Pinogrande - Alamedilla Baja – Cordel de Miraflores
2/04/2017






Dificultad: Fácil
Distancia: 15 km
Duración: 6 horas apróx.
Material:
 Mochila ligera con comida para almorzar durante la ruta y agua (se
recomiendan 2 litros por persona).
 Gorra/Crema solar
 Ropa cómoda y ligera
 Zapatillas deportivas o calzado específico para senderismo, lo más
cómodo posible.

 Lugar y hora de quedada
-

Para personas residentes en San José de la Rinconada. A las 11:15 en el
Centro Cultural de La Villa. Salida a las 11:30.
Para personas que vengan desde otros puntos, encuentro a las 12:00 en el
acceso a la Cañada Real del Término, junto a la urbanización Pinogrande, tal
y como se indica abajo.

Llegamos hasta el punto de de inicio de la ruta tomando la A4 dirección Córdoba, y
una vez que pasemos el desvío de Tarazona, debemos tomar la salida 524 hacia
Torrepalma y continuar tal y como se indica en el siguiente mapa:

El punto de encuentro e inicio de la ruta es aquí, junto a la urbanización
Pinogrande.

 Modo de transporte
Vehículos propios
 Descripción de la ruta
Esta ruta transcurre íntegramente por vías pecuarias del término municipal de La
Rinconada, en las que se pueden disfrutar aún de muchas de las especies del monte
mediterráneo que antaño ocupaba la Vega del Guadalquivir. La ruta se inicia en
las inmediaciones de la urbanización Pinogrande, y transcurre en sus inicios por la
Cañada Real del Término, vía que separa los términos municipales de La
Rinconada y Carmona.
Avanzando por esta cañada, podremos divisar la imponente Hacienda Mata del
Herrador, que dejaremos a nuestra izquierda mientras avanzamos hacia el
Arroyo del Ciervo. Tras cruzar este arroyo, el camino continúa hasta adentrarse
en el acebuchal de Alamedilla Baja, uno de ejemplos mejor conservados que
quedan en nuestra vega de las vías pecuarias y la vegetación natural que las
rodeaba. Desde aquí, junto a las lindes con acebuches, palmitos, lentiscos, mirtos o
jaras, se puede contemplar el paisaje agrícola de la Vega, sobre el que sobrevuelan
rapaces como el busardo ratonero o el milano real.
Pararemos para comer, descansar y aprender juntos sobre el entorno que nos
rodea. Después volveremos por la Cañada Real del Término hasta el entorno de
Mata del Herrador, donde tomaremos el Cordel de Miraflores, hasta llegar al
cruce con el arroyo Espartales, donde podremos observar unos de los pocos
ejemplares de alcornoques que quedan en la Vega.

Protocolo básico de seguridad
1. Chequea tu equipo en casa, antes de salir.
2. Nunca, por ninguna circunstancia, abandones el grupo
3. Si necesitas parar un momento o ausentarte, comunícalo y deja tu mochila bien
asegurada en el lugar donde te detienes
4. Si debes tener algún cuidado médico especial, comunícalo con antelación
5. Si te sientes mal, ponlo inmediatamente en conocimiento de alguien
6. No arrojes desperdicios de ningún tipo y recoge todos lo que veas
7. Pregunta cualquier duda

Organiza: Linde Verde www.lindeverde.org
Más info en info@lindeverde.org o por whatsapp en el teléfono 620360354

