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Programa de Actividad Física en la Naturaleza. 

Rutas de Fernán Núñez en la naturaleza. Circuito Municipal Senderismo. 

Ruta 1. “Camino del Monte la Vieja” 

1. FICHA DE SENDERO. 
 Identificación y ubicación. 

- Denominación: “Camino del Monte la Vieja”. 

- Municipio: Fernán Núñez. 

- Comarca: Campiña Sur. 

- Origen y destino: Fernán Núñez. 

- Itinerario de Ida: Parque Llano de las Fuentes – Calle Encinar – Senda de las Ánimas – Camino del Monte 

la Vieja – Barriada del Monte la Vieja. 

- Cómo llegar: Desde Córdoba debemos tomar la autovía A-4 en dirección a Málaga hasta llegar al desvío a 

Fernán Núñez a la altura del Km 15 para continuar por la N-331 con dirección a Fernán Núñez. Entrando en la 

localidad por Avda. Juan Carlos I, girar en la  primera salida a la izquierda al Camino de la Piscina 

continuando por Ronda de las Erillas llegamos a Parque Llano de las Fuentes. 

- Color de la Ruta en el  Mapa: Azul Claro. 

 

 Datos descriptivos. 

- Trazado: Lineal de ida y vuelta. 

- Longitud: 2 Km. 

- Tiempo Estimado: 30 minutos. 

- Grado de Dificultad: Baja. 

- Coordenadas de Inicio y Final: I (37°40'20.33"N - 4°43'17.80"O) / F (37°39'59.98"N - 4°42'58.85"O) 

- Altitud de Puntos de Inicio y Final de Ruta: 296 m – 327 m. 

- Desnivel Mínimo - Medio - Máximo: 285 m - 299 m -  327 m. 

- Desnivel acumulado de Ascenso y de Descenso de Ida: A: 39 m – D: 9 m. 

- Tipo de Camino: 100 % Camino asfaltado; seis metros de ancho. 

- Pasos de Ríos / Arroyos: No. 

- Sombra: Escasa. 

- Puntos de agua: Si, Parque Llano de las Fuentes y Fuente de los Gitanos. 

 

 Recursos de interés. 

 Flora: Trigo – Girasoles – Olivos – Matorrales. 

 Avifauna: Aves (Gorrión común, abubilla, carbonero común, cernícalo primilla, cuervo, golondrina, 

jilguero, paloma doméstica, tórtola turca, vencejo común, verderón común); Mamíferos (Conejo común, 

rata común, ratón casero); Reptiles (Culebra bastarda, Lagartija ibérica y salamanquesa común). 

 Interés Geológico: Área de colinas y lomas calacáreo-margosas de la campiña sur. Suelos Arcillosos. 

 Interés Arqueológico y Monumental: Si, la Fuente de los Gitanos. 

 Interés Paisajístico: Relieve ondulado. Vegetación y uso: Natural escasa por laboreo secular; 

agricultura mecanizada intensiva de cereales de secano, olivar, algodón, girasol, etc. 

 

 Otros datos del sendero. 

 Restricciones por motivos ambientales: No. 

 Sendero Señalizado: No. 

 Accesibilidad: Es accesible 100% a pie, bicicleta y a caballo. 

 Cartografía: Google Earth Pro. Fecha de las imágenes: 07/21/2018. 

 Aparcamiento / Zona de Estacionamiento: Si, en el Parque Llano de las Fuentes. 



 

Diseño y Realización: Servicio Municipal de Deportes. Antonio J. Moyano Díaz. 

2. MAPA DEL SENDERO: 

 

3. PERFIL ALTITUDINAL : 

 

4. CRITERIO MIDE Y FOTO: 

   

¿Qué es MIDE? El mide es un método para valorar la dificultad y compromiso de las excursiones. Crea una escala de graduación de las dificultades técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor información. 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Recorrido de distancia corta. Partimos del Parque Llano de las Fuentes con dirección a la Barriada del Monte la 

Vieja. Inicio de camino que coincide con la Ruta de las Fuentes que conecta Fernán Núñez con Montemayor. Como 

principal atractivo de esta ruta es la visita de  las diferentes Fuentes que contiene el Parque Llano de las Fuentes. 

Además, a los pocos metros de comenzar el recorrido nos encontramos con la Fuente de Los Gitanos. Este recorrido 

podemos hacerlo a la inversa comenzando por la barriada del Monte la Vieja. Todo el recorrido abarca la llamada Zona 

El Higueral. 
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Programa de Actividad Física en la Naturaleza. 

Rutas de Fernán Núñez en la naturaleza. Circuito Municipal Senderismo. 

Ruta 2. “Camino de Ánimas” 

1. FICHA DE SENDERO. 
 Identificación y ubicación. 

- Denominación: “Camino de Ánimas”. 

- Municipio: Fernán Núñez. 

- Comarca: Campiña Sur. 

- Origen y destino: Fernán Núñez. 

- Itinerario de Ida: Parque Llano de las Fuentes – Calle Encinar – Senda de las Ánimas. 

- Cómo llegar: Desde Córdoba debemos tomar la autovía A-4 en dirección a Málaga hasta llegar al desvío a 

Fernán Núñez a la altura del Km 15 para continuar por la N-331 con dirección a Fernán Núñez. Entrando en la 

localidad por Avda. Juan Carlos I, girar en la  primera salida a la izquierda al Camino de la Piscina 

continuando por Ronda de las Erillas llegamos a Parque Llano de las Fuentes. 

- Color de la Ruta en el  Mapa: Rojo. 

 

 Datos descriptivos. 

- Trazado: Lineal de ida y vuelta. 

- Longitud: 5,680 Km. 

- Tiempo Estimado: 1 hora y 45 minutos. 

- Grado de Dificultad: Media. 

- Coordenadas de Inicio y Final: I (37°40'20.48"N -  4°43'17.69"O) / F (37°40'31.35"N - 4°41'32.59"O) 

- Altitud de Puntos de Inicio y Final de Ruta: 296 m – 263 m. 

- Desnivel Mínimo - Medio - Máximo: 241 m - 270 m -  296 m. 

- Desnivel acumulado de Ascenso y de Descenso de Ida: A: 16 m – D: 52 m. 

- Tipo de Camino: 87 %  Carril de tierra y un 13 % camino asfaltado; siete y seis  metros de ancho. 

- Pasos de Ríos / Arroyos: Si, el Arroyo de la Huertezuela. 

- Sombra: Escasa. 

- Puntos de agua: Si. 

 

 Recursos de interés. 

 Flora: Trigo – Girasoles – Olivos – Matorrales. 

 Avifauna: Anfibios (Sapillo pintojo meridional); Aves (Aguilucho cenizo, Curruca, Mirlo, Perdiz Roja, 

Ruiseñor, Codorniz, Gorrión común, abubilla, carbonero común, cernícalo primilla, cuervo, golondrina, 

jilguero, paloma doméstica, tórtola turca, vencejo común, verderón común); Mamíferos (Topillo, Conejo 

común, rata común, ratón casero); Reptiles (Culebra bastarda, Lagartija ibérica y salamanquesa común). 

 Interés Geológico: Área de colinas y lomas calacáreo-margosas de la campiña sur. Suelos Arcillosos. 

 Interés Arqueológico y Monumental: Si, la Fuente de los Gitanos. 

 Interés Paisajístico: Relieve ondulado. Vegetación y uso: Natural escasa por laboreo secular; 

agricultura mecanizada intensiva de cereales de secano, olivar, algodón, girasol, etc. 

 

 Otros datos del sendero. 

 Restricciones por motivos ambientales: No. 

 Sendero Señalizado: No. 

 Accesibilidad: Es accesible 100% a pie, bicicleta y a caballo. 

 Cartografía: Google Earth Pro. Fecha de las imágenes: 07/21/2018. 

 Aparcamiento / Zona de Estacionamiento: Si, en el Parque Llano de las Fuentes. 



 

Diseño y Realización: Servicio Municipal de Deportes. Antonio J. Moyano Díaz. 

