
 
 

Clásicas Veredas Cordobesas 
Nombre Longitud Dificultad 

-Vereda de las Ermitas 3,1 km V-AZUL 

(Desde La Arruzafa al Reventón. Sólo es duro el final; una gran subida) 

-Cuesta del Reventón 2,1 km A-ROJA 

(Es toda la cuesta difícil, pero no demasiado y merece la pena) 

-Vereda de las Ermitas  3,1 km VERDE 
(Camino estrecho pero casi llano y muy agradable; hay que cuidarse de las bicis) 

-Lagar de la Cruz-Los Villares 2,6 km VERDE 
(Es un paseíto agradable desde Assuán hasta la carretera de los Villares) 

-GR-48 4,4 km V-AZUL 
(Tramo del Gran Recorrido nº 48. Estrecho sendero con un par de cuestas duras)   

-Vereda del Villar 3,4 km(18,9) AZUL 
(De bajada, con bonita panorámica al final, no es muy dura; pero sí al revés de subida) 

-Cuesta de la Traición 2,4 km ROJA 
(Preciosa vereda entre árboles y peñascales. Dura hacia arriba y peligrosa hacia abajo) 

-Circuito de Los Villares 3 km  VERDE  
(Espléndido circuito de senderismo familiar. Carteles de botánica. Baja dificultad)  

-Los Morales-Brillante-La Arruzafa 3,3 km CARRETERA 
(Bajada al punto de encuentro en la Arruzafa por la Av. del Brillante, será dura, porque 

estamos al final ya cansados y es terreno duro. Consolarse viendo magníficos chalets). 

 

Tramos de enlace en la ciudad: 

-La Arruzafa-Estación de AVE 2,4 km CARRETERA 

- Estación de AVE-Plaza de Colón 1 km CARRETERA 



 
Rutas Clásicas Veredas Cordobesas: 6, 15 y 22,4 km. 

1.- Ruta básica: 6 km (Apta para principiantes y familias) 

SALIDA-LLEGADA: EL CERRILLO 

-Cuesta de la Traición (subida) 2,4 km  

-Lagar de la Cruz (Assuán) Punto de descanso a 200 mts. 

-Vereda del Villar (bajada) 3,4 km  

-El Cerrillo (Arriba en lo alto de la carretera del Brillante). 

2.- Ruta corta: 15 km 

SALIDA-LLEGADA: LA ARRUZAFA Distancia recorrida 

-Vereda de las Ermitas (subida) 3,1 kms. 

-Cuesta del Reventón (subida) 5,2 kms. 

-Vereda de las Ermitas  8,3 kms. 

-Lagar de la Cruz (vuelta) 8,3 kms. 

-Vereda del Villar (bajada) 11,7 kms. 

-Los Morales-Brillante-La Arruzafa 15,1 kms. 
*Desde el Ave serían 4,8 km más (19,8 kms). Y desde la Plaza de Colón 6,8 kms más (21,8 kms). 

3.- Ruta clásica: 22,4 km 

SALIDA-LLEGADA: LA ARRUZAFA Distancia recorrida 

-Vereda de las Ermitas (subida) 3,1 kms. 

-Cuesta del Reventón (subida) 5,2 kms. 

-Vereda de las Ermitas  8,3 kms. 

-Lagar de la Cruz-Los Villares(vuelta)10,9 kms. 

-GR-48 15,5 kms. 

-Lagar de la Cruz 

-Vereda del Villar (bajada) 18,9 kms. 

-Los Morales-Brillante-La Arruzafa 22,4 kms. 
*Desde el Ave serían 4,8 km más (27,2 kms). Y desde la Plaza de Colón 6,8 kms más (29,2 kms). 

**Si añadimos el Circuito de los Villares tendríamos una ruta de 25,4 km. (Desde La Arruzafa) 

 

¡Buen Caminoo! 

 


