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1. DESCRIPCIÓN
El proyecto de visitas guiadas “Conoce Los Pedroches” es una iniciativa promovida 

por la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches, que cuenta con la colaboración 
del Centro de Iniciativas Empresariales y Turísticas (CIET) Los Pedroches y subvenciona 
el GDR Los Pedroches, y pretende contribuir a fortalecer la identidad Comarcal.

Con la puesta en marcha de este proyecto se realizarán 33 visitas guiadas por la 
Comarca de Los Pedroches. Se trata de una iniciativa de gran calado en la comarca, 
pues en ella pueden participar hasta un total de 1.815 personas.

2. DESTINATARIOS
Los destinatarios inmediatos son los colectivos de la comarca Los Pedroches: 

asociaciones, peñas, colegios, etc., a los que se les ofrecerá la posibilidad de realizar las 
visitas guiadas, así como cualquier persona de la comarca a título individual. En este 
caso se abrirá una lista de inscripciones hasta completar un grupo mínimo para poder 
realizar la visita.

Tenemos que mencionar la importancia de estas actividades en el ámbito 
educativo, que suele ser el principal demandante de este tipo de actividades; así como 
a grupos con necesidades especiales.

3. CALENDARIO Y SOLICITUD DE ACTIVIDADES
Las actividades se podrán solicitar hasta el 8 de octubre de 2021 o hasta completar 

el total de las 33 rutas propuestas. La adjudicación de las rutas se hará por orden de 
solicitud.

Las solicitudes se pueden realizar en el registro de la Mancomunidad de 
Municipios Los Pedroches. También se podrán enviar por correo electrónico a info@
cietlospedroches.com.
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RUTA CONDADO DE BELALCÁZAR

BELALCÁZAR

• 10:00 h. Inicio de la visita a la localidad.

• 10:00 – 14:00 h. 

Recorrido por Belalcázar, visitando:

Castillo de Sotomayor y Zúñiga.
Fuente del Pilar.
Parroquia de Santiago el Mayor.
Monasterio de Santa Clara.

• 14:00 h. Fin de la ruta.

*Posibilidad de exhibición de cetrería en el patio de la Huerta del Convento de 
Santa Clara, previa reserva y disponibilidad de la Asoc. de cetreros de Belalcázar Acegah, 
y el pago de la actividad.

HINOJOSA DEL DUQUE

• 10:00 h. Inicio de la visita a la localidad.

• 10:00 – 14:00 h. Recorrido por Hinojosa del Duque, visitando:

Pilar de los Llanos- Cañada Real.

Mirador y ermita del Cristo de las Injurias.

Parroquia de S. Juan Bautista (Catedral de la Sierra).

Museo Etnológico.

• 14:00 h. Fin de la ruta.

RUTAS PROPUESTAS
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VILLANUEVA DEL DUQUE- FUENTE LA LANCHA

• 10:00 h. Inicio de la visita a la localidad.

• 10:00 – 14:00 h. Recorrido por Villanueva del Duque y Fuente la
Lancha, visitando:

Ermita de la Virgen de Guía.

Minas y estación de El Soldado.

Museo y parroquia de San Mateo.

Parroquia de Santa Catalina (Fuente la Lancha).

• 14:00 h. Fin de la ruta.

RUTA DEL SEÑORÍO DE SANTA EUFEMIA

SANTA EUFEMIA

• 10:00 h. Inicio de la visita a la localidad.

• 10:00 – 14:00 h. Recorrido por Santa Eufemia:

Ruta de Senderismo por la Sierra de Santa Eufemia “Paisajes con Historia” o subida 
al Castillo de Miramontes.

Parroquia de la Encarnación, puerta de la Villa, muralla y torreones.

• 14:00 h. Fin de la ruta.

EL VISO

• 10:00 h. Inicio de la visita a la localidad.

• 10:00 – 14:00 h. Recorrido por El Viso, visitando:

Ruta de Senderismo Embalse de la Colada “Paisajes con Historia”.

Aula de Naturaleza.

Museo de los Reyes Magos o Refugio de la Guerra Civil.

• 14:00 h. Fin de la ruta.
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RUTA DE LAS SIETE VILLAS

PEDROCHE

• 10:00 h. Inicio de la visita a la localidad.