2. MAPA DEL SENDERO: 

 

3. PERFIL ALTITUDINAL : 

 

4. CRITERIO MIDE Y FOTO: 

       

¿Qué es MIDE? El mide es un método para valorar la dificultad y compromiso de las excursiones. Crea una escala de graduación de las dificultades técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor información. 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Recorrido de distancia media. Partimos del Parque Llano de las Fuentes con dirección a la Senda de Ánimas 

concretamente al pasar la Fuente de los Gitanos cogemos el desvío a la izquierda y continuamos todo recto sin 

apartarnos del camino principal. Inicio que coincide con la Ruta de las Fuentes que conecta Fernán Núñez con 

Montemayor. El Parque Llano de las Fuentes contiene varias Fuentes de  interés turístico. Además, a los pocos metros 

de comenzar el recorrido nos encontramos con la Fuente de Los Gitanos.  Podremos observar el Arroyo de la 

Huertezuela que lo cruzamos al final del primer tramo de la ida y terminando el tramo de ida en la Zona La Sargadilla. 
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Programa de Actividad Física en la Naturaleza. 

Rutas de Fernán Núñez en la naturaleza. Circuito Municipal Senderismo. 

Ruta 3. “Camino de las Huertas Perdidas” 

1. FICHA DE SENDERO. 
 Identificación y ubicación. 

- Denominación: “Camino de las Huertas Perdidas”. 

- Municipio: Fernán Núñez. 

- Comarca: Campiña Sur. 

- Origen y destino: Fernán Núñez. 

- Itinerario de Ida: Parque Llano de las Fuentes – Calle Encinar – Polígono Vivero – Extrarradio las Huertas. 

- Cómo llegar: Desde Córdoba debemos tomar la autovía A-4 en dirección a Málaga hasta llegar al desvío a 

Fernán Núñez a la altura del Km 15 para continuar por la N-331 con dirección a Fernán Núñez. Entrando en la 

localidad por Avda. Juan Carlos I, girar en la  primera salida a la izquierda al Camino de la Piscina 

continuando por Ronda de las Erillas llegamos a Parque Llano de las Fuentes. 

- Color de la Ruta en el  Mapa: Rosa. 

 

 Datos descriptivos. 

- Trazado: Lineal de ida y vuelta. 

- Longitud: 2,3 Km. 

- Tiempo Estimado: 40 minutos. 

- Grado de Dificultad: Baja. 

- Coordenadas de Inicio y Final: I (37°40'20.57"N - 4°43'17.67"O) / F (37°40'41.03"N - 4°42'41.89"O) 

- Altitud de Puntos de Inicio y Final de Ruta: 296 m – 246 m. 

- Desnivel Mínimo - Medio - Máximo: 246 m - 272 m -  296 m. 

- Desnivel acumulado de Ascenso y de Descenso de Ida: A: 0 m – D: 50 m. 

- Tipo de Camino: 91 %  Carril de tierra y un 9 % camino asfaltado;  seis y 3  metros de ancho  la  mayor parte. 

- Pasos de Ríos / Arroyos: No. 

- Sombra: Escasa. 

- Puntos de agua: No. 

 

 Recursos de interés. 

 Flora: Trigo – Girasoles – Olivos – Matorrales. 

 Avifauna: Aves (Aguilucho cenizo, Curruca, Mirlo, Perdiz Roja, Ruiseñor, Codorniz, Gorrión común, 

abubilla, carbonero común, cernícalo primilla, cuervo, golondrina, jilguero, paloma doméstica, tórtola 

turca, vencejo común, verderón común); Mamíferos (Topillo, Conejo común, rata común, ratón casero); 

Reptiles (Culebra bastarda, Lagartija ibérica y salamanquesa común). 

 Interés Geológico: Área de colinas y lomas calacáreo-margosas de la campiña sur. Suelos Arcillosos. 

 Interés Arqueológico y Monumental: No. 

 Interés Paisajístico: Relieve ondulado. Vegetación y uso: Natural escasa por laboreo secular; 

agricultura mecanizada intensiva de cereales de secano, olivar, algodón, girasol, etc. 

 

 Otros datos del sendero. 

 Restricciones por motivos ambientales: No. 

 Sendero Señalizado: No. 

 Accesibilidad: Es accesible 100% a pie, bicicleta y a caballo. 

 Cartografía: Google Earth Pro. Fecha de las imágenes: 07/21/2018. 

 Aparcamiento / Zona de Estacionamiento: Si, en el Parque Llano de las Fuentes. 



 

Diseño y Realización: Servicio Municipal de Deportes. Antonio J. Moyano Díaz. 

2. MAPA DEL SENDERO: 

 

3. PERFIL ALTITUDINAL : 

 

4. CRITERIO MIDE Y FOTO: 

       

¿Qué es MIDE? El mide es un método para valorar la dificultad y compromiso de las excursiones. Crea una escala de graduación de las dificultades técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor información. 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Recorrido de distancia baja. Partimos del Parque Llano de las Fuentes con dirección a Calle Encinar y Polígono 

Vivero continuamos todo recto sin apartarnos del camino principal.  El principio del recorrido es zona de naves 

industriales y chalet privados. El resto del recorrido transcurre por olivares y tierra de cereal de secano. El recorrido 

transcurre por parte de la Zona de Valdeconejos. 
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Programa de Actividad Física en la Naturaleza. 

Rutas de Fernán Núñez en la naturaleza. Circuito Municipal Senderismo. 

Ruta 4. “Camino de la Viña” 

1. FICHA DE SENDERO. 
 Identificación y ubicación. 

- Denominación: “Camino de la Viña”. 

- Municipio: Fernán Núñez. 

- Comarca: Campiña Sur. 

- Origen y destino: Fernán Núñez. 

- Itinerario de Ida: Recinto Ferial – Ronda de las Erillas – Calle Cerro Gallinero  – Camino de la Viña. 

- Cómo llegar: Desde Córdoba debemos tomar la autovía A-4 en dirección a Málaga hasta llegar al desvío a 

Fernán Núñez a la altura del Km 15 para continuar por la N-331 con dirección a Fernán Núñez. Entrando en la 

localidad por Avda. Juan Carlos I, girar en la  primera salida a la izquierda al Camino de la Piscina 

continuando por Ronda de las Erillas llegamos al Recinto Ferial. 

- Color de la Ruta en el  Mapa: Verde claro. 

 

 Datos descriptivos. 

- Trazado: Lineal de ida y vuelta. 

- Longitud: 6,94 Km. 

- Tiempo Estimado: 2 horas y 5 minutos. 

- Grado de Dificultad: Media. 

- Coordenadas de Inicio y Final: I (37°40'28.39"N - 4°43'17.41"O ) / F (37°41'58.92"N - 4°43'0.29"O) 

- Altitud de Puntos de Inicio y Final de Ruta: 288 m – 209 m. 

- Desnivel Mínimo - Medio - Máximo: 209 m - 247 m - 289 m. 

- Desnivel acumulado de Ascenso y de Descenso de Ida: A: 17 m – D: 97 m. 

- Tipo de Camino: 99 % Camino de tierra y 1 % camino asfaltado;  seis y 3  metros de ancho  la  mayor parte. 

- Pasos de Ríos / Arroyos: Si, Arroyo sin nombre proveniente del Arroyo de Ventogil. 

- Sombra: Escasa. 

- Puntos de agua: No. 

 

 Recursos de interés. 

 Flora: Trigo – Girasoles – Olivos – Matorrales. 

 Avifauna: Anfibios (Sapillo pintojo meridional); Aves (Aguilucho cenizo, Curruca, Mirlo, Perdiz Roja, 

Ruiseñor, Codorniz, Gorrión común, abubilla, carbonero común, cernícalo primilla, cuervo, golondrina, 

jilguero, paloma doméstica, tórtola turca, vencejo común, verderón común); Mamíferos (Topillo, Conejo 

común, rata común, ratón casero); Reptiles (Culebra bastarda, Lagartija ibérica y salamanquesa común). 

 Interés Geológico: Área de colinas y lomas calacáreo-margosas de la campiña sur. Suelos Arcillosos. 

 Interés Arqueológico y Monumental: Cortijo de la Viña del Duque. 

 Interés Paisajístico: Relieve ondulado. Vegetación y uso: Natural escasa por laboreo secular; 

agricultura mecanizada intensiva de cereales de secano, olivar, algodón, girasol, etc. 

 

 Otros datos del sendero. 

 Restricciones por motivos ambientales: No. 

 Sendero Señalizado: No. 

 Accesibilidad: Es accesible 100% a pie, bicicleta y a caballo. 

 Cartografía: Google Earth Pro. Fecha de las imágenes: 07/21/2018. 

 Aparcamiento / Zona de Estacionamiento: Si, en el Recinto Ferial con amplia explanada. 



