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Ruta 1: Cuesta del Reventón - Ermitas 
 

Partiremos de la entrada al Parador Nacional de la Arruzafa, edificado sobre los 

terrenos donde antaño estuvo una mansión campestre de Abderramán I, iniciaremos 

el camino entre ailantos y cipreses, atravesaremos El Patriarca zona de bosque 

mediterráneo y donde podemos encontrar fósiles de moluscos; ascenderemos por la 

Cuesta del Reventón, uno de los caminos más usados para subir a la Sierra; el Rey 
Alfonso XIII usó este camino para llegar a las Ermitas, uno de los caballos de su 

carruaje “reventó” por el esfuerzo, de ahí el nombre de la cuesta; aconsejable hacer 

parada el en Mirador de Antonio López, gran persona que luchó por recuperar los 

caminos públicos. 

 

Visita obligada a Las Ermitas, lugar religioso fundado en 1699, donde podemos 

contemplar una gran escultura del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia de Nuestra Sra 

de Belén y 13 Ermitas; y desde el Balcón del Mundo divisar en días claros Sierras de 

Jaén (Mágina, Javalcuz, La Pandera, El Ahillo,…), Subbética Cordobesa, Sierra Nevada, 

Sierra de Estepa,… 

 

RUTA 1 
CUESTA DEL REVENTÓN - ERMITAS 

Salida Glorieta Parador La Arruzafa 

Llegada Glorieta Parador La Arruzafa 

Distancia 10 km 

Duración 4 horas incluida visita a Las Ermitas 

Desnivel + 308 m 

Esfuerzo Medio - Alto 

Dificultad Media - Baja 

Terreno Senda y carril pedregoso 
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Ruta 2: Cuesta de la Traición - Vereda del Villar 
 

El nombre de Cuesta de la Traición viene de los frecuentes asaltos, que los bandoleros 

cometían antiguamente en esta zona, coincide con el cauce del Arroyo del Moro y 

formaba parte en la época romana del Camino del Pretorio, calzada que partía de la 

Porta Praetoria de la muralla de la ciudad romana de Corduva y llegaba a zonas 

mineras de la Sierra; la fuente de la Raja está al principio de este camino, y antes de 

una zona de interés geológico con pizarras y calizas de la Era Primaria, podemos 

apreciar marcas de oleaje marino en las arenas fosilificadas de las orillas del Mar de 

Thetis.  

Numerosas especies vegetales podemos ver a lo largo de la Cuesta de la Traición 

(zarza, almez, zarzaparrilla, higuera, cornicabra, alcornoque, pino piñonero, encina,…); 

la Cuesta finaliza en El Lagar de la Cruz, que es un buen punto de avituallamiento; 

descenderemos a Córdoba por el Camino de Los Morales y Vereda del Villar, divisando 

la Ciudad, la Campiña y Sierras en el horizonte. 

RUTA 2 
CUESTA DE LA TRAICIÓN - VEREDA DEL VILLAR 

Salida El Cerrillo 

Llegada El Cerrillo 

Distancia  6 km 

Duración 2 horas 30 minutos 

Desnivel + 244 m 

Esfuerzo  Medio - Alto 

Dificultad Media - Baja 

Terreno Vereda - Carril pedregoso 
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Ruta 3: Arroyo Pedroche – Aª Barrionuevo –  

Sto Domingo 
 

El otoño y la primavera después de unos días de lluvia son las épocas ideales para 

realizar esta ruta, los bosques de galería de estos arroyos envueltos por olmos, sauces, 

almezos y álamos blancos; y tapizado el terreno con zarzamora, zarzaparrilla, 

aristoliquia, adelfas, lentiscos, hinojos y coscojas forman un frondoso bosque, más 

propio de mayores latitudes.  

Cortijos La Trinidad, Valero, Barrionuevo y Los Velascos algunos en pie y otros en 

ruinas nos encontraremos por el camino. 

Aconsejable el acercarnos al Santuario de Santo Domingo de Scala Coeli, fundado en 

el Siglo XV por San Álvaro de Córdoba, Fray Luis de Granada vivió algunos años en él; 

todos los años a finales de Abril se celebra una romería que parte de Córdoba y finaliza 

en este Santuario. 

