


 

ENLACES RUTAS DE SENDERISMO 

 

RUTA DE LA JURÁ             3,4 KM 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-de-la-jura-67628565 

 

RUTA DEL MIRADOR     3,6 KM 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-del-mirador-67628156 

 

RUTA DE PUERTO CACHO            6,50 KM 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-de-puerto-cacho-67630109 

 

RUTA DE LA DEHESA             7 KM 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-de-la-dehesa-67629321 

 

RUTA DEL MIRADOR Y LA DEHESA           10 KM 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-de-la-dehesa-y-mirador-villanueva-del-rey-12383412 

 

RUTA DEL ARROYO DE LA PIZARRA           16,53 KM 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-del-arroyo-de-la-pizarra-67632003 

 

RUTA DE LAS BERRAZAS            21 KM 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-de-las-berrazas-67635105 

 



 

 

CÓDIGOS QR APP WIKILOC 

1.- DESCARGAR APP WIKILOC Y CREAR USUARIO. 

2.- CLIC EN APARTADO “ENCUENTRA RUTAS” 

3.- CLIC EN “ABRE UNA RUTA DESDE CÓDIGO QR” 

4.- ENFOCAR EN LA RUTA DESEADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.- RUTA DE LA JURÁ 

 

DISTANCIA: 3,4 KM 

SEÑALIZADA: SI 

ENLACE RUTA: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-de-la-jura-67628565 

 

Saliendo del hotel restaurante las monteras avanzamos hacia el pueblo por la carretera. Llegando al primer cruce del pueblo, donde se encuentran el edificio de un 

antiguo silo y la ermita de Santiago, tomaremos la segunda salida a mano izda, es decir la ronda del pueblo con dirección a Villaviciosa. Continuando por esta con el 

pueblo a la derecha y el arroyo de las vueltas y zonas de huerta y viñedos por la izda llegaremos hasta que, teniendo a la vista un cruce con una rotonda, vemos a la 

izda unas señales de senderos que nos indican una salida que nos obliga a cruzar el arroyo, ese será el camino que tomaremos. Desde que cruzamos ascenderemos 

poco a poco encontrando algún edificio abandonado hasta llegar ala altura de la actual carretera de Villanueva del Rey a Villaviciosa, ahí podemos observar una 

explanada que antiguamente era la conocida como era del sordo. A la izda vemos que continúa un camino que seguiremos 

Según avanzamos divisamos una bonita panorámica del pueblo que nos lleva hasta una granja de cerdos. En este punto el camino aparece menos transitado con mas 

vegetación, pero seguiremos unos metros hacia abajo hasta encontrar la continuidad del mismo. Avanzando entre puertas de fincas llegamos a un recodo del camino 

en el que aparece una pequeña surgencia entre las rocas con una pequeña charca en la base, es la fuente de la jurá. Siguiendo este camino descendemos de nuevo 

hasta el arroyo de las vueltas para cruzarlo y volver a la ronda del pueblo. Tomándola hacia la derecha llegamos a un edificio en el que se lee “Molino de las dos aguas”. 

En este punto nos desviamos a la derecha saliendo de la ronda y cruzando el conocido como arroyo del alguacil, una vez cruzado seguimos el camino de tierra hacia 

la derecha por el que, caminando paralelo al arroyo de las vueltas y sin cruzarlo en ningún momento, pasaremos por dos antiguos pilares. Mas adelante veremos un 

pequeño puentecito que pasa sobre el camino. Justo antes de llegar tomaremos un camino que asciende a la izquierda y nos conduce a la piscina y al hotel, llegando 

así al final de nuestro camino 

 

Valores a destacar 

Vistas panorámicas del pueblo 

Cultivos hortícolas, viñedos 

Granja de cerdos 

Riberas con anfibios, vegetación y aves 

Fuente de la jura 

Pilares antiguos 



 



 

2.- RUTA DEL MIRADOR 

 

DISTANCIA: 3,60 KM 

SEÑALIZADA: SI 

ENLACE RUTA: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-del-mirador-67628156 

 

Esta ruta parte de la ermita de Santiago, justo a la entrada del pueblo. Encontramos el cartel de inicio frente a la puerta de la ermita, y siguiendo el camino a su derecha 

empezamos esta bonita ruta. Siguiendo este camino conocido como el del roncadero, nos meteremos entre encinares adehesados, entre muros de piedra, a veces, y 

con la posibilidad de encontrarnos con ovejas, cerdos y vacas de leche en distintos puntos del recorrido. Según avanzamos pasaremos por un pequeño pozo conocido 

como pozo Hortal en el que encontramos un banco al lado para poder descansar. Asi proseguimos hasta encontrar una puerta en el camino que abriremos para pasar, 

aquí empieza la dehesa boyal perteneciente al municipio. El camino se sigue bien hasta llegar a un lugar en que sale de la finca con otra puerta abandonada por no 

usarse, aquí nos desviaremos a la derecha dentro de la misma finca y siguiendo la valla nos dirigimos hacia el arroyo donde tras atravesarlo continuamos camino. 