 

Diseño y Realización: Servicio Municipal de Deportes. Antonio J. Moyano Díaz. 

2. MAPA DEL SENDERO: 

 

3. PERFIL ALTITUDINAL : 

 

4. CRITERIO MIDE Y FOTO: 

       

¿Qué es MIDE? El mide es un método para valorar la dificultad y compromiso de las excursiones. Crea una escala de graduación de las dificultades técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor información. 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Recorrido de distancia media. Partimos del Recinto Ferial con dirección a Calle Cerro Gallinero buscando la 

entrada al Camino de la Viña. El principio del recorrido es zona de naves industriales y chalet privados. El resto del 

recorrido transcurre por olivares y tierra de cereal de secano. Destacar el paso del Arroyo sin nombre proveniente del 

Arroyo de Ventogil y la vereda de Algorfillas. Coincidiendo el final del tramo de  ida con el Cortijo la Viña del Duque 

ubicado en el Cerro de la Atalaya y la Casilla de las Higueras. 
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Programa de Actividad Física en la Naturaleza. 

Rutas de Fernán Núñez en la naturaleza. Circuito Municipal Senderismo. 

Ruta 5. “Camino del Coto” 

1. FICHA DE SENDERO. 
 Identificación y ubicación. 

- Denominación: “Camino del Coto”. 

- Municipio: Fernán Núñez. 

- Comarca: Campiña Sur. 

- Origen y destino: Fernán Núñez. 

- Itinerario de Ida: Ronda de las Erillas – Calle de Córdoba  – Carretera del Coto – Camino de las Pilas. 

- Cómo llegar: Desde Córdoba debemos tomar la autovía A-4 en dirección a Málaga hasta llegar al desvío a 

Fernán Núñez a la altura del Km 15 para continuar por la N-331 con dirección a Fernán Núñez. Entrando en la 

localidad por Avda. Juan Carlos I, girar en la  primera salida a la izquierda al Camino de la Piscina 

continuando por Ronda de las Erillas llegamos al Parque Ronda de las Erillas. 

- Color de la Ruta en el  Mapa: Blanco. 

 

 Datos descriptivos. 

- Trazado: Lineal de ida y vuelta. 

- Longitud: 9,74 Km. 

- Tiempo Estimado: 2 horas y 45 minutos. 

- Grado de Dificultad: Media-Alta. 

- Coordenadas de Inicio y Final: I (37°40'29.71"N - 4°43'24.64"O) / F (37°42'59.05"N - 4°42'40.99"O) 

- Altitud de Puntos de Inicio y Final de Ruta: 286 m – 232 m. 

- Desnivel Mínimo - Medio - Máximo: 197 m - 229 m - 286 m. 

- Desnivel acumulado de Ascenso y de Descenso de Ida: A: 34 m – D: 90 m. 

- Tipo de Camino: 80 % Camino de tierra y 20 % camino asfaltado;  siete  metros de ancho  la  mayor parte. 

- Pasos de Ríos / Arroyos: Si, Arroyo de Ventogil.  

- Sombra: Escasa. 

- Puntos de agua: No. 

 

 Recursos de interés. 

 Flora: Trigo – Girasoles – Olivos – Matorrales. 

 Avifauna: Anfibios (Sapillo pintojo meridional); Aves (Aguilucho cenizo, Curruca, Mirlo, Perdiz Roja, 

Ruiseñor, Codorniz, Gorrión común, abubilla, carbonero común, cernícalo primilla, cuervo, golondrina, 

jilguero, paloma doméstica, tórtola turca, vencejo común, verderón común); Mamíferos (Topillo, Conejo 

común, rata común, ratón casero); Reptiles (Culebra bastarda, Lagartija ibérica y salamanquesa común). 

 Interés Geológico: Área de colinas y lomas calacáreo-margosas de la campiña sur. Suelos Arcillosos. 

 Interés Arqueológico y Monumental: Cortijo del Coto. 

 Interés Paisajístico: Relieve ondulado. Vegetación y uso: Natural escasa por laboreo secular; 

agricultura mecanizada intensiva de cereales de secano, olivar, algodón, girasol, etc. 

 

 Otros datos del sendero. 

 Restricciones por motivos ambientales: No. 

 Sendero Señalizado: No. 

 Accesibilidad: Es accesible 100% a pie, bicicleta y a caballo. 

 Cartografía: Google Earth Pro. Fecha de las imágenes: 07/21/2018. 

 Aparcamiento / Zona de Estacionamiento: Si, en el Parque Ronda de las Erillas y Calle Córdoba. 



 

Diseño y Realización: Servicio Municipal de Deportes. Antonio J. Moyano Díaz. 

2. MAPA DEL SENDERO: 

 

3. PERFIL ALTITUDINAL : 

 

4. CRITERIO MIDE Y FOTO: 

       

¿Qué es MIDE? El mide es un método para valorar la dificultad y compromiso de las excursiones. Crea una escala de graduación de las dificultades técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor información. 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Recorrido de distancia larga. El principio del recorrido es zona de casas unifamiliares  y chalet privados. Buena 

parte del trayecto esta asfaltado. Todo el recorrido transcurre por olivares y tierra de cereal de secano. Destacar el paso 

del Arroyo Ventogil; es un camino acompañado a ambos lados de dos arroyos (Arroyo Hondo y Arroyo sin nombre). 

Coincidiendo el final del tramo de  ida con el Cortijo del Coto  ubicado en la parte baja de la Zona El Gato. Este camino 

continua con el camino de las Pilas,  Algorfillas y las Pilillas. 
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Programa de Actividad Física en la Naturaleza. 

Rutas de Fernán Núñez en la naturaleza. Circuito Municipal Senderismo. 

Ruta 6. “Camino la Cuesta del Reloj” 

1. FICHA DE SENDERO. 
 Identificación y ubicación. 

- Denominación: “Camino la Cuesta del Reloj”. 

- Municipio: Fernán Núñez. 

- Comarca: Campiña Sur. 

- Origen y destino: Fernán Núñez. 

- Itinerario de Ida: Calle Goya B  – Calle Goya A – Camino de  LA Cuesta del Reloj. 

- Cómo llegar: Desde Córdoba debemos tomar la autovía A-4 en dirección a Málaga hasta llegar al desvío a 

Fernán Núñez a la altura del Km 15 para continuar por la N-331 con dirección a Fernán Núñez. Entrando en la 

localidad por Avda. Juan Carlos I, girar en la  primera salida a la izquierda al Camino de la Piscina 

continuando por Ronda de las Erillas llegamos a Calle Goya B. 

- Color de la Ruta en el  Mapa: Negro. 

 

 Datos descriptivos. 

- Trazado: Lineal de ida y vuelta. 

- Longitud: 1,692 Km. 

- Tiempo Estimado: 35 minutos. 

- Grado de Dificultad: Baja. 

- Coordenadas de Inicio y Final: I (37°40'32.36"N - 4°43'34.75"O) / F (37°40'55.81"N - 4°43'23.10"O) 

- Altitud de Puntos de Inicio y Final de Ruta: 301 m – 252 m. 

- Desnivel Mínimo - Medio - Máximo: 251 m - 270 m - 301 m. 

- Desnivel acumulado de Ascenso y de Descenso de Ida: A: 0 m – D: 46 m. 

- Tipo de Camino: 65 % Camino de tierra y 35 % camino asfaltado;  tres  metros de ancho  la  mayor parte. 

- Pasos de Ríos / Arroyos: Si, Arroyo Hondo.  

- Sombra: Escasa. 

- Puntos de agua: No. 

 

 Recursos de interés. 

 Flora: Trigo – Girasoles – Olivos – Matorrales. 

 Avifauna: Anfibios (Sapillo pintojo meridional); Aves (Aguilucho cenizo, Curruca, Mirlo, Perdiz Roja, 

Ruiseñor, Codorniz, Gorrión común, abubilla, carbonero común, cernícalo primilla, cuervo, golondrina, 

jilguero, paloma doméstica, tórtola turca, vencejo común, verderón común); Mamíferos (Topillo, Conejo 

común, rata común, ratón casero); Reptiles (Culebra bastarda, Lagartija ibérica y salamanquesa común). 

 Interés Geológico: Área de colinas y lomas calacáreo-margosas de la campiña sur. Suelos Arcillosos. 

 Interés Arqueológico y Monumental: No. 

 Interés Paisajístico: Relieve ondulado. Vegetación y uso: Natural escasa por laboreo secular; 

agricultura mecanizada intensiva de cereales de secano, olivar, algodón, girasol, etc. 

