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Una zona en la que se dibuja un paisaje de 
orografía suave, más agreste en la facha-
da sur que se va atenuando conforme se 
avanza hacia el norte. Su origen geológico 
se encuentra en el periodo Terciario y a ni-
vel geológico predominan las calizas y las 
areniscas, aunque también se encuentran 
presentes características propias de los trías, 
con arcillas y rocas evaporíticas.

El relieve del territorio no es especialmente 
elevado, destacando entre sus puntos más 
altos el Cerro Macho (696 m) en Montilla y 
Peña Rubia (510 m) en Puente Genil. Esta es-
pecial característica del territorio lo convier-
ten en una zona especialmente apta para 
la agricultura. La vid, con la emblemática 
Denominación de Origen Montilla-Moriles, y 
el olivar constituyen sus principales cultivos, 
aunque cabe destacar la amplia zona re-
gable Genil-Cabra, en la que la producción 
hortofrutícola tiene un importante peso, es-
pecialmente en la producción de ajo.

1. Laguna de Zóñar | aguilar de la fra.
Sendero La Carrizosa
Sendero de las Fuentes de Zóñar
Sendero del Observatorio 
2. Laguna del Rincón | aguilar de la fra.
3. Ruta de las Fuentes | montemayor y 
fernán núñez
4. Laguna de La Mohedana | la guijarrosa
5. Ruta de la Campiña Montalbeña 
| montalbán de córdoba
6. Ruta de las Fuentes Históricas | montilla
7. Piedra Luenga | montilla
8. Cerro de Don Juan | montilla
9. Ruta Vinum et Aqua | monturque
10. Ruta de los Lagares | moriles
11. Ruta de Paula Contreras | moriles
12. Vía Verde del Aceite: Moriles a Campo 
Real | moriles
13. Embalse Cordobilla | puente genil
14. Laguna de Tíscar | puente genil
15. Sendero del Río Genil | puente genil
16. Vía Verde del Aceite: Campo Real a 
Moriles| puente genil
17. Sendero Camino del Término-Era del 
Mirador | la rambla
18. Sendero Fuente del Abad | la rambla
19. Ruta de Los Alemanes | san sebastián de 
los ballesteros
20. Ruta de la Laguna del Donadío 
| santaella
21. Ruta de las Fuentes | santaella
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AGUILAR DE LA FRONTERA
Laguna de Zóñar

Es el humedal más importante de la pro-
vincia de Córdoba por su tamaño, fau-
na y características ecológicas.

Sendero La Carrizosa
Se adentra en el interior de la Laguna 
de Zóñar, permite disfrutar de su rica 
avifauna, vegetación ribereña y bellos 
paisajes.
Inicio: Centro de visitantes “Laguna de Zóñar”
Trazado: Circular
Longitud: 2,3 km
Dificultad: Baja

Sendero de las Fuentes de Zóñar
Permite conocer los antiguos usos y cos-
tumbres de las personas que vivían en 
la periferia de la Laguna de Zóñar. Las 
fuentes, pozos y abrevaderos junto a los 
que discurre el sendero atestiguan los 
aprovechamientos tradicionales (huer-
tas, ganado, ocio...).
Inicio: Puerta de entrada Reserva Natural 
“Laguna de Zóñar”
Trazado: Lineal
Longitud: 1,7 km
Dificultad: Baja

Sendero del Observatorio
Es un recorrido corto y fácil que muestra 
la Laguna de Zóñar y su entorno. Se ini-
cia disfrutando de la panorámica de su 
mirador, con interesante información so-
bre la laguna andaluza más profunda.
Inicio: Interior R. Natural “Laguna de Zóñar”
Trazado: Lineal
Longitud: 300 m
Dificultad: Baja

Laguna del Rincón
Se ha convertido en una laguna muy 
famosa al permitir la recuperación del 
pato malvasía. Dispone de un observa-
torio, ubicado a pie de la laguna, que 
permite la observación muy cercana de 
las aves.

