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SENDERISMO SIERRA DE HORNACHUELOS
“RUTA RIO GUADALORA”
Día: Domingo 19 de Enero.
Hora de salida: 07.00 Am.
Lugar: Estación de Autobuses
Localización de la Ruta: Hornachuelos (Córdoba).
Trazado: Lineal.
Distancia del Recorrido: 11 kilómetros.
Dificultad del recorrido: Media.
Tipología del recorrido: Senda o Carril.
Paisajes: Dehesas, pastizales y olivares en el inicio. Bosque de la rivera del Río Guadalora.
Descripción breve de lo que nos encontraremos
Difícilmente se encuentra en nuestro entorno un río y un bosque de
ribera como los que conoceremos recorriendo este sendero, que
desde el área recreativa Fuente del Valle nos conduce hasta el río
Guadalora, junto al que permaneceremos la mayor parte del
trayecto. Caminaremos entre paisajes y ecosistemas muy variados,
pasando desde cultivos a bosques y teniendo siempre presente el
monte mediterráneo.
El sendero se inicia en las proximidades del Área Recreativa de la
Fuente del Valle. Entramos en las estribaciones de Sierra Morena, viéndonos rodeados por dehesas. Con dirección noroeste
llegamos hasta el cortijo del Alcornoque, y de aquí giramos a la izquierda a un camino que nos lleva al olivar, que rodearemos
hasta encontrar la Fuente del Conejo. Con la ayuda de los prismáticos podremos observar el vuelo de aves como el cernícalo, el
halcón peregrino, el águila perdicera y el águila real.
Al finalizar el sendero entre olivos, iniciamos un descenso en zig-zag que nos permite contemplar la zona sur del valle y a su
vez nos adentramos en un bosque de encinas, alcornoques, madroños y otras muchas especies de plantas. Éste bosque nos deja
en el curso del río que seguiremos y donde unas veces cruzaremos y otras nos alejaremos. Seguiremos avanzando hasta llegar a
una antigua cantera de rocas calizas y Finalizaremos en el Puente de la Esira de la carretera CO-5310.

Recomendaciones para la Ruta:
Será necesario llevar agua potable, así como vestimenta de abrigo y calzado apropiado. Bocadillo para desayunar y almuerzo.
Éste se realizará en el aparcamiento de llegada donde espera el autobús. Se puede llevar mesa y sillas para comer

Qué Incluye la actividad:
La Ruta Senderista incluye el Transporte en autobús, Monitor- Guía cualificado para la travesía y Seguro de Responsabilidad
Civil obligatorio para este tipo de actividades.

Forma de Inscripción:
En la oficina del Patronato Municipal de Deportes, donde se le entregará el Nº de cuenta donde hay que hacer el ingreso de la
cuota correspondiente: 13 € y 8 € Abonados al P. M. D. y Socios del Club CIMA 2000