 

 Otros datos del sendero. 

 Restricciones por motivos ambientales: No. 

 Sendero Señalizado: No. 

 Accesibilidad: Es accesible 100% a pie, bicicleta y a caballo. 

 Cartografía: Google Earth Pro. Fecha de las imágenes: 07/21/2018. 

 Aparcamiento / Zona de Estacionamiento: Si, en Calle Goya B y A. 



 

Diseño y Realización: Servicio Municipal de Deportes. Antonio J. Moyano Díaz. 

2. MAPA DEL SENDERO: 

 

3. PERFIL ALTITUDINAL : 

 

4. CRITERIO MIDE Y FOTO: 

      

¿Qué es MIDE? El mide es un método para valorar la dificultad y compromiso de las excursiones. Crea una escala de graduación de las dificultades técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor información. 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Recorrido de distancia corta. El principio del recorrido es zona de naves industriales, casas unifamiliares  y chalet 

privados. Buena parte del trayecto esta asfaltado. Todo el recorrido transcurre por olivares y tierra de cereal de secano. 

Destacar el paso del Arroyo Hondo. Coincidiendo el final del tramo con el Camino del Coto. Área de zona de la Cuesta 

del Reloj; muy cerca se encuentra el Cortijo del Primito. 

 



 

Diseño y Realización: Servicio Municipal de Deportes. Antonio J. Moyano Díaz. 

 

 

Programa de Actividad Física en la Naturaleza. 

Rutas de Fernán Núñez en la naturaleza. Circuito Municipal Senderismo. 

Ruta 7. “Camino de Córdoba” 

1. FICHA DE SENDERO. 
 Identificación y ubicación. 

- Denominación: “Camino de Córdoba”. 

- Municipio: Fernán Núñez. 

- Comarca: Campiña Sur. 

- Origen y destino: Fernán Núñez. 

- Itinerario de Ida: Ronda de las Erillas – Calle Goya A  – Camino de Córdoba. 

- Cómo llegar: Desde Córdoba debemos tomar la autovía A-4 en dirección a Málaga hasta llegar al desvío a 

Fernán Núñez a la altura del Km 15 para continuar por la N-331 con dirección a Fernán Núñez. Entrando en la 

localidad por Avda. Juan Carlos I, girar en la  primera salida a la izquierda al Camino de la Piscina 

continuando por Ronda de las Erillas llegamos a Calle Goya A. 

- Color de la Ruta en el  Mapa: Violeta. 

 

 Datos descriptivos. 

- Trazado: Lineal de ida y vuelta. 

- Longitud: 10,18 Km. 

- Tiempo Estimado: 3 horas. 

- Grado de Dificultad: Media-Alta. 

- Coordenadas de Inicio y Final: I (37°40'33.01"N - 4°43'40.12"O) / F (37°43'7.22"N - 4°44'25.82"O) 

- Altitud de Puntos de Inicio y Final de Ruta: 295 m – 270 m. 

- Desnivel Mínimo - Medio - Máximo: 216 m - 244 m - 295 m. 

- Desnivel acumulado de Ascenso y de Descenso de Ida: A: 57 m – D: 80 m. 

- Tipo de Camino: 99 % Camino de tierra y 1 % camino asfaltado;  seis  metros de ancho  la  mayor parte. 

- Pasos de Ríos / Arroyos: Si, Arroyo de Ventogil.  

- Sombra: Escasa. 

- Puntos de agua: No. 

 

 Recursos de interés. 

 Flora: Trigo – Girasoles – Olivos – Matorrales. 

 Avifauna: Anfibios (Sapillo pintojo meridional); Aves (Aguilucho cenizo, Curruca, Mirlo, Perdiz Roja, 

Ruiseñor, Codorniz, Gorrión común, abubilla, carbonero común, cernícalo primilla, cuervo, golondrina, 

jilguero, paloma doméstica, tórtola turca, vencejo común, verderón común); Mamíferos (Topillo, Conejo 

común, rata común, ratón casero); Reptiles (Culebra bastarda, Lagartija ibérica y salamanquesa común). 

 Interés Geológico: Área de colinas y lomas calacáreo-margosas de la campiña sur. Suelos Arcillosos. 

 Interés Arqueológico y Monumental: Edar de Fernán Núñez. Estación depuradora de aguas. 

 Interés Paisajístico: Relieve ondulado. Vegetación y uso: Natural escasa por laboreo secular; 

agricultura mecanizada intensiva de cereales de secano, olivar, algodón, girasol, etc. 

 

 Otros datos del sendero. 

 Restricciones por motivos ambientales: No. 

 Sendero Señalizado: No. 

 Accesibilidad: Es accesible 100% a pie, bicicleta y a caballo. 

 Cartografía: Google Earth Pro. Fecha de las imágenes: 07/21/2018. 

 Aparcamiento / Zona de Estacionamiento: Si, en la Zona de la Guardería Municipal. Ronda de las 

Erillas. 



 

Diseño y Realización: Servicio Municipal de Deportes. Antonio J. Moyano Díaz. 

2. MAPA DEL SENDERO: 

 

3. PERFIL ALTITUDINAL : 

 

4. CRITERIO MIDE Y FOTO: 

      

¿Qué es MIDE? El mide es un método para valorar la dificultad y compromiso de las excursiones. Crea una escala de graduación de las dificultades técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor información. 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Recorrido de distancia larga. El principio del recorrido es zona de casas unifamiliares  y chalet privados. Todo el 

recorrido transcurre por olivares y tierra de cereal de secano. Destacar el paso del Arroyo Ventogil en el tramo bajo -

medio de la ida.  Un poco antes a mano izquierda nos encontramos el Edar de Fernán Núñez. El camino transcurre por 

la Zona de  Matallanas y casi llegando al final del tramo de ida a su izquierda nos encontramos con el Pozo del 

Cachumbo. 

 



 

Diseño y Realización: Servicio Municipal de Deportes. Antonio J. Moyano Díaz. 

 
 

Programa de Actividad Física en la Naturaleza. 

Rutas de Fernán Núñez en la naturaleza. Circuito Municipal Senderismo. 

Ruta 8. “Camino de la Victoria” 

1. FICHA DE SENDERO. 
 Identificación y ubicación. 

- Denominación: “Camino de la Victoria”. 

- Municipio: Fernán Núñez. 

- Comarca: Campiña Sur. 

- Origen y destino: Fernán Núñez. 

- Itinerario de Ida: N-331 – Avda. Juan Carlos I– Camino a la Victoria. 

- Cómo llegar: Desde Córdoba debemos tomar la autovía A-4 en dirección a Málaga hasta llegar al desvío a 

Fernán Núñez a la altura del Km 15 para continuar por la N-331 con dirección a Fernán Núñez. Justo antes de 

entrar en la localidad girar a la derecha. 

- Color de la Ruta en el  Mapa: Granate. 

 

 Datos descriptivos. 

- Trazado: Lineal de ida y vuelta. 

- Longitud: 5,8 Km. 

- Tiempo Estimado: 1 hora y 40 minutos. 

- Grado de Dificultad: Media. 

- Coordenadas de Inicio y Final: I (37°40'34.58"N- 4°43'57.40"O) / F (37°40'37.50"N - 4°45'51.05"O) 

- Altitud de Puntos de Inicio y Final de Ruta: 284 m - 288 m. 

- Desnivel Mínimo - Medio - Máximo: 234 m - 251 m - 289 m. 

- Desnivel acumulado de Ascenso y de Descenso de Ida: A: 48 m – D: 50 m. 

- Tipo de Camino: 100 % Camino de tierra; tres  metros de ancho  la  mayor parte. 

- Pasos de Ríos / Arroyos: Si, Arroyo de Ventogil.  

- Sombra: Escasa. 

- Puntos de agua: No. 

 

 Recursos de interés. 

 Flora: Trigo – Girasoles – Olivos – Matorrales. 

 Avifauna: Anfibios (Sapillo pintojo meridional); Aves (Aguilucho cenizo, Curruca, Mirlo, Perdiz Roja, 

Ruiseñor, Codorniz, Gorrión común, abubilla, carbonero común, cernícalo primilla, cuervo, golondrina, 

jilguero, paloma doméstica, tórtola turca, vencejo común, verderón común); Mamíferos (Topillo, Conejo 

común, rata común, ratón casero); Reptiles (Culebra bastarda, Lagartija ibérica y salamanquesa común). 