FERNÁN NÚÑEZ-MONTEMAYOR
Ruta de las Fuentes de Montemayor y 
Fernán Núñez

Esta ruta une los pueblos de Montema-
yor y Fernán Núñez, discurre entre cam-
pos de cultivo, girasol, olivo, vid, fuentes 
y zonas de valor arqueológico de la an-
tigua ciudad de Ulia.
Inicio: Fuente de los Caños Dorados de Fernán 
Núñez
Trazado: Lineal
Longitud: 7,6 km
Dificultad: Baja

LA GUIJARROSA
Laguna de La Mohedana

En tiempo de lluvia, acumula varios mi-
llones de litros de agua, y se establecen 
en su entorno varias especies de aves 
acuáticas. Sus condiciones convierten 
a este paraje en un lugar de especial 
interés para los ornitólogos.
Inicio: Avda. del Molino Blanco
Trazado: Lineal
Longitud: 3,4 km
Dificultad: Baja

MONTALBÁN DE CÓRDOBA
Ruta de la Campiña Montalbeña

Se adentra en la campiña montalbeña 
para descubrir toda su riqueza natural. 
Parte de su término municipal es deno-
minado Área de Importancia para las 
Aves (Important Bird Area, IBA) ya que 
posee espacios singulares para la con-
servación de ciertas especies de aves 
amenazadas.
Inicio: Pilar de la Huerta de Dios
Trazado: Circular
Longitud: 6 km
Dificultad: Baja

MONTILLA
Ruta de las Fuentes Históricas

Es un recorrido por las principales fuen-
tes históricas de Montilla. Este patrimo-
nio, como son las fuentes, conforman 
parte de la historia y la cultura del agua 
en Montilla.
Inicio: Balcón de la Escuchuela
Trazado: Circular
Longitud: 11,7 km
Dificultad: Media

Piedra Luenga
Es una mole de roca que se encuentra 
en el paraje conocido como La Campi-
ñuela, a seis kilómetros del casco urba-
no, en plena Sierra de Montilla. Se trata 
de una pieza única en la Campiña, que 
alberga una importante flora y fauna 
autóctonas.

Cerro de Don Juan
Se sitúa en el enclave de la Sierra de 
Montilla. El mirador del Cerro de Don 
Juan nos regala la estampa más usual 
de la Campiña Sur Cordobesa, un pai-
saje de viñedos y olivares salpicado de 
cortijos y lagares.
 

MONTURQUE
Ruta Vinum et Aqua

Esta ruta de senderismo por Monturque 
es un recorrido muy completo que per-
mite adentrarse a los campos de oliva-
res y viñedos, pasear por sus calles, con-
templar sus plazas y fuentes y visitar sus 
monumentos.
Inicio: Polideportivo Municipal
Trazado: Circular
Longitud: 3,5 km
Dificultad: Fácil

MORILES
Ruta de los Lagares

Ruta para pasear por la zona de terre-
nos altos que rodean la población de 
Moriles enmarcada en la denomina-
ción de origen Montilla-Moriles y con-
templar unas espléndidas vistas.
Inicio: Antigua estación de Moriles-Horcajo 
(Navas del Selpillar, Lucena)
Trazado: Lineal
Longitud: 10 km
Dificultad: Fácil

Ruta de Paula Contreras
Esta ruta ofrece múltiples posibilidades 
de completar el recorrido con visitas a 
lugares como la Laguna del Rincón o el 

Lagar de los Motivos. Predomina un pai-
saje de colinas blancas, surcada por vi-
ñedos y olivares, se salpican del resplan-
dor encalado de multitud de cortijos y 
lagares.
Inicio: Plaza de la Constitución
Trazado: Circular
Longitud: 5 km
Dificultad: Fácil

Vía Verde del Aceite: Moriles a 
Campo Real

Es una ruta olivarera que discurre por 
una antigua línea de ferrocarril del si-
glo XX, que comunicó Linares (Jaén) 
con Puente Genil hasta principios del 
siglo XX, dando lugar al Camino Natu-
ral del Aceite que descubre a su paso 
un interesante paisaje por el campo 
Andaluz.
Inicio: Calle San Antonio (3 km aproximada-
mente hasta llegar a la Vía Verde)

PUENTE GENIL
Embalse Cordobilla

El Embalse de Cordobilla es una zona 
húmeda protegida con la figura de Pa-
raje Natural. Este embalse recoge las 
aguas de los ríos Genil, Anzur y Lucena y 
da refugio a numerosos animales. Ade-
más de este ecosistema acuático, los 
terrenos que se encuentran a su alrede-
dor, como lomas, bosquete de eucalip-
tos,  también tienen una gran importan-
cia ecológica.