RUTA 3 
 ARROYO PEDROCHE - Aº BARRIONUEVO - STO DOMINGO 

Salida Barrio El Naranjo 

Llegada Barrio El Naranjo 

Distancia  10 km 

Duración 4 horas 

Desnivel + 190 m 

Esfuerzo Medio - Alto 

Dificultad Media - Baja 

Terreno Pista - Carril - Senda 
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Ruta 4: Vereda de Trassierra 

 

Ruta que coincide en parte con el trazado de una calzada romana que unía Corduva 

con Trassierra, durante el recorrido encontraremos restos de esta calzada y del 

acueducto (Aqua Augusta)  construido por los romanos y que conducía el agua desde 

La Fuente del Elefante y Arroyo Bejarano hasta la ciudad; posteriormente fue 

reutilizado por los árabes para abastecer a Medina Azahara. 

El tramo más dificultoso es el que 

coincide con el Arroyo de 

Vallehermoso, con especies vegetales 

mediterráneas como la jara blanca, 

algarrobo, mirto o arrayán, retama, 

acebuche, lentisco, zarzamora, adelfa e 

higuera; desde aquí veremos el Cerro de 

San Jerónimo y el Cortijo de San José. 

Después de cruzar la carretera 

caminaremos por una umbría entre 

madroños, quejigos y brezos y 

divisaremos al Norte una amplia 

extensión de Sierra Morena. 

Los siguientes puntos de interés serán el 

paleopolje de Escarabita, la Fuente del Elefante presidida por una réplica de esta 

escultura, restos del acueducto romano, y en Trassierra su Iglesia 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.  

RUTA 4 
VEREDA DE TRASSIERRA 

Salida Hipercor - Ronda Oeste 

Llegada Sta Mª de Trassierra 

Vuelta en Autobús línea T 

Distancia  11 km 

 Duración 4 horas 30 minutos 

Desnivel + 360 m 

 Esfuerzo Medio - Alto 

Dificultad Media - Baja 

Terreno Pista - Carril - Senda 
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Ruta 5: Arroyos Bejarano y del Molino 
 
En los cauces del Arroyo del Molino y del Bejarano vamos a encontrar una flora muy 

rica y variada. Olmos, quejigos, chopos, castaños, alisos,  y cornicabras lucen en otoño 

sus amarillentas hojas, ofreciéndonos un espectacular contraste de colores. También 

están presentes los únicos arces de Montpellier de la sierra y los últimos avellanos de 

la provincia, cuyo cultivo era frecuente en estos arroyos. También veremos algún 

helecho y especies como el durillo, el brezo, el madroño, el arrayán morisco, rusco y el 

ombligo de Venus. 

 

En el Primer venero del 
Bejarano, donde el agua mana 

todo el año, comenzaba la 

conducción “Aqua Augusta” 

construida por los romanos 

para abastecer a “Corduva”; 

aguas abajo descubriremos el 

Molino del Martinete y bocas 

de antiguas minas 

abandonadas, explotadas 

desde la época romana. 

 

A destacar en el Arroyo del 
Molino, Los Baños de Popea, 

lugar donde el agua, la 

frondosa vegetación, y la 

historia se fusionan para ofrecernos un enclave de indudable valor cultural y ecológico. 

Hay una presa que retenía el agua, de la que sale un canal que desemboca en una 

alberca con la función de almacenar y mantener un flujo de agua constante hacia el 

canal de salida, el cual conduce el agua hacia el Molino del Molinillo;  en la época 

árabe se aprovechaba la energía hidráulica para moler el grano, ya que el agua caía con 

una diferencia de altura de 4-5 metros. 

    

RUTA 5 
ARROYOS BEJARANO Y DEL MOLINO 

Salida Centro Cívico  Sta. Mª de Trassierra 

Llegada  Centro Cívico Sta. Mª de Trassierra 

Distancia 12  km 

Duración 4 horas 40 minutos 

Desnivel + 350 m 

Esfuerzo  Medio - Alto 

Dificultad Media - Baja 

Terreno Pista – Carril - Senda 

Ida y vuelta a Trassierra en vehículo particular o bus público 
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Ruta 6: Dehesas y Castañares 

Ruta que coincide en parte con el GR- 48 y PR-A-342, atravesaremos montes con 

matorral mediterráneo, Alcornocales, dehesas de encinas en la Jarosa, olivares, bosque 

de Castaños y umbrías. 

 

El Castañar de Valdejetas es un bosque inusual en nuestra sierra, lo más frecuente es 

la existencias de pequeñas manchas dispersas de castaños; a destacar la disposición en 

“corro” de los individuos de castaño, debido a que cuando se talan rebrotan en círculo 

alrededor del tronco; en el mes de noviembre podremos contemplar el color 

amarillento de sus hojas caducas, propio de un bosque atlántico. 