 Interés Geológico: Área de colinas y lomas calacáreo-margosas de la campiña sur. Suelos Arcillosos. 

 Interés Arqueológico y Monumental: Prao Molino. Restos del Molino de harina. Alberca. 

 Interés Paisajístico: Relieve ondulado. Vegetación y uso: Natural escasa por laboreo secular; 

agricultura mecanizada intensiva de cereales de secano, olivar, algodón, girasol, etc. 

 

 Otros datos del sendero. 

 Restricciones por motivos ambientales: No. 

 Sendero Señalizado: No. 

 Accesibilidad: Es accesible 100% a pie, bicicleta y a caballo. 

 Cartografía: Google Earth Pro. Fecha de las imágenes: 07/21/2018. 

 Aparcamiento / Zona de Estacionamiento: Si, explanada al inicio o Calle de la Piscina Municipal. 

 



 

Diseño y Realización: Servicio Municipal de Deportes. Antonio J. Moyano Díaz. 

2. MAPA DEL SENDERO: 

 

3. PERFIL ALTITUDINAL : 

 

4. CRITERIO MIDE Y FOTO: 

      

¿Qué es MIDE? El mide es un método para valorar la dificultad y compromiso de las excursiones. Crea una escala de graduación de las dificultades técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor información. 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Recorrido de distancia media. El camino transcurre por varias Zonas: Los Molinos, Las Huertas del Duque, El 

Concejo y el Cerro de la Montesina. En la Zona de los  Molinos podemos observar el Prao Molino (Prado Molino) y 

restos de un antiguo Molino de Harina. Un poco más abajo a la derecha ya Zona de las Huertas nos encontramos con 

una alberca que servía para regar las huertas presentes. Continuando  pasamos a  la Zona del Concejo que corresponde 

a toda la zona media y coincidiendo con el tramo de la A-4. Y por último, tras atravesar por debajo la autovía A-4 

pasamos a la Zona del Cerro de la Montesina parte más alta del tramo. 



 

Diseño y Realización: Servicio Municipal de Deportes. Antonio J. Moyano Díaz. 

 

 

Programa de Actividad Física en la Naturaleza. 

Rutas de Fernán Núñez en la naturaleza. Circuito Municipal Senderismo. 

Ruta 9. “Camino del Pozuelo” 

1. FICHA DE SENDERO. 
 Identificación y ubicación. 

- Denominación: “Camino del Pozuelo”. 

- Municipio: Fernán Núñez. 

- Comarca: Campiña Sur. 

- Origen y destino: Fernán Núñez. 

- Itinerario de Ida: N-331 – Avda. Juan Carlos I– Camino del Pozuelo (CO-3301), Km 1 en dirección a San 

Sebastián de los Ballesteros. 

- Cómo llegar: Desde Córdoba debemos tomar la autovía A-4 en dirección a Málaga hasta llegar al desvío a 

Fernán Núñez a la altura del Km 15 para continuar por la N-331 con dirección a Fernán Núñez. Al entrar a la 

localidad girar a mano derecha por CO-3301 y ya estamos listos para empezar la ruta. 

- Color de la Ruta en el  Mapa: Ocre. 

 Datos descriptivos. 

- Trazado: Lineal de ida y vuelta. 

- Longitud: 2 Km. 

- Tiempo Estimado: 35 minutos. 

- Grado de Dificultad: Baja por camino asfaltado, se complica un poco si optamos ir por la senda paralela. 

- Coordenadas de Inicio y Final: I (37°40'26.09"N - 4°43'52.57"O ) / F (37°40'18.15"N - 4°44'27.63"O ) 

- Altitud de Puntos de Inicio y Final de Ruta: 301 m – 287 m. 

- Desnivel Mínimo - Medio - Máximo: 287 m - 302 m - 307 m. 

- Desnivel acumulado de Ascenso y de Descenso de Ida: A: 9 m – D: 18 m. 

- Tipo de Camino: 100 % Camino de asfalto con seis metros de ancho ó 75 % tierra y 25 % asfalto si opta por 

senda paralela con un metro y medio de ancho. 

- Pasos de Ríos / Arroyos: No.  

- Sombra: Escasa. 

- Puntos de agua: Si. Al final del tramo de ida. Punto de agua ubicado frente a la Fuente del Pozuelo. 

 Recursos de interés. 

 Flora: Trigo – Girasoles – Olivos – Matorrales – Almendros – Álamos negros y blancos. 

 Avifauna: Aves (Aguilucho cenizo, Curruca, Mirlo, Perdiz Roja, Ruiseñor, Codorniz, Gorrión común, 

abubilla, carbonero común, cernícalo primilla, cuervo, golondrina, jilguero, paloma doméstica, tórtola 

turca, vencejo común, verderón común); Mamíferos (conejo común, rata común, ratón casero); Reptiles 

(Culebra bastarda, lagartija ibérica y salamanquesa común). 

 Interés Geológico: Área de colinas y lomas calacáreo-margosas de la campiña sur. Suelos Arcillosos. 

 Interés Arqueológico y Monumental: Ermita del Calvario, Cruz de los desamparados, La Estacá, 

Complejo Etnológico La Estacá, Restos de la Torre de Abencáez, Fuente de la Estacá y Fuente del Pozuelo. 

 Interés Paisajístico: Paraje Natural “La Estacá”. Relieve ondulado. Vegetación y uso: Natural escasa 

por laboreo secular; agricultura mecanizada intensiva de cereales de secano, olivar, algodón, girasol, etc 

 Otros datos del sendero. 

 Restricciones por motivos ambientales: No. 

 Sendero Señalizado: Si. 

 Accesibilidad: Es accesible 100% a pie, bicicleta y a caballo por el camino asfaltado y por la senda de 

tierra sólo accesible el 100% a pie y  entorno al 80 % en bici y caballo. 

 Cartografía: Google Earth Pro. Fecha de las imágenes: 07/21/2018. 

 Aparcamiento / Zona de Estacionamiento: Si, explanada al inicio o Calle de la Piscina Municipal. 



 

Diseño y Realización: Servicio Municipal de Deportes. Antonio J. Moyano Díaz. 

2. MAPA DEL SENDERO: 

 

3. PERFIL ALTITUDINAL : 

 

4. CRITERIO MIDE Y FOTO: 

      

¿Qué es MIDE? El mide es un método para valorar la dificultad y compromiso de las excursiones. Crea una escala de graduación de las dificultades técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor información. 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Recorrido de distancia baja. El camino transcurre por  la Carretera comarcal CO-3301 asfaltada. También 

podemos hacer el recorrido por una senda de tierra paralela a este por el tramo de ida hasta llegar a la Fuente del 

Pozuelo. Pasando por  lugares con un importante patrimonio histórico y paisajístico como son los ya mencionados: 

Ermita del Calvario, Cruz de los Desamparados, Paraje la Estacá (Centro Etnológico), Restos de la Torre Abencáez y 

por último la Fuente del Pozuelo. Con buenas vistas de la Campiña Sur que recorre parte de la A-4. Gran variedad de 

árboles y arbustos a su paso, además de los grandes álamos que existen en el Paraje de la Estacá con más de 100 años. 



 

Diseño y Realización: Servicio Municipal de Deportes. Antonio J. Moyano Díaz. 

 

 

Programa de Actividad Física en la Naturaleza. 

Rutas de Fernán Núñez en la naturaleza. Circuito Municipal Senderismo. 

Ruta 10. “Camino de la Galdeposa” 

1. FICHA DE SENDERO. 
 Identificación y ubicación. 

- Denominación: “Camino de la Galdeposa”. 

- Municipio: Fernán Núñez. 

- Comarca: Campiña Sur. 

- Origen y destino: Fernán Núñez. 

- Itinerario de Ida: N-331 – Avda. Juan Carlos I (Glorieta) – Camino de la Galdeposa. 

- Cómo llegar: Desde Córdoba debemos tomar la autovía A-4 en dirección a Málaga hasta llegar al desvío a 

Fernán Núñez a la altura del Km 15 para continuar por la N-331 con dirección a Fernán Núñez. Entrando en la 

localidad, en la primera glorieta tomar la 1ª salida. 

- Color de la Ruta en el  Mapa: Naranja. 

 

 Datos descriptivos. 

- Trazado: Lineal de ida y vuelta. 

- Longitud: 3 Km. 

- Tiempo Estimado: 45 minutos. 

