre paralelo al Río 

Guadaira, plácido camino junto al curso del río,  rodeado de árboles.  

Además de los valores paisajísticos de la ruta, también visitaremos ciudades con un gran 

patrimonio histórico-artístico como Écija y Carmona; pueblos con encanto andaluz como 

Fuentes de Andalucía; monumentos destacados como el Castillo de Alcalá de Guadaira; y a 

destacar la monumentalidad de Córdoba, cuyo casco histórico es Patrimonio de la Humanidad 

de la UNESCO, con su singular Catedral (antigua Mezquita); y Sevilla, con el casco antiguo más 

extenso de España cargado de  edificios históricos como La Catedral (que incluye la Giralda), El 

Alcázar, El Archivo de Indias y La Torre del Oro. 

RUTA 5  
CÓRDOBA – ÉCIJA – CARMONA - SEVILLA 

Salida Córdoba 

Llegada Sevilla 

Distancia   171 km (56 + 65 + 50) 

Duración  3 Días  

Desnivel +  1.056 m 

Esfuerzo  Medio  

Dificultad Baja  

Terreno Tierra compactada, asfalto 
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Ruta 6: Córdoba – Écija – Osuna – Olvera – 

Puerto Serrano 
 

224 Km en 4 días pedaleando por la Vía Verde de la Campiña, carreteras secundarias y Vía 
Verde de la Sierra, recorriendo paisajes de Campiña y Serranos de las provincias de Córdoba, 
Sevilla y Cádiz; visitando los pueblos de Écija, El Rubio, La Lantejuela, Osuna, Algámitas, 
Pruna, Olvera y Puerto Serrano. 
 
Ruta de cicloturismo de alforjas, para la que se requiere estar medianamente entrenados, 
sobre todo para la tercera etapa de 63 Km y con un desnivel + 1.078 m. 
 
Lo más interesante de esta ruta son los pueblos, ciudades y diversidad de paisajes que 
descubrirás (Valle del Guadalquivir, Campiña Sevillana, Reserva Natural Complejo Endorreico 
de La Lantejuela con su numerosas lagunas, Sierra del Tablón al Sur de Sevilla con las 
elevaciones más altas de la provincia, Valle del Río Guadalporcún, Reserva Natural del Peñón 
de Zaframagón con la mayor colonia de buitres leonados de Andalucía, Valle del Río 
Guadalete,…) 
 
Más de 20 túneles atravesaremos en los 36 Km de la Vía Verde de la Sierra, en los límites de 
las provincias de Sevilla y Cádiz. 

 

RUTA 6 
CÓRDOBA – ÉCIJA – OSUNA – PUERTO SERRANO  

Salida Córdoba 

Llegada Puerto Serrano (Cádiz) 

Distancia   224 Km (59 +66 + 63 + 36) 

Duración  4 Días  

Desnivel +  2.080 m 

Esfuerzo  Medio - Alto 

Dificultad Media - Baja 

Terreno Tierra compactada, asfalto 
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Ruta 7: Córdoba –Écija – La Luisiana – 

Fuentes de Andalucía – Marchena 

 

La Vía Verde de La Campiña será el eje de esta ruta; en dos etapas uniremos las 
monumentales ciudades de Córdoba, Écija y Marchena, visitando los blancos pueblos de La 
Luisiana y Fuentes de Andalucía. 
 
De Córdoba a Valchillón por carretera secundaria poco transitada, y desde aquí hasta Écija 
(Sevilla) ciudad de las torres, fin de la primera etapa,  por la Vía Verde contemplando el paisaje 
alomado propio de la Campiña. 
 
En la segunda etapa llegaremos a La Luisiana, pueblo de conolización y desde aquí, por el 
último tramo acondicionado de Vía Verde hasta la monumental ciudad de Marchena. 
 
 

RUTA 7 
CÓRDOBA – ÉCIJA – LA LUISIANA - MARCHENA  

Salida Córdoba 

Llegada Marchena (Sevilla) 

Distancia   114 Km (59 +55) 

Duración  2 Días  

Desnivel +  627 m 

Esfuerzo  Medio  

Dificultad Baja  

Terreno Tierra compactada, asfalto 
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Recomendaciones 

 

• Deberás tener la adecuada técnica y forma física para realizar estos 
recorridos. 
 

• Épocas recomendables para realizar estas rutas: Otoño, Invierno y 
Primavera. 
 

• Las rutas son una actividad al aire libre, por lo tanto tendrás que llevar la 
ropa y/o equipación adecuada a las condiciones meteorológicas. En 
invierno hay días con temperaturas mínimas próximas a los 0ª C, y por 
el contrario en verano se pueden alcanzar los 40º C a la sombra, por lo 
que en época estival, se iniciarán temprano los recorridos para terminar 
antes de las 12 del mediodía. Sería motivo para no realizar ninguna 
actividad el tener conocimiento de una previsión de fuerte temporal, o de 
una extraordinaria ola de calor. 

 
• Durante el transcurso de algunas rutas no hay fuentes o lugares para 

reponer agua o realizar avituallamiento, por lo tanto cada persona llevará 
el agua y comida que considere necesaria.  

• RutasSur ofrece la posibilidad de hacer estas rutas auto-guiadas, con 
vehículo de apoyo y alquiler de bicicletas, para ello será necesario 
solicitar presupuesto. 

 

 

 

 


