
SENDERÍSMO 
POR SIERRA MORENA

RUTA: LAS FUENTES AGRIAS DE
VILLAHARTA

PROGRAMA Salida del Paseo del Estatuto a las 08:00 horas en dirección a 
Villaharta (Córdoba)  Pararemos en ruta para desayunar.

DIFICULTAD: BAJA-MEDIA
 

VALORACIÓN: NOTABLE

LONGITUD: 11,600 Km  CIRCULAR

RUTEROS: María del Carmen Núñez García y Antonia González Conde

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

La  ruta  comienza  en  el  Parque  de  Elías  Cervelló  en
Villaharta,  tomamos  dirección  sur  hasta  el  camino  de
Pedrique  para  llegar  a  la  Fuente  de  los  Malos  Pasos.
Después  seguiremos  paralelos  a  la  carretera  y  una  vez
cruzada por un paso inferior llegar hasta las Fuentes de la
Belleza  y  del  Cordel.  Seguiremos  hasta  la  antigua N-432
donde llegaremos  a  la  Fuente de la  Lastrilla,  volveremos
sobre nuestros pasos hasta el antiguo Hotel la Cueva donde
visitaremos  la  Fuente  Agria  que  destaca  por  su  quiosco
metálico y la Fuente de San Elías. Seguiremos camino hacia
el Arroyo del Molero para encontrar un puente de dos ojos
que  conduce  a  la  Fuente  de  la  Lastra.  Al  volver  sobre
nuestro pasos llegaremos a la Fuente de San Rafael. Para
terminar buscaremos la Vía de Servicio que nos llevará de
regreso a Villaharta. 

RECOMENDACIONES: Calzado deportivo o  senderismo, mochila, agua y comida para la ruta
(sándwich, fruta, bocadillos, etc.).

INSCRIPCIONES:

Martes 21 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 jueves 23 de Abril.

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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