- Grado de Dificultad: Baja. 

- Coordenadas de Inicio y Final: I (37°40'22.03"N - 4°43'51.06"O) / F (37°39'47.94"N -4°43'51.30"O) 

- Altitud de Puntos de Inicio y Final de Ruta: 307 m – 340 m. 

- Desnivel Mínimo - Medio - Máximo: 307 m - 330 m - 346 m. 

- Desnivel acumulado de Ascenso y de Descenso de Ida: A: 37 m – D: 7 m. 

- Tipo de Camino: 100 % Camino de asfalto; cinco  metros de ancho. 

- Pasos de Ríos / Arroyos: No.  

- Sombra: Escasa. 

- Puntos de agua: No. 

 

 Recursos de interés. 

 Flora: Trigo – Girasoles – Olivos – Matorrales. 

 Avifauna: Aves (Aguilucho cenizo, Curruca, Mirlo, Perdiz Roja, Ruiseñor, Codorniz, Gorrión común, 

abubilla, carbonero común, cernícalo primilla, cuervo, golondrina, jilguero, paloma doméstica, tórtola 

turca, vencejo común, verderón común); Mamíferos (Conejo común, rata común, ratón casero); Reptiles 

(Culebra bastarda, Lagartija ibérica y salamanquesa común). 

 Interés Geológico: Área de colinas y lomas calacáreo-margosas de la campiña sur. Suelos Arcillosos. 

 Interés Arqueológico y Monumental: Casa Museo Escultor Juan Polo y Estatua del Sembrador. 

 Interés Paisajístico: Predominio de viviendas tipo chalets privados y naves industriales. Relieve 

ondulado. Vegetación y uso: Natural escasa por laboreo secular; agricultura mecanizada intensiva de 

cereales de secano, olivar, algodón, girasol, etc. 

 

 Otros datos del sendero. 

 Restricciones por motivos ambientales: No. 

 Sendero Señalizado: Si. 

 Accesibilidad: Es accesible 100% a pie, bicicleta y a caballo. 

 Cartografía: Google Earth Pro. Fecha de las imágenes: 07/21/2018. 

 Aparcamiento / Zona de Estacionamiento: Si, alrededores al Parque Público Rosalina. 



 

Diseño y Realización: Servicio Municipal de Deportes. Antonio J. Moyano Díaz. 

2. MAPA DEL SENDERO: 

 

3. PERFIL ALTITUDINAL : 

 

4. CRITERIO MIDE Y FOTO: 

      

¿Qué es MIDE? El mide es un método para valorar la dificultad y compromiso de las excursiones. Crea una escala de graduación de las dificultades técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor información. 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Recorrido de distancia baja. El camino transcurre por la zona más alta de la localidad. Prácticamente todo el 

recorrido está acompañado de chalets privados y algunas naves industriales. En la parte media de la ida nos 

encontramos un camino a mano izquierda que lleva a los Depósitos de agua de la localidad. El tramo final conecta con 

la Vereda de Puerta Alta que lleva al  Pozuelo. Justo al lado sale otro camino con dirección  a la Rambla - Camino del 

Caño y en su punto final del trayecto termina en la Carretera de La Rambla CO-3206. 



 

Diseño y Realización: Servicio Municipal de Deportes. Antonio J. Moyano Díaz. 

 

 

Programa de Actividad Física en la Naturaleza. 

Rutas de Fernán Núñez en la naturaleza. Circuito Municipal Senderismo. 

Ruta 11. “Camino de los Depósitos de Agua” 

1. FICHA DE SENDERO. 
 Identificación y ubicación. 

- Denominación: “Camino de los Depósitos de Agua”. 

- Municipio: Fernán Núñez. 

- Comarca: Campiña Sur. 

- Origen y destino: Fernán Núñez. 

- Itinerario de Ida: N-331 – Avda. Juan Carlos I – Camino de los depósitos de agua. 

- Cómo llegar: Desde Córdoba debemos tomar la autovía A-4 en dirección a Málaga hasta llegar al desvío a 

Fernán Núñez a la altura del Km 15 para continuar por la N-331 con dirección a Fernán Núñez. Entrando en la 

localidad por Avda. Juan Carlos I, al pasar la primera glorieta continuamos hasta lo más alto del tramo de 

avenida, salir por el desvío y continuar a la derecha entrando al Camino de los Depósitos de Agua. 

- Color de la Ruta en el  Mapa: Turquesa. 

 

 Datos descriptivos. 

- Trazado: Lineal de ida y vuelta. 

- Longitud: 1,1 Km. 

- Tiempo Estimado: 15 minutos. 

- Grado de Dificultad: Baja. 

- Coordenadas de Inicio y Final: I (37°40'6.46"N -4°43'49.34"O) / F (37°39'59.06"N - 4°44'4.13"O) 

- Altitud de Puntos de Inicio y Final de Ruta: 335 m – 345 m. 

- Desnivel Mínimo - Medio - Máximo: 335 m - 348 m - 355 m. 

- Desnivel acumulado de Ascenso y de Descenso de Ida: A: 8 m – D: 0 m. 

- Tipo de Camino: 100 % Camino de asfalto; cinco  metros de ancho. 

- Pasos de Ríos / Arroyos: No.  

- Sombra: Escasa. 

- Puntos de agua: No. 

 

 Recursos de interés. 

 Flora: Trigo – Girasoles – Olivos – Matorrales. 

 Avifauna: Aves (Aguilucho cenizo, Curruca, Mirlo, Perdiz Roja, Ruiseñor, Codorniz, Gorrión común, 

abubilla, carbonero común, cernícalo primilla, cuervo, golondrina, jilguero, paloma doméstica, tórtola 

turca, vencejo común, verderón común); Mamíferos (Conejo común, rata común, ratón casero); Reptiles 

(Culebra bastarda, Lagartija ibérica y salamanquesa común). 

 Interés Geológico: Área de colinas y lomas calacáreo-margosas de la campiña sur. Suelos Arcillosos. 

 Interés Arqueológico y Monumental: Depósitos de Agua de Fernán Núñez. 

 Interés Paisajístico: Predominio de viviendas tipo chalets privados y naves industriales. Relieve 

ondulado. Vegetación y uso: Natural escasa por laboreo secular; agricultura mecanizada intensiva de 

cereales de secano, olivar, girasol, etc. 

 

 Otros datos del sendero. 

 Restricciones por motivos ambientales: No. 

 Sendero Señalizado: Si. 

 Accesibilidad: Es accesible 100% a pie, bicicleta y a caballo. 

 Cartografía: Google Earth Pro. Fecha de las imágenes: 07/21/2018. 



 

Diseño y Realización: Servicio Municipal de Deportes. Antonio J. Moyano Díaz. 

 Aparcamiento / Zona de Estacionamiento: Si, al comienzo de la ruta en la zona del acerado público. 

2. MAPA DEL SENDERO: 

 

3. PERFIL ALTITUDINAL : 

 

4. CRITERIO MIDE Y FOTO: 

      

¿Qué es MIDE? El mide es un método para valorar la dificultad y compromiso de las excursiones. Crea una escala de graduación de las dificultades técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor información. 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Recorrido de distancia baja. Partimos justo en  una de las salidas de la N-331 (Avda. Juan Carlos I). El camino 

transcurre por la zona más alta de la localidad. Prácticamente todo el recorrido está acompañado de chalets privados y 

algunas naves industriales. En la parte última del recorrido a mano izquierda nos encontramos los depósitos de agua 

de la localidad. El tramo final conecta con el Camino de la Galdeposa.  

 



 

Diseño y Realización: Servicio Municipal de Deportes. Antonio J. Moyano Díaz. 

 

 

Programa de Actividad Física en la Naturaleza. 

Rutas de Fernán Núñez en la naturaleza. Circuito Municipal Senderismo. 

Ruta 12. “Camino Vereda de Puerta Alta” 

1. FICHA DE SENDERO. 
 Identificación y ubicación. 

- Denominación: “Camino Vereda de Puerta Alta”. 

- Municipio: Fernán Núñez. 

- Comarca: Campiña Sur. 

- Origen y destino: Fernán Núñez. 

- Itinerario de Ida: Crta. La Rambla (CO-3206) – Camino de la Galdeposa D – Vereda Puerta Alta. 

