
 

SENDEROS DEL ARTE 

ENTRE OLIVARES Y  
DEHESAS DE PATA NEGRA 
La Sierra Morena Cordobesa  

 
DÍA 1º: MADRID - MONTORO 
 

A las 18:00 saldremos en autobús con dirección a tierras cordobesas. Tras la cena libre en 
ruta, llegaremos hasta la bella población de Montoro donde estaremos alojados. 

 
DÍA 2º: EL PARQUE NATURAL DE CARDEÑA-MONTORO Y LA RUTA DEL ACEITE 
 

Hoy disfrutaremos de los bellos paisajes del Parque Natural de Cardeña y Montoro, 
perteneciente a Sierra Morena, uno de los espacios naturales de Andalucía que mayor 
diversidad de fauna ibérica acoge, sobresaliendo el lince y el águila imperial. 
Realizaremos un sencillo recorrido que nos llevará por los paisajes más característicos 
del parque natural, caminando por vías pecuarias, acompañados de dehesas, fincas y 
cercados de piedra. Bajo las encinas suelen pacer vacas y ovejas y, en tiempos de 
montanera, también cerdos ibéricos, 
alimentándose de las bellotas maduras que han 
caído al suelo. Finalmente llegaremos hasta el 
bonito Embalse de Tejoneras, estupendo 

observatorio de aves acuáticas, desde el que quizás podremos ver ánades reales, 
zampullines o garzas reales, así como innumerables pajarillos. Por la tarde 
realizaremos una interesante visita temática: la Ruta del Aceite, en la que 
descubriremos curiosidades y detalles del cultivo del olivar, la elaboración del aceite 
y su cata. Por supuesto, también visitaremos el precioso pueblo típico de Montoro, 
con su arquitectura popular y su entramado urbano de origen árabe estratégicamente 
situado en un meandro del río Guadalquivir. 
 
Incluye visita guiada a un olivar y una almazara con cata de aceite y visita guiada al Conjunto histórico de Montoro. 
 
Datos Excursión: 9 km - Subida 70 m - Bajada 120 m - Nivel 1 

 
 

DÍA 3º: LAS DEHESAS DE “PATA NEGRA” 

Acompañados de un guía local, caminaremos por bonitas dehesas donde pasta el 
Cerdo Ibérico, interpretando el paisaje, la flora y la fauna del piedemonte serrano. 
Realizaremos un bonito recorrido por los campos del parque natural de la Sierra de 
Cardeña y Montoro, visitaremos una granja ecológica de “Pata Negra” así como un 
secadero de jamón y chacinas, y disfrutaremos de una degustación de productos 
ibéricos. 
 
Incluye ruta guiada con visita a granja y secadero con degustación de productos ibéricos. 
 
Datos Excursión: 6 km - Subida 30 m - Bajada 30 m - Nivel 1 
 


