
IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
DENOMINACIÓN: Marcha Nocturna de la Luna Llena.
MUNICIPIO/S: ELA LA GUIJARROSA
COMARCA: Campiña Sur Cordobesa.
ORIGEN-DESTINO: LA GUIJARROSA
ITINERARIO: Pabellón deportes La Guijarrosa – Vereda de Sevilla – Vereda Siete Torres 
- Cortijo del Gurugú - Paraje Cancelas – cruce ctra A-3052 - Vereda de Sevilla Cortijo 
Nuevo - cortijo San Pablo – Cortijo Las Monjas - Camino de La Carlota a la Rambla – La 
Guijarrosa – Pabellón de deportes.
COMO LLEGAR: Desde Córdoba hay 35 kms de distancia. Hay que tomar la autovía 
E-5/A-4 dirección Sevilla. Debemos abandonar la autovía en la salida 424 y atravesar la 
Aldea Quintana. Seguidamente tenemos que tomar la carretera A-3052 que seguimos 
durante 8 kms para llegar a la Guijarrosa. 

DATOS DESCRIPTIVOS
TRAZADO: CIRCULAR
LONGITUD DE IDA: 7,8 Kms.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 3 horas (incluidos descansos)
GRADO DE DIFICULTAD: BAJA
COORDENADAS INICIO Y FINAL: 30S x=335390 y=4167233 
ALTITUD PUNTO DE INICIO Y FINAL: 288 m.
DESNIVEL MÁXIMO: 38 m.
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 77 m.
DESNIVEL ACUMULADO DE DESCENSO: 78 m.
TIPO DE CAMINO: 5 % vereda, 30 % asfalto y 65 % camino. Hay algunos tramos de la 
ruta que transcurren por caminos y veredas de fincas privadas.
PASOS DE RIOS/ARROYOS: No hay que pasar ningún arroyo.
SOMBRA: Escasa un 20 % y Nula en un 80 %.
PUNTOS DE AGUA: No hay fuentes en la ruta, sólo en el pueblo de la Guijarrosa

RECURSOS DE INTERÉS
FLORA: La flora que nos encontraremos en la ruta será la de los cultivos propios de la zona y la época del año. Olivos, girasoles, 
cereales, colza etc. En el cauce del arroyo de la Membrilla hay un bosque de eucaliptos de gran porte. Destacar también en el entorno 
de la laguna de La Mohedana la presencia de tarajes y encinas centenarias reforestadas.
AVIFAUNA: En la zona por donde transcurre la ruta podremos encontrar: perdiz, sisón, cernícalo vulgar, aguilucho cenizo, alcaraván 
y avefría, cuervos, etc. Respecto a los mamíferos destacar especies como el zorro, conejo, liebre, etc.
INTERÉS GEOLÓGICO: Relieve de campiña suavemente ondulado originado por materiales margo-arcillosos
INTERÉS ARQUEOLÓGICO Y MONUMENTAL:De interés arqueológico cerca de la ruta tenemos el pozo que se cree de época musulmana, 
“los Fontarrones” y los diferentes cortijos por los que se pasa en la ruta, etc.
INTERÉS PAISAJÍSTICO: La laguna de la Mohedana. Laguna de agua de creación artificial hace unos años, cuando para las obras del 
tendido férreo del AVE se extrajeron los áridos necesarios para su construcción. Como consecuencia de esta extracción se creó una 
laguna que en tiempo de lluvia acumula una buena lámina de agua que ha hecho que sean varias las especies de aves acuáticas 
que se establezcan en su entorno. El Ayuntamiento de La Guijarrosa en el año 2009 reforestó la zona con  encinas centenarias 
procedentes del desmonte producido en Sierra Morena
con motivo de las obras del pantano de La Breña II y 
diversas carreteras. Con estas plantaciones se 
pretende recuperar una zona verde. 

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: NO
SENDERO SEÑALIZADO: NO. 
CARTOGRAFÍA: UTM-ETRS 89. IGN 1:25.000. Mapa 
965-II ECIJA y 966-I MONTILLA.
TRANSPORTE PÚBLICO: Sí, hasta La Guijarrosa.
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Pozo con brocal

Pozo árabe de los Fontarrones

EL Método MIDE
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Medio.
Severidad del medio.

Itinerario.
Orientación en el itinerario

Desplazamiento.
Dificultad en el desplazamiento.

Esfuerzo. 
Cantidad de esfuerzo necesario

Ayuntamiento de La 
Guijarrosa



MAPA DEL SENDERO

Diseño - FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO

DESCRIPCIÓN GENERAL: 
El inicio de la ruta se localiza junto a las instalaciones del Polideportivo de La Guijarrosa. A continuación, tomaremos la llamada Vereda de 
Sevilla caminando por el Carril bici de la guijarrosa, recién inaugurado en el año 2019. A los 2,8 kilómetros del inicio nos desviaremos a la 
izquierda para tomar por otro carril que coincide con la llamada Vereda del Tejar. Caminaremos 1,2 kilómetros por esta antigua vía pecuaria, 
que transcurre por el paraje de las Monjas. Luego nuestro sendero conecta con otra vía pecuaria, el Camino de la Carlota a la Rambla, por el 
que caminaremos unos 700 metros. En el siguiente tramo de nuestra ruta pasaremos por antiguos Cortijos como Las Monjas y el cortijo San 
Pablo y siguiendo ahora un tramo del Camino de la Victoria. 
Más adelante, enlazaremos con el Camino de La Carlota a la Rambla para regresar de nuevo hacia la Guijarrosa. En las cercanías de esta 
localidad tomaremos una trocha de unos 300 metros para salir a las calles del pueblo frente a la iglesia. Desde allí regresaremos al punto de 
partida de la ruta, el Pabellón de deportes.

Perfil altitudinal
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