• 10:00 – 14:00 h. Recorrido por Pedroche, visitando:

Visita a la torre e iglesia del Salvador, Ermita de Sta. María del Castillo.

Oficina de Turismo, antiguo convento de las MM. Concepcionistas.

Centro de interpretación de las Siete Villas, Ermita de Piedrasantas.

• 14:00 h. Fin de la ruta.

VILLARALTO-DOS TORRES

• 10:00 h. Inicio de la visita a la localidad.

• 10.00 – 14:00 h. Recorrido por Villaralto, visitando:

Museo del Pastor.

Traslado a Dos Torres:

Pozo de la Nieve, Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.

Centro de interpretación de la Arquitectura Popular

• 14:00 h. Fin de la ruta.

VILLANUEVA DE CÓRDOBA-CONQUISTA

• 10:00 h. Inicio de la visita a la localidad.

• 10:00 – 14:00 h. Recorrido por Villanueva de Córdoba, visitando:

Parroquia de San Miguel, Refugio de la Guerra Civil, Centro de Interpretación de 
la Dehesa.

Traslado a Conquista:

Antigua estación del tren Y Parroquia Santa Ana.

• 14:00 h. Fin de la ruta.
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TORRECAMPO - EL GUIJO

• 10:00 h. Inicio de la visita a la localidad.

• 10:00 – 14:00 h. Recorrido por Torrecampo, visitando:

Ermita de la Virgen de Veredas, Parroquia San Sebastián, Pósito y Cárcel.

• Traslado a El Guijo:
Ermita de la Virgen de las Cruces y Yacimiento de Majadaiglesia.

• 14:00 h. Fin de la ruta.

POZOBLANCO

• 10:00 h. Inicio de la visita a la localidad.

• 10:00 – 14:00 h. Recorrido por Pozoblanco, visitando:

Visita a la planta láctea de COVAP (previa solicitud).

Plaza de Toros.

Mirador de El Silo y Reloj Solar.

• 14:00 h. Fin de la ruta.

ALCARACEJOS - AÑORA

• 10:00 h. Inicio de la visita a la localidad.

• 10:00 – 14:00 h. Recorrido por Alcaracejos visitando

Museo de la Matanza.

• Traslado a Añora.

Centro de Interpretación de la Ganadería y Parque de S. Martín.

Ermita de la Virgen de la Peña, fachadas de tiras y Museo de la Cruz.

• 14:00 h. Fin de la ruta.
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CARDEÑA

• 10:00 h. Inicio de la visita a la localidad.

• 10:00 – 14:00 h. Recorrido por Cardeña, visitando:

Centro de Recepción de Visitantes Venta Nueva.

Ruta de senderismo Venta del Charco-Aldea del Cerezo. Recorrido por las dehesas 
del Parque Natural.

RUTA DEL IBÉRICO
• 10:00 – 14:00 h. Recorrido por la dehesa, museo ó centro de interpretación y 

secadero.

*Esta ruta está principalmente destinada a asociaciones y colectivos de adultos.

RUTA OBSERVACIÓN CIELO LOS PEDROCHES “RESERVA STARLIGHT”
• Esta ruta se realizará en horario nocturno y en día especialmente apto para la 

observación de estrellas.

*Esta ruta está principalmente destinada a asociaciones y colectivos de adultos.

RUTA DE LA DEHESA
• 10:00 – 14:00 h. Recorrido por las dehesas de Los Pedroches. Visita a un cortijo 

y explicación del manejo de la ganadería en la dehesa.

• NOTAS IMPORTANTES.

Las rutas pueden conllevar la entrada a museos, edificios de relevancia 
patrimonial, centros de interpretación, etc., que requieran el pago de una entrada 
para ser visitados. El precio de esta entrada no está incluido en la ruta.



Más Información y reservas: 

Oficina Comarcal de Turismo de Alcaracejos

Centro de Iniciativas Empresariales y Turísticas  
(CIET) Los Pedroches

o si lo prefiere a través de:

Email: info@cietlospedroches.com
 

Teléfono: 957 156 102

Móvil y Whatsapp: 675 28 36 98
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