- Cómo llegar: Desde Córdoba debemos tomar la autovía A-4 en dirección a Málaga hasta llegar al desvío a 

Fernán Núñez a la altura del Km 15 para continuar por la N-331 con dirección a Fernán Núñez. Entrando en la 

localidad por Avda. Juan Carlos I, continuar hasta la 2ª glorieta y tomar la primera salida con dirección a la 

Rambla. A la altura del Polideportivo Municipal de Fernán Núñez, justo en frente  nos encontramos con un 

Parque Público. 

- Color de la Ruta en el  Mapa: Verde Oscuro. 

 Datos descriptivos. 

- Trazado: Lineal de ida y vuelta. 

- Longitud: 3,84 Km. 

- Tiempo Estimado: 1 hora y 10 minutos. 

- Grado de Dificultad: Media. 

- Coordenadas de Inicio y Final: I (37°39'52.67"N -4°43'49.69"O) / F (37°40'13.48"N - 4°44'30.03"O) 

- Altitud de Puntos de Inicio y Final de Ruta: 347 m – 282 m. 

- Desnivel Mínimo - Medio - Máximo: 280 m - 313 m - 347 m. 

- Desnivel acumulado de Ascenso y de Descenso de Ida: A: 8 m – D: 75 m. 

- Tipo de Camino: 100 % Camino de asfalto (tramo Camino Galdeposa D);  100% Camino de tierra el tramo 

de la Vereda de Puerta Alta; entre tres y cinco  metros de ancho. 

- Pasos de Ríos / Arroyos: No.  

- Sombra: Escasa. 

- Puntos de agua: No. 

 Recursos de interés. 

 Flora: Trigo – Girasoles – Olivos – Matorrales. 

 Avifauna: Aves (Aguilucho cenizo, Curruca, Mirlo, Perdiz Roja, Ruiseñor, Codorniz, Gorrión común, 

abubilla, carbonero común, cernícalo primilla, cuervo, golondrina, jilguero, paloma doméstica, tórtola 

turca, vencejo común, verderón común); Mamíferos (Conejo común, rata común, ratón casero); Reptiles 

(Culebra bastarda, Lagartija ibérica y salamanquesa común). 

 Interés Geológico: Área de colinas y lomas calacáreo-margosas de la campiña sur. Suelos Arcillosos. 

 Interés Arqueológico y Monumental: No. 

 Interés Paisajístico: Predominio de viviendas tipo chalets privados y naves industriales. Relieve 

ondulado. Vegetación y uso: Natural escasa por laboreo secular; agricultura mecanizada intensiva de 

cereales de secano, olivar, girasol, etc. Con predominio del Olivar. 

 Otros datos del sendero. 

 Restricciones por motivos ambientales: No. 

 Sendero Señalizado: No. 

 Accesibilidad: Es accesible 100% a pie, bicicleta y a caballo. 

 Cartografía: Google Earth Pro. Fecha de las imágenes: 07/21/2018. 

 Aparcamiento / Zona de Estacionamiento: Si, al comienzo de la ruta en la zona del Parque Público. 



 

Diseño y Realización: Servicio Municipal de Deportes. Antonio J. Moyano Díaz. 

2. MAPA DEL SENDERO: 

 

3. PERFIL ALTITUDINAL : 

 

4. CRITERIO MIDE Y FOTO: 

      

¿Qué es MIDE? El mide es un método para valorar la dificultad y compromiso de las excursiones. Crea una escala de graduación de las dificultades técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor información. 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Recorrido de distancia baja - media. Partimos del Parque Público que hay frente al Polideportivo Municipal por 

Crta. La Rambla hasta el primer camino a la izquierda (Camino de la Galdeposa D). Continuamos todo recto, el primer 

camino a la izquierda va directo al Camino del Caño; es el segundo camino a la derecha el que tenemos que coger; 

comienza con una prolongada elevación hasta los 250 metros cuando justo después tenemos una bajada  importante 

de un kilometro con un trayecto de camino irregular provocado por  importantes socavones provocados por el agua o 

el paso de vehículos agrícolas. La parte última, de unos doscientos metros es de trazado llano y termina conectando 

con la CO-3301, carretera del camino del Pozuelo. 



 

Diseño y Realización: Servicio Municipal de Deportes. Antonio J. Moyano Díaz. 

 

 

Programa de Actividad Física en la Naturaleza. 

Rutas de Fernán Núñez en la naturaleza. Circuito Municipal Senderismo. 

Ruta 13. “Camino de Siete Mangas” 

1. FICHA DE SENDERO. 
 Identificación y ubicación. 

- Denominación: “Camino de Siete Mangas”. 

- Municipio: Fernán Núñez. 

- Comarca: Campiña Sur. 

- Origen y destino: Fernán Núñez. 

- Itinerario de Ida: Camino de Siete Mangas. 

-  Cómo llegar: Desde Córdoba debemos tomar la autovía A-4 en dirección a Málaga hasta llegar al desvío a 

Fernán Núñez a la altura del Km 15 para continuar por la N-331 con dirección a Fernán Núñez. Entrando en la 

localidad por Avda. Juan Carlos I, pasando la 2ª glorieta continuar hasta el primer camino que sale a mano 

derecha justo al lado de la Cooperativa de Aceite Santa Marina.  

- Color de la Ruta en el  Mapa: Azul Oscuro. 

 

 Datos descriptivos. 

- Trazado: Lineal de ida y vuelta. 

- Longitud: 2,28 Km. 

- Tiempo Estimado: 40 minutos. 

- Grado de Dificultad: Baja. 

- Coordenadas de Inicio y Final: I (37°39'59.49"N- 4°43'33.89"O) / F (37°39'26.11"N- 4°43'25.61"O ) 

- Altitud de Puntos de Inicio y Final de Ruta: 333 m – 365 m. 

- Desnivel Mínimo - Medio - Máximo: 333 m - 346 m - 366 m. 

- Desnivel acumulado de Ascenso y de Descenso de Ida: A: 27 m – D: 0 m.: 

- Tipo de Camino: 100 % Camino de asfalto con cinco  metros de ancho aproximadamente. 

- Pasos de Ríos / Arroyos: No.  

- Sombra: Escasa. 

- Puntos de agua: No. 

 

 Recursos de interés. 

 Flora: Trigo – Girasoles – Olivos – Matorrales. 

 Avifauna: Aves (Aguilucho cenizo, Curruca, Mirlo, Perdiz Roja, Ruiseñor, Codorniz, Gorrión común, 

abubilla, carbonero común, cernícalo primilla, cuervo, golondrina, jilguero, paloma doméstica, tórtola 

turca, vencejo común, verderón común); Mamíferos (Conejo común, rata común, ratón casero); Reptiles 

(Culebra bastarda, Lagartija ibérica y salamanquesa común). 

 Interés Geológico: Área de colinas y lomas calacáreo-margosas de la campiña sur. Suelos Arcillosos. 

 Interés Arqueológico y Monumental: No. 

 Interés Paisajístico: Predominio de viviendas tipo chalets privados y naves industriales. Relieve 

ondulado. Vegetación y uso: Natural escasa por laboreo secular; agricultura mecanizada intensiva de 

cereales de secano, olivar, girasol, etc. Con predominio del Olivar. 

 

 Otros datos del sendero. 

 Restricciones por motivos ambientales: No. 

 Sendero Señalizado: Si. 

 Accesibilidad: Es accesible 100% a pie, bicicleta y a caballo. 

 Cartografía: Google Earth Pro. Fecha de las imágenes: 07/21/2018. 

 Aparcamiento / Zona de Estacionamiento: Si, al comienzo de la ruta en la zona del Parque Público. 



 

Diseño y Realización: Servicio Municipal de Deportes. Antonio J. Moyano Díaz. 

2. MAPA DEL SENDERO: 

 

3. PERFIL ALTITUDINAL : 

 

4. CRITERIO MIDE Y FOTO: 

      

¿Qué es MIDE? El mide es un método para valorar la dificultad y compromiso de las excursiones. Crea una escala de graduación de las dificultades técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor información. 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Recorrido de distancia baja. Partimos del Camino que sale justo en la Cooperativa de Aceite Santa Marina. Con 

dirección a Barrio del Mono. Un camino que estará acompañado a su lado izquierdo de terreno privado para la 

siembra de cereales en su mayor parte y de olivos en la parte más alta del tramo. Chalets y viviendas privadas 

completan el lado derecho del camino. Un camino que el paseo se hace muy ameno por su suave pendiente, vistas y 

trayecto de asfalto durante todo su recorrido. En su parte final, nos encontramos con una intersección de caminos. A la 

izquierda nos lleva a Cerro Eugenio, a la izquierda a la Zona de Ponce y si continuamos recto iremos a la Barriada del 

Mono, Zona de las Zorreras y finca privada del Cortijo Ponce.    



 

Diseño y Realización: Servicio Municipal de Deportes. Antonio J. Moyano Díaz. 

 

 

Programa de Actividad Física en la Naturaleza. 

Rutas de Fernán Núñez en la naturaleza. Circuito Municipal Senderismo. 

Ruta 14. “Camino Fuente del Olivo” 

1. FICHA DE SENDERO. 
 Identificación y ubicación. 

- Denominación: “Camino Fuente del Olivo”. 

- Municipio: Fernán Núñez. 

- Comarca: Campiña Sur. 

- Origen y destino: Fernán Núñez. 

- Itinerario de Ida: Camino Fuente del Olivo. 

-  Cómo llegar: Desde Córdoba debemos tomar la autovía A-4 en dirección a Málaga hasta llegar al desvío a 

Fernán Núñez a la altura del Km 15 para continuar por la N-331 con dirección a Fernán Núñez. Entrando en la 

localidad por Avda. Juan Carlos I, pasando la 2ª glorieta continuar hasta el segundo camino que sale a mano 

derecha justo en frente del Supermercado Mercadona.  

- Color de la Ruta en el  Mapa: Amarillo. 

 

 Datos descriptivos. 

- Trazado: Lineal de ida y vuelta. 

- Longitud: 2 Km. 

- Tiempo Estimado: 30 minutos. 

- Grado de Dificultad: Baja. 

- Coordenadas de Inicio y Final: I (37°39'53.93"N-  4°43'19.93"O) / F (37°39'28.14"N-  4°42'57.47"O ) 

- Altitud de Puntos de Inicio y Final de Ruta: 336 m – 359 m. 

- Desnivel Mínimo - Medio - Máximo: 336 m - 347 m - 360 m. 

- Desnivel acumulado de Ascenso y de Descenso de Ida: A: 17 m – D: 0 m. 

- Tipo de Camino: 100 % Camino de asfalto, entre cuatro y siete  metros de ancho. 

- Pasos de Ríos / Arroyos: No.  

- Sombra: Escasa. 

- Puntos de agua: No. 

 

 Recursos de interés. 

 Flora: Trigo – Girasoles – Olivos – Matorrales. 

 Avifauna: Aves (Aguilucho cenizo, Curruca, Mirlo, Perdiz Roja, Ruiseñor, Codorniz, Gorrión común, 

abubilla, carbonero común, cernícalo primilla, cuervo, golondrina, jilguero, paloma doméstica, tórtola 

turca, vencejo común, verderón común); Mamíferos (Conejo común, rata común, ratón casero); Reptiles 

(Culebra bastarda, Lagartija ibérica y salamanquesa común). 

 Interés Geológico: Área de colinas y lomas calacáreo-margosas de la campiña sur. Suelos Arcillosos. 

 Interés Arqueológico y Monumental: No. 

 Interés Paisajístico: Predominio de viviendas tipo chalets privados y naves industriales. Relieve 

ondulado. Vegetación y uso: Natural escasa por laboreo secular; agricultura mecanizada intensiva de 

cereales de secano, olivar, girasol, etc. Con predominio del Olivar. 

 

 Otros datos del sendero. 

 Restricciones por motivos ambientales: No. 

 Sendero Señalizado: Si. 

 Accesibilidad: Es accesible 100% a pie, bicicleta y a caballo. 

 Cartografía: Google Earth Pro. Fecha de las imágenes: 07/21/2018. 

 Aparcamiento / Zona de Estacionamiento: Si, al comienzo de la ruta. 



 

Diseño y Realización: Servicio Municipal de Deportes. Antonio J. Moyano Díaz. 

2. MAPA DEL SENDERO: 

 

3. PERFIL ALTITUDINAL : 

 

4. CRITERIO MIDE Y FOTO: 

      

¿Qué es MIDE? El mide es un método para valorar la dificultad y compromiso de las excursiones. Crea una escala de graduación de las dificultades técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor información. 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Recorrido de distancia baja. Partimos del Camino que sale justo enfrente del Supermercado Mercadona. Con 

dirección a Cerro Eugenio. Un camino que en su parte inicial está formado por naves industriales y el resto del tramo 

lo completan chalets y viviendas privadas. Además de zonas de siembra de cereal y de olivos. Con predominio del olivo 

en su parte media alta. Camino de pendiente de subida todo el rato hasta su parte más alta. Camino de la Fuente del 

Olivo, también llamado Camino de la Putería, que a su vez enlaza con el Camino de Enmedio. Al final del camino sale 

otro a mano derecha  que llevará al Barrio del Mono y si lo continuamos de frente iremos directos al termino 

Municipal de Montemayor. 



 

Diseño y Realización: Servicio Municipal de Deportes. Antonio J. Moyano Díaz. 

BUENAS PRÁCTICAS: 

 Colabora para evitar incendios. No arrojes cigarrillos o cualquier otro objeto que produzca combustión. 

 Consumiendo productos locales y contando con empresas de la zona contribuirás al desarrollo rural. 

 Convive respetuosamente con la gente del lugar y demás usuarios. Respeta los bienes y propiedades privadas. 

 Desplázate de una manera sostenible: transporte público, bicicleta, a pie, vehículo compartido… 

 El ruido es otra forma de contaminación. En silencio disfrutarás más de tu experiencia. 

 Facilita el uso a personas con necesidades especiales. 

 La basura no vuelve sola. Llévala contigo hasta el contenedor más próximo. Reduce, reutiliza, recicla. 

 No dejes huella de tu paso por la naturaleza. 

 Practica un turismo responsable y comprometido con el entorno. ¡Sé un verdadero eco-turista¡ 

 Respeta las instalaciones puestas a tu disposición. Su mantenimiento lo pagamos todos. 

 Consulta la previsión meteorológica antes de iniciar tu actividad. 

 Evita salir solo. Si lo haces, comunica recorrido y hora de regreso a otras personas. 

 Extrema la precaución en condiciones adversas y ante la presencia ocasional de animales o vehículos a motor. 

 Infórmate previamente de la posible existencia de actividad cinegética. 

 Lleva agua, protección solar, ropa y calzado adecuados. 

 Lleva un móvil con suficiente batería en caso de emergencia (112), pero recuerda que no siempre hay cobertura. 

 No molestes ni des comida a los animales. Alterarías negativamente su conducta. 

 Por tu seguridad y la del entorno, no te salgas del camino señalizado ni tomes atajos. 

 Recuerda que está prohibida la captura de animales, encender fuego, pescar y recolectar plantas o minerales. 

 Si traes perro, llévalo con su correa y asegúrate de que no molesta a otros animales o personas. 

 Tu seguridad es nuestra preocupación, pero es tu responsabilidad. 

¡Gracias por tu colaboración¡ 

FUENTES CONSULTADAS: 

 Historia y Fotos: 

- Ayuntamiento de Fernán Núñez. 

- Conocetusfuentes.com (Francisco Cuesta López – Fernán Núñez – Córdoba). 

- Ibncalez.blogspot.com (Diego Cardador – Fernán Núñez – Córdoba). 

- Cortijos, Haciendas y Lagares. Junta de Andalucía. Consejería de Fomento y Vivienda. 

- Wikiloc. Rutas del Mundo. 

 

 Información Técnica y Mapas: 

- Agesport – Asociación Andaluza de Gestores del Deporte. 

- Diputación de Córdoba. Medio Ambiente. 

- Gobierno de España. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

(sig.mapama.gob.es). 

- Google Earth Pro. 

- Guía Michelin. 

- Iberpix 4. 

- Junta de Andalucía. Medio Ambiente. 

- Montanasegura.com. 

- Wikiloc. Rutas del Mundo. 

 

 Buenas Prácticas: 

- Junta de Andalucía. Medio Ambiente. 

MUY IMPORTANTE: 

Por motivos del COVID-19 se recomienda informarse en las fuentes oficiales del Gobierno de 

España, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Fernán Núñez antes de hacer Deporte en la 

Naturaleza. Cualquier Actividad permitida deberá desarrollarse en condiciones de seguridad, 

autoprotección y distanciamiento social. 

Para cualquier consulta y más información:   Móvil.: 669 022 135  Email.: depfenu@hotmail.com 

mailto:depfenu@hotmail.com

