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ENCUENTRO DE CLUBES DE MONTAÑISMO DE CÓRDOBA. 

RUTE, 18 de Noviembre de 2018. 

Un año más los Socios de Clubes de Montañismo de Córdoba, tendremos un día de convivencia; por este 

motivo haremos dos rutas de Senderismo (A y B), que se iniciarán simultánea y conjuntamente, en el 

Paseo del Fresno de Rute, continuando por la Calle Nueva y Calle Camino Eras –entre estas calles hay 

una explanada que se recomienda para aparcamiento-; saldremos de esta última Calle rodeando por el 

Sur el Pinar de Rute, para después de llevar recorridos unos dos Kilómetros girar en dirección Noroeste, 

e iniciar un fuerte ascenso  de 1,5 Km, por un sendero a través de este bosque, pinar de repoblación de 

pino carrasco (Pinus halepensis) que se realizó en los años 50, para frenar la pérdida del suelo, pues la 

vegetación era escasa debida al excesivo pastoreo y tala de árboles; otras especies vegetales como son 

las peonías, lirios, aulagas, almendros y encinas podremos observar en nuestro recorrido por la Sierra de 

Rute, un paisaje diferente de las Sierras Subbéticas, que además de Parque Natural, fueron declaradas 

Geoparque Europeo y Global en el 2006 por la UNESCO. Será un alivio llegar a un punto de una pista, 

entre el Cerrillo de la Buitrera y la Torre del Canuto –construida por los árabes, como atalaya de 

vigilancia de la frontera del Reino Nazarí de Granada-, a unos metros dirección Sur nos detendremos 

para descansar varios minutos, y contemplar unas magníficas vistas del Embalse de Iznájar -“Lago de 

Andalucía”- inaugurado en 1.969 con capacidad próxima a los 1.000 Hm3, con la finalidad de regular el 

caudal del Río Genil, evitar la riadas de Puente Genil, Palma del Río y Écija, además de otras localidades, 

así como para abastecer de agua potable a la mitad Sur de la provincia de Córdoba; en este lugar donde 

hemos parado, nos separaremos los dos grupos. 
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El grupo de la Ruta A seguirá unos 500 metros por la pista en dirección Este, para abandonarla y 

continuar por un sendero, que con una pronunciada pendiente, nos llevará hasta el puesto de vigilancia 

de incendios a 1.233 msnm, punto más alto de la ruta; se volverá por el mismo sendero hasta la pista 

para dirigirnos en dirección Oeste hasta la Torre del Canuto 1.084 msnm, desde aquí descenderemos 

hasta Rute, pero deberemos de extremar la precaución, pues este tramo presenta una considerable 

pendiente, y cierta dificultad. 

El grupo de la Ruta B, después de la primera subida por el sendero común de los dos grupos, volverá a 

Rute por la pista, rodeando el Cerrillo de la Buitrera, camino mucho más cómodo para andar, y sin 

dificultad. 

En las dos rutas se podrán contemplar Sierras de las provincias de Córdoba, Jaén, Granada y Málaga, 

pues la Sierra de Rute con su cima Sierra Alta 1.325 msnm, junto con la vecina Sierra Horconera, 

constituyen el conjunto montañoso más elevado y abrupto de la provincia de Córdoba, con vertientes 

muy escarpadas, originadas por fallas y estratos verticales de roca caliza y dolomía; aves como el 

roquero solitario, chova pitirroja o avión roquero viven en estas sierras. 

Rute El Viejo, fue un poblado árabe construido sobre un pequeño núcleo visigodo, que se despobló en el 

Siglo XV, al trasladarse sus habitantes a actual pueblo de Rute; hoy sólo quedan unas ruinas de Rute El 

Viejo en la Sierra. 
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ADEBO, entidad para la conservación y defensa del borrico andaluz, tiene sus instalaciones en esta 

Sierra. 

Destacar que el sendero europeo E4 (Tarifa – Atenas), recorre estos parajes, denominándose GR7 en su 

tramo por España. 

Las dos rutas finalizarán en el punto de partida -Paseo del Fresno-. 

Comida en el Hotel El Mirador, y para completar el día visitas a Rute –además de sus monumentos, 

Museo del Anís, Museo del Aguardiente, Museo del Mantecado, Museo del Jamón, Museo de la 

Chacina, Museo del Azúcar, Belén de Chocolate,…-. 

INFORMACIÓN 

COORDINADOR ACTIVIDAD: José Miguel Guerrero. M 637 25 40 58. Correo cordoba@fedamon.com 

Inscripciones enlace: https://famand.playoffinformatica.com/InscripcioWeb.php?idLliga=66 

Zona aparcamiento Paseo del Fresno –Rute-  

https://www.google.es/maps/place/Calle+Paseo+del+Fresno,+14960+Rute,+C%C3%B3rdoba/@37.3280

429,-

4.3652433,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd6d824910d9984d:0x46f27b644a211cff!8m2!3d37.3277955!4d-

4.3630761?hl=es&authuser=0 

Zona aparcamiento Calle Camino Eras –Rute- 

https://www.google.es/maps/place/Calle+Camino+Eras,+14960,+C%C3%B3rdoba/@37.3259737,-

4.3628171,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6d824a302bfaff:0x3d4d421fc51cc85f!8m2!3d37.32597

37!4d-4.3606284?hl=es&authuser=0 

HORARIOS: 

09.30 Horas. Punto de encuentro en Paseo del Fresno –Rute- 

09:45 Horas. Salida Paseo del Fresno –Rute- 

14:30 Horas. Comida en Hotel El Mirador –Rute- 

https://www.google.es/maps/place/Hotel+El+Mirador+De+Rute/@37.318394,-

4.3736587,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0xd6d82395f59e61d:0x361accb8794de621!5m1!1s2018-

11-25!8m2!3d37.318394!4d-4.37147?hl=es&authuser=0 
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INFORMACIÓN RUTA 

RUTA A: 

Distancia: 9 Km.  Desnivel +: 553 m. Desnivel -: 553 m. Cota máxima 1.233 m. Cota mínima 680 m. 

Duración: 4 horas. Esfuerzo: medio-alto. Dificultad: media-alta. 

Terreno: Sendero pedregoso, pista. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pinar-de-rute-sendero-pr-a-231-28950229 

RUTA B: 

Distancia: 10 Km. Desnivel +: 420 m. Desnivel-: 420 m. Cota máxima 1.100 m. Cota mínima 680 m. 

Duración: 4 horas. Esfuerzo: medio. Dificultad: media. 

Terreno: Sendero pedregoso, pista. 

INFORMACIÓN TURÍSTICA DE RUTE: 

http://turismodelasubbetica.es/rute/ 

 