Laguna de Tíscar
Se trata de un espacio protegido de-
clarado como Reserva Natural. La fau-
na es abundante y en la actualidad es 
una de las lagunas con más especies 
de aves acuáticas de toda la provincia.
Se encuentra a ocho kilómetros de la 
localidad, siguiendo el carril de tierra 
que parte de la aldea de Puerto Alegre.

Sendero del Río Genil
Este sendero ofrece la oportunidad de 
disfrutar de uno de los pocos lugares 
con vegetación mediterránea y de 
ribera que hay en la campiña, situán-
dose además en las cercanías de la 
Reserva Natural laguna de Tíscar. A lo 
largo del mismo se pueden observar 
unas vistas panorámicas privilegiadas 
del río Genil.
Inicio: A-379 (km 78,3, salida Puerto Alegre), a 
través de la CP-221,  p. k. 4
Trazado: Circular
Longitud: 1,1 km
Dificultad: Media

Vía Verde del Aceite: Campo Real a 
Moriles

Es una ruta olivarera que discurre por 
una antigua línea de ferrocarril del si-
glo XX, que comunicó Linares (Jaén) 
con Puente Genil hasta principios del 
siglo XX, dando lugar al Camino Natu-
ral del Aceite que descubre a su paso 
un interesante paisaje por el campo 
Andaluz.
Inicio: Estación de Campo Real, a unos 4 
kilómetros de distancia del núcleo urbano de 
Puente Genil.

LA RAMBLA
Sendero Camino del Término-Era del 
Mirador

Esta ruta permite disfrutar de una de las 
mejores vistas de un paisaje típico de 
la campiña cordobesa. Este itinerario 
transcurre en su totalidad por el Camino 
del Término, un camino de buen firme y 
escasa dificultad.
Inicio: Camino Era Mirador
Trazado: Lineal
Longitud: 2,5 km
Dificultad: Baja

Sendero Fuente del Abad 
Este sendero discurre por la Vereda de 
Santaella y finaliza en el parque Periur-
bano “Fuente el Abad”.
Inicio: Calle La Encina
Trazado: Lineal
Longitud: 1,4 km
Dificultad: Baja

SAN SEBASTIÁN 
DE LOS BALLESTEROS

Ruta de Los Alemanes
Transcurre por el Camino de la Cruz, que 
constituye un verdadero mirador natu-
ral, por vías pecuarias como la Vereda 
Blanca donde se puede contemplar la 
característica raña de cantos rodados 
depositados durante el pliocuaternario 
y se visitan centenarias fuentes como la 
de San Rafael.
Inicio: Calle Pozo del Agua Buena
Trazado: Circular
Longitud: 7,6 km
Dificultad: Fácil

SANTAELLA
Ruta de la Laguna del Donadío

La ruta transcurre por un territorio emi-
nentemente agrícola, característico de 
una campiña en la que se dan cita 
cultivos de secano con otros de rega-
dío. Durante la ruta se visitan cultivos de 
algodón, girasol y plantas aromáticas. 
Permite disfrutar de espectaculares pa-
norámicas de viñedos alomados hasta 
llegar a la laguna para conocer su rica 
avifauna.
Inicio: Aparcamiento Campo de Fútbol
Trazado: Lineal
Longitud: 9,8 km
Dificultad: Fácil

Ruta de las Fuentes
Esta ruta da a conocer las ocho fuentes 
históricas y más tradicionales de San-
taella. Las fuentes jugaban un papel 
muy importante en el desarrollo de la 
actividad ganadera para el abasteci-
miento de los animales o descansade-
ro y también en el ámbito social, pues 
servían de lugar de encuentro y reunión. 
Un rico patrimonio nos transporta en el 
tiempo.
Inicio: Pabellón Polideportivo Municipal Felipe 
Reyes
Trazado: Circular
Longitud: 8 km
Dificultad: Baja
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