
IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
II Ruta Senderismo “Las Cumbres de Nueva Carteya”.
MUNICIPIO/S: Nueva Carteya.
COMARCA: Guadajoz - Campiña Este.
ORIGEN Y DESTINO: Parque Plácido Fernández Viagas.
ITINERARIO: Parque Plácido Fernández Viagas – camino 
Arroyo carchena - Camino Los Garbanceros – CP-173 – 
camino las Cumbres – Ctra CO-6214 - Plaza de Armas 
– camino La Villa - Camino arroyo Los Molinillos - Parque Plácido Fernández.
COMO LLEGAR: Desde Córdoba, dista 49 kilómetros. Unos 45 minutos 
aproximadamente. Salida desde Córdoba por la N-432 dirección Granada, en 
Espejo coger desvío hacia Nueva Carteya.
  
DATOS DESCRIPTIVOS
TRAZADO: Circular
LONGITUD DE IDA: 16´5 kilómetros
TIEMPO ESTIMADO IDA: 6 horas (incluyendo paradas)
GRADO DE DIFICULTAD: MEDIA
COORDENADAS INICIO-FINAL: UTM: 30S  x=370378  y=4160945
ALTITUD PUNTOS DE INICIO Y FINAL: 444 m.
DESNIVEL MÁXIMO: 347 metros
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 444 metros
DESNIVEL ACUMULADO DE DESCENSO: 446 metros
TIPO DE CAMINO: Carril 45 %, Pista 17 %, asfalto 24 % y carril cementado 14 %.
PASOS DE RIOS/ARROYOS: No
SOMBRA: Abundante un 25 %, frecuente un 25 % y escasa un 50 %.
PUNTOS DE AGUA: Sí. Fuente de las Espejas.

RECURSOS DE INTERÉS
FLORA: Las tierras de cultivo ocupan la práctica totalidad de este paisaje, especialmente las dedicadas al cultivo del 
olivo y cereales, así como una presencia cada vez menor de la viña, siendo el terreno forestal y de prados insignificante. 
El monte mediterráneo, que fuera extenso en otro tiempo, se extendía a lo largo de la comarca con encinas, chaparros 
y acebuches, rodeados de jaras, romero y tomillo. Aún todavía vemos manchas bien conservadas en zonas elevadas, y 
solitarias encinas que calladas observan la transformación del paisaje.
FAUNA: Se localizan especies propias tanto de campiña como de zonas más forestales. Especies como conejo, liebre, 
zorros, comadrejas, gineta, perdiz, paloma torcaz, chotacabras, mochuelo, rapaces como ratoneros, milanos y cernícalos. 
Reptiles como el lagarto ocelado.
INTERÉS GEOLÓGICO: Un paisaje de vega, campiña, monte y olivar sobre suelos fértiles entre macizos calizos que 
coronan lomas y llanos a pie de monte, vetas de sal y yeso.
INTERÉS ARQUEOLÓGICO Y MONUMENTAL: Nueva Carteya se sitúa en una extensa zona en la que los restos arqueológicos 
encontrados testimonian asentamientos que podrían remontarse a tiempos prehistóricos.
Por su lugar estratégico, rodeado por siete colinas, hizo que culturas como la Ibérica, la Romana, la musulmana o la 
Visigoda tomaran esta zona como ideal para la defensa y control del resto de sus territorios. Testimonio de ello son los 
numerosos restos arqueológicos hallados en los puntos más altos de la villa, Recintos Fortificados de la Plaza de Armas, 
el Higuerón, las Neverías y Torre el Puerto, restos que se conservan en el Museo Arqueológico de Córdoba.
INTERÉS PAISAJÍSTICO: Debido a la orografía del terreno por el que transcurre el sendero nos permite disfrutar de 
vistas panorámicas más allá de los límites geográficos de la localidad, pudiendo verse localidades como Cabra, Doña 
Mencía, Baena, Espejo, Montilla, Montemayor, Santa Cruz, etc. e incluso se puede observar Córdoba y Sierra Nevada

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: No. El sendero transcurre por diferentes caminos públicos.
SENDERO SEÑALIZADO: No.
ACCESIBILIDAD: Se puede realizar a pie al 100 %, y 95 % en bici y a caballo.
CARTOGRAFÍA: UTM-ED50. IGN 1:25.000. Mapa 967-I y 967-III  BAENA
APARCAMIENTO/ZONA DE ESTACIONAMIENTO: Sí, junto al Parque Plácido Fernández Viagas de Nueva Carteya.
TRANSPORTE PÚBLICO: SI, hasta la localidad de Nueva Carteya.

FICHA DE SENDERO  
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Camino arroyo Carchena

Nueva Carteya al fondo

Nueva Carteya desde la ruta

Ayuntamiento de 
Nueva Carteya



MAPA DEL SENDERO

Diseño - FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO

DESCRIPCIÓN GENERAL 
El Sendero parte del Parque Plácido Fernández Viagas de Nueva Carteya. Saliendo del pueblo en dirección 
Montilla, toma un camino paralelo al arroyo Carchena hasta llegar al cruce del camino Las Cuevas 
(Garbanceros). En el cruce tomamos a izquierda la carretera CP-173, la cual seguimos y desde donde 
podemos disfrutar de interesantes vistas de algunos pueblos de Córdoba como son Espejo, Montilla, Santa 
Cruz, Montemayor y en noches claras, Córdoba. Continuamos por la carretera hasta llegar al camino “Las 
Pequeñas” desde el que tenemos una de las mejores vistas de Nueva Carteya. Por ese camino podemos 
acceder al Recinto Fortificado de la Torre el Puerto. Ahora debemos continuar por “el camino Bejano” hasta 
empalmar con el camino “las Cumbres”, En este tramo se puede aprecia el gran valor paisajístico que tienen 
los lugares por los que transcurre esta ruta.
Continuamos hasta llegar a la carretera CO-6214 de Nueva Carteya a Cabra por el puerto, la cual tomamos 
un tramo. Al culminar el puerto, abandonamos la carretera para coger “el camino la Villa” que bordea el cerro 
de Plaza de Armas y donde se localiza el Recinto Fortificado de la Plaza de Armas y el Recinto Fortificado de 
las Neverías, dos de los recintos arqueológicos más importantes de Nueva Carteya. Ahora continuamos por 
un camino cementado que transcurre paralelo al Arroyo de los Molinillos, según bajamos vemos en frente 
la Ermita de San Pedro. Llegamos de nuevo a Nueva Carteya y callejeando llegamos de nuevo al Parque 
Plácido Fernández Viagas.
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Perfil Longitudinal


