
SENDERISMO 
en la SIERRA de CÓRDOBA

ARROYO PEDROCHE – SANTO
DOMINGO

PROGRAMA

Salida del Paseo del Estatuto a las 08:00 horas en dirección a 
Córdoba. 
Pararemos en el camino para desayunar.
Comeremos en la Ruta.

DIFICULTAD: MEDIA  

VALORACIÓN: SOBRESALIENTE

LONGITUD: 11,500 Km  CIRCULAR

RUTEROS: José Antonio Fernández Puerto y Antonio García Simán

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Se trata de una ruta circular que transita por los márgenes de algunos de los arroyos
más bellos  y característicos  de esta  Sierra como son el  Arroyo Palomera,  el  de
Pedroche,  el  de  Barrionuevo  y  el  de  Santo  Domingo.  Empezamos  desde  las
instalaciones  deportivas  en  dirección  al  Castillo  de  Maimon,  rodeándolo  por  la
izquierda y descendiendo hacia el Arroyo Palomera que se cruza cerca del Puente
de Hierro. Se cruza el arroyo y poco después comienzo a caminar por una Vereda
que  sube suavemente  paralela  al  Arroyo Pedroche. Más arriba  abandonamos el
Arroyo Pedroche a la altura de unos grandes eucaliptos y continuamos por el Arroyo
Barrionuevo hacia la izquierda. Más arriba al Arroyo Barrionuevo se le une el Arroyo
de  la  Ventilla  formando  una  pequeña  cascada  y  un  par  de  pozas  de  aguas
cristalinas. Más arriba de las ruinas de un cortijo volvemos a caminar junto al Arroyo
Barrionuevo hasta una cuesta de gran pendiente, sin duda el tramo más duro de la
ruta, nos lleva hasta un collado justo enfrente del Santuario de Santo Domingo, a la
izquierda dejo la Ermita de San Álvaro. Bajamos hasta un cruce donde continuamos
caminando junto al Arroyo Santo Domingo. Pasamos junto a una antigua cantera y
las ruinas del Cortijo de Los Velascos. Un km más adelante salimos del camino para
continuar por una Vereda que nos lleva al inicio de la ruta.

RECOMENDACIONES:
Botas de  Senderismo,  bastón,  mochila,  gorra,  ABUNDANTE AGUA,
bebidas isotónicas y comida para la ruta (sándwich, fruta, bocadillos,
etc.).

INSCRIPCIONES:

Martes 18 de Abril en el LOCAL SOCIAL SEPTEM VIAE 
(Antiguo Colegio de San Blas) Plaza del Higueral s/n.

SOCIOS: De 20:00 a 20:45
NO SOCIOS: A partir de las 20:45
Las personas no federadas tendrán como fecha tope para 
apuntarse a la ruta el miércoles 19 de Abril a las 20:00 horas.

La ocupación de plazas será según Art.  15º  del  Reglamento
Interno de la Sección Deportiva aprobado el 23/01/11.

PRECIO:
SOCIOS: 12 €   NO SOCIOS: 15 €  PLAZAS LIMITADAS
Incremento para no federados: 5 €   (para seguro de accidentes)
Los socios tendrán una bonificación del 40% en el seguro.

INFORMACIÓN SEPTEM VIAE
Teléfono: 655-10-70-16 
e-mail: septemviae@gmail.com
web: http://www.septemviae.es/
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