Ruta para disfrutar de las aldeas de Fuente Obejuna

Encomienda Mellariense, ojuelos Bajos a Ojuelos Altos.
Sábado 15 de enero de 2022
La provincia de Córdoba tiene rutas muy interesantes que conocer, en esta ocasión
os proponemos una hermosa ruta circular por las aldeas de Fuente Obejuna, una ruta
cómoda y que mezcla la belleza de la dehesa con el encanto de dos de las aldeas
más interesante de Fuente Obejuna, que son ojuelos Alto y Ojuelos Bajos, por medio
del sendero de pequeño recorrido homologado PR A-424
Descripción actividad.
08:40- Salida desde Córdoba, quedada en plaza de toros.
09:00 – Quedada en el avión, junto al Centro Comercial el Arcángel.
(Hay que salir desayunados, este día no paramos en ningún bar)
10:20- Llegada al punto de inicio de la ruta en Ojuelos Bajos, recorremos el pueblo
conociendo sus calles, y tras el recorrido urbano empezamos el sendero.
Dureza: Ruta circular de poco más de 12 km, más la distancia que recorremos por
los núcleos urbanos de Ojuelos Bajos y Ojuelos altos. La ruta no tiene un desnivel
importante, el punto más bajo de la ruta está a 588 metros y el punto más alto a 744
metros. El terreno es pista forestal en su mayor parte, y un 10% de sendero en buen
estado, apto para todos los públicos.
Más detalles: Piérdete con nosotros por una de las rutas más emblemáticas que
unen las aldeas de Fuente Obejuna, gracias al sendero de pequeño recorrido
homologado por la federación Andaluza de montañismo PR-A424 Este sendero
recorre el paisaje típico del valle del Guadiato, y sus blancas aldeas, combinando
zonas de cultivo, dehesas, olivos antiguos, cortijadas y majanos de piedras de granito.
Una ruta suave para tomar el pulso tras las fiestas de navidad, y tomar impulso para
empezar el programa de salidas de senderismo de la temporada.
14:30- Fin de la actividad en Ojuelos Bajos.
(llevar bocata para el almuerzo en la plaza de Ojuelos Bajos, Senderos Córdoba se
encarga de las cervezas)
15:30 – Salida para Córdoba en bus.
16:45 - Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios.
(Descripción aproximada de la actividad, puede variar en función de diversos factores)

Necesario: Agua, bocata, bastón, mascarilla, ropa cómoda y calzado de senderismo.
Plazo de inscripción abierto para el colegio de médicos hasta agotar 50 plazas, o hasta
el miércoles 05 de enero.
Si no perteneces al colegio de médicos te puedes inscribir a partir del 06 de enero
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: Tlf Y whatsApp 629 67 48 76 info@senderoscordoba.es