 

Nuestro camino ascenderá a Puerto Artafi próximo al Cerro de Castripicón o Castro y 

Picón para seguir por la Vereda de Trassierra hasta el punto de partida. 

 
RUTA 6 

DEHESAS Y CASTAÑARES 

Salida Centro Cívico  Sta. Mª de Trassierra 

Llegada Centro Cívico  Sta. Mª de Trassierra 

Distancia 15 km 

Duración 5 horas 

Desnivel + 215 m 

Esfuerzo  Medio - Alto 

Dificultad Media - Baja 

Terreno Senda - Pista - Camino pedregoso 

Ida y vuelta a Trassierra en vehículo particular o bus público 
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Ruta 7: Las Jaras - Centro de Visitantes  

Los Villares 
 
Desde Las Jaras seguiremos hasta el  Arroyo Don Lucas, típico arroyo serrano, en sus 

orillas podemos observar especies asociadas a estas condiciones como la adelfa, la 

zarzamora, la higuera, la zarzaparrilla, la madreselva, el mirto, la aristoloquia, el durillo 

y alguna especie de rosáceas; este 

arroyo se le une el Arroyo de la 

Matriz a la altura de unos grandes 

chopos, cuyas hojas adquieren un 

bello color amarillento a principios 

del otoño; siguiendo las marcas del 

GR – 48 llegaremos al Sendero El 

Botánico en el que hay colocados 

carteles a pie de las plantas más 

representativas, para aprender los 

nombres comunes y científicos de 

las especies vegetales más típicas 

de la zona, como el pino piñonero, el madroño, la aulaga, la jara blanca, la jara 

pringosa, la coscoja, el brezo blanco… El Centro de Visitantes de Los Villares es un 

lugar interesante, para hacer un alto en el camino y conocer más sobre los espacios 

naturales protegidos que alberga la Provincia de Córdoba. 

Desde el camino que rodea el Club de Golf Los Villares divisaremos una amplia 

panorámica, donde podemos observar los montes más altos de nuestra sierra como el 

Cerro de Pedro López, el Torre Árboles, el Castro y Picón o los Riscos del Guadanuño. 

Atravesaremos el Barranco de los Picapedreros, zona de rocas graníticas, para finalizar 

en la urbanización Las Jaras alrededor del Lago de la Encantada, donde podemos 

observar aves como el cormorán, la garza real o el martín pescador.  

RUTA 7 
LAS JARAS - CENTRO DE VISITANTES LOS VILLARES 

Salida Entrada Urb. Las Jaras 

Llegada Entrada Urb. Las Jaras 

Distancia 14 km 

Duración 5 horas 

Desnivel + 308 m 

Esfuerzo Medio - Alto 

Dificultad Media - Baja 

Terreno Carril - Senda 

Ida y vuelta a Las Jaras en vehículo particular 
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Rutas diarias a elegir por el cliente. 

    

Información y reservas 

    

rutas@rutassur.es 
 

662 96 52 52 - Español 

(+34) 670 89 36 06 - English 

www.rutassur.es 

PRECIOS 
 

Mínimo 6 personas:    18 €/persona. 
 
Grupo de 7 a 10:         16 €/persona. 
 
Grupo de 11 a 20:           14 €/persona. 
 
Grupo de 21 a 30:           11 €/persona. 
 
Grupo de 31 a 40:              9 €/persona. 

 

 

Incluido IVA, guía, seguro R.C. y seguro accidentes. 

 

Precios bonificados para clubes, asociaciones, colectivos y niños. 

 

No incluido transporte hasta punto de inicio y vuelta de la ruta. 
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Recomendaciones 

 

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

• Las rutas son una actividad en la naturaleza, por lo tanto tendrás que 
llevar la ropa y/o equipación adecuada a las condiciones meteorológicas. 
En la Sierra de Córdoba en invierno las temperaturas mínimas están 
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 de 
suspender la 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 
en la mochila de uno a dos litros de agua, según la época del año, así 
como barritas energéticas, geles, frutos secos, fruta, bocadillo,…, a 
consideración de cada participante. 
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Otras actividades de RutasSur 

 

Cicloturismo BTT y Carretera 

 

QuercusRoute 

 

Travesía auto-guiada por Sierra Morena 

 

www.quercusroute.com 
  

Modalidades: 

 

Ciclismo de montaña 

Ciclismo de carretera 

Marcha Nórdica 

Senderismo 

Carrera por Montaña 

 