Ascendiendo ahora junto a la valla encontramos otra puerta que atravesamos para justo al hacerlo tomar a la derecha en busca de un pequeño sendero que nos sube 

hasta el mirador. Cuando llegamos a lo mas alto,tras subir unas escalones con troncos, nos encontramos una doble señal. A la derecha podemos ir al mirador para 

divisar preciosas vistas del valle del Guadiato y una panorámica del pueblo. Este camino es de ida y vuelta. También aquí podemos encontrar una valla de piedra de 

un antiguo lugar ganadero. A la izda continuaremos nuestro camino que nos dirige hacia un tramo de cortafuegos que seguiremos a la derecha para, sin dejarlo, y 

llevando siempre una valla a la izda, que nos lleve a una alambrada ganadera que tendremos que apartar para cruzar. Este tramo esta lleno de setas en otoño y en el 

encontramos varias pozas donde los jabalís bajan a bañarse. Una vez pasada esta alambrada, que dejaremos convenientemente cerrada, tomamos a la derecha para 

seguir ya siempre pegados a una vaya que hay en este mismo lado. Abandonamos así el cortafuegos haciéndose el paseo mas agradable. Siguiendo esta valla , y tras 

girar 90 grados en un punto llegaremos hasta un arroyo que atravesaremos para girando tomar el camino de la derecha que rodea al area recreativa de la dehesa 

boyal. Este camino nos llevara atravesando una ultima malla ganadera, hasta la portada de entrada de la dehesa. Para volver al punto de inicio bastara con seguir la 

carretera de entrada al pueblo hasta llegar al cruce de la ermita donde finalizamos esta ruta. 

 

Valores a destacar 

Dehesa 

Ganado ovino , porcino y vacuno 

Fauna , flora 

Paisajes: dehesa, Valle Guadiato, población de Villanueva del rey. 

Multitud de setas en zonas húmedas. 



 



 

3.- RUTA DE PUERTO CACHO 

DISTANCIA: 6,5 KM 

SEÑALIZADA: SI 

ENLACE RUTA: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-de-puerto-cacho-67630109 

 

La salida de esta ruta se encuentra en la puerta del hotel restaurante “Las monteras”  

Partiendo de aquí tomaremos la carretera que nos conduce al pueblo pudiendo divisar su situación en un bonito valle. A la entrada del pueblo nos encontramos el 

edificio del antiguo silo que dejaremos a la izda y proseguiremos hasta la ermita de santiago desde alli tomamos el segundo camino que sale a la derecha, frente a la 

ermita, ascendiendo con el arroyo del aguacil a nuestra izquierda. En este tramo podemos encontrar unas curiosas formaciones de rocas  plegadas a nuestra derecha 

junto al camino protegidas por su interés geologico. Prosiguiendo este camino llegaremos a un cruce en el que tomamos a la izquierda , abandonando el camino que 

llevabamos, y cruzando un puente sobre el arroyo nos dirige hacia el pueblo. A la entrada del pueblo podemos ver zonas de huertas y algunos viñedos. Continuando 

la ruta  nos encontramos un nuevo cruce en el que tomamos a la izda entrando en el pueblo para posteriormente tomar la primera calle a la derecha para salir 

nuevamente de el. Salimos de el rodeados por cercas de piedra y cultivos de huertos y almendros tan frecuentes en las inmediaciones de la localidad. Siguiendo por 

esta calle llegaremos a un pilar y prosiguiendo de frente subimos la cuesta del “espeñaero” conocida así por la fuerte pendiente y la caída que deja a su izda donde en 

epoca de lluvia podemos ver alguna pequeña cascada. Caminando por este empinado camino atravesamos la carretera de Vva del Rey a Fuenteovejuna siguiendo de 

frente nuestra ascensión por el camino que ahora discurre entre almendros y olivares hasta llegar a una nueva pista asfaltada, la que conduce a las erillas. Tomamos 

esta de vuelta al pueblo , al la izquierda de manera que al descender por ella podemos ver unas estupendas vistas panoramicas de la localidad. Seguiremos esta pista 

asfaltada hasta llegar al cruce con la carretera de Vva a Fuenteovejuna y prosiguiendo a la derecha en dirección al pueblo llegaremos hasta el primer camino que nos 

sale a la izda , muy cerca del pueblo, y que tomaremos. Las cercas de piedra, huertos y almendros se repiten por este camino que nos conduce a un nuevo cruce que 

une a un camino asfaltado que siguiendo a la derecha y tras pasar por zonas deportivas y el colegio nos lleva hasta el cruce de la cooperativa olivarera de Santiago. 

Aquí tomaremos la segunda calle a la izda, justo frente a la cooperativa que seguiremos rectos, encontramos una rotonda que tomaremos sin variar nuestra direccion 

mientras rodeamos el pueblo y descendiendo. Llegados al punto mas bajo encontramos una casa con un letrero de azulejos “Huerto molino de las dos aguas” y que 

se situa en la confluencia del arroyo del aguacil y de las vueltas. Aquí nos desviamos tomando un camino a la derecha que cruza el arroyo del aguacil para luego 

siguiendo a la derecha encaminarnos a un camino que circula paralelo al arroyo de las vueltas. Seguiremos este camino sin cruzar el arroyo donde podemos ver dos 

antiguos pilares abrevaderos. En un momento del camino veremos como un pequeño  puente -viaducto pasa por encima del camino , antes de llegar a el tomamos 

una desviación a la izda que nos lleva a la piscina y al hotel , fin de la ruta. 

Valores a destacar 

Formaciones geologicas. Plegamientos 

Paisaje : antiguas vallas de piedra, cercas con huertos , almendros y viñedos 

Panoramica del pueblo  

Antiguo silo y ermita de Santiago. 



 



 

4.-RUTA DE LA DEHESA 

DISTANCIA: 7 KM 

SEÑALIZADA: SI 

ENLACE RUTA: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-de-la-dehesa-67629321 

Comienza esta ruta en la dehesa boyal perteneciente al Ayuntamiento de Villanueva del Rey. Para tomarla cruzaremos el pórtico de entrada de la finca y tomaremos 

el primer camino que