Cordobeando con el colegio de médicos por el Valle de los Pedroches
Dehesa de las Quebradillas, Conquista.
Sábado 12 de marzo 2022.
Seguro que esta ruta te Conquista por su belleza y sabor.
Junto al pueblo de Conquista tenemos una bonita y cómoda ruta por la Dehesa de las
Quebradillas, un sendero que nos cuenta la historia de este pueblo, y del valle de los
Pedroches, ya que caminamos por una bonita Dehesa y finalizamos el recorrido en
Conquista, con tiempo libre para degustar la gastronomía del Valle de los Pedroches.
Descripción actividad.
08:20 – Salida desde Plaza de Toros. (esquina de Manolete con Gran Vía Parque)
08:40 – Salida desde el Avión. (frente al Centro Comercial el Arcángel)
10:00 – Llegada a Conquista, empezamos a caminar (ojo no paramos a desayunar)
Comenzamos la ruta de senderismo en el Barrio de la Estación, Conquista.
Ruta circular de 10 km de longitud, sin ningún desnivel y con un piso muy
cómodo. Ruta apta para principiantes, nivel fácil.
En nuestro camino pisamos un tramo de la antigua línea de ferrocarril que
comunicaba las cuencas mineras de Peñarroya con Puertollano, más adelante
tendremos la oportunidad de disfrutar de las vistas de Sierra Madrona, un
precioso mural al fondo de nuestra senda, el sendero está salpicado de piedra
de granito de lo que se denomina el Batolito de los Pedroches, con sus originales
“caos de bolas” otra de las singularidades del valle. Muy peculiar resulta una
tumba mozárabe esculpida en estas piedras de granito, la última parte del
recorrido está rodeada de muros de piedra seca, recientemente declarados
Patrimonio de la Humanidad y que forman parte de la cultura del Valle, en
medio de todo esto ovejas, corderos, zahurdas y marranitos, enormes encinas y
al llegar al pueblo daremos tiempo libre para disfrutar de sus platos típicos.
Nota: Conforme te inscribas recibirás información de un restaurante local y sus ofertas
14:00 – Llegada a Conquista y tiempo libre para almuerzo y tomar una cerveza.
16:00 – Nos subimos al bus y regresamos para Córdoba.
17:20 – Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios.
Necesario: Agua, fruta, calzado de senderismo y ropa deportiva, gorra, bastón.
Plazo de inscripción abierto para el colegio de médicos hasta agotar 50 plazas, o hasta
el viernes 04 de marzo.
Si no perteneces al colegio de médicos, te puedes inscribir a partir del 04 de marzo
Importe: 14 € IVA INCLUIDO
La inscripción se realiza al pagar el importe de la actividad.
Incluye: Desplazamiento + seguros de accidente y RC + 2 guías de ruta.
Inscripciones: tlfno y whatsApp 629 67 48 76 info@senderoscordoba.es

