
 
 

LA BERREA EN SIERRA MORENA 

EL PARQUE NATURAL DE CARDEÑA, 
MONTORO 

Y LOS BAÑOS DE POPEA 

 

 

DÍA 1º: MADRID – CÓRDOBA - MONTORO 

Saldremos a las 17:00 en tren de la Planta Baja de la Estación de 
Atocha - AVE, junto al Monumento al Viajero y al Centro de Servicios 
al Cliente que están frente al Jardín Tropical. Presentación 40 
minutos antes. A las 18:50 llegada a Córdoba y traslado al hotel 
situado en la localidad de Montoro. Alojamiento y Cena. 

 

 

DÍA 2º: EL PARQUE NATURAL DE SIERRA MORENA Y LA BERREA DEL CIERVO 

Las poblaciones que une nuestro sendero de hoy son dos 
referencias principales del Parque Natural Sierra de Cardeña y 
Montoro: Azuel y El Cerezo. Los parajes que se nos invitan a 
conocer caminando entre ambas representan la esencia del 
espacio protegido y de la comarca de Los Pedroches, que es la 
dehesa extendida sobre una altiplanicie granítica. El camino nos 
evocará aquellos tiempos en los que el tránsito entre la capital 
del reino y su principal puerto —Sevilla— pasaba por estos lugares, 
y no por Despeñaperros. Entraremos en un camino histórico que 
es, como tantos otros por este entorno, una vía pecuaria, la 
colada de Azuel al Cerezo en la que tanto la ganadería ovina 
como porcina son protagonistas indudables de este territorio. 

14 km - Subida - 160 m   Bajada - 180 m   Nivel 2 

Por la tarde nos desplazaremos con un guía de la zona hasta algún punto estratégico del parque para escuchar 
la berrea del ciervo y, con suerte, ver alguno de los magníficos venados que en esta época de celo muestran 
todo su esplendor. Incluye actividad de berrea con guía local (aconsejable llevar prismáticos) 

DÍA 3º: LOS BAÑOS DE POPEA Y CÓRDOBA 

Nos internaremos en el exuberante bosque que se forma 
entorno al Arroyo del Molinillo y el Río Guadiato. Allí nos 
llamarán la atención bonitos parajes como el Venero del 
Bejarano y las bonitas pozas naturales conocidas como los 
Baños de Popea que, según dicen, fue lugar de recreo de los 
Califas. Tras la excursión regresaremos a Córdoba para 
disfrutar del maravilloso Conjunto Histórico Artístico antes de 
regresar a Madrid. Tomaremos el tren a las 16:30 de regreso, 
con llegada a Madrid a las 18:40. 

8 km  -  Subida: 150 m  -  Bajada: 150 m  -  Nivel 2  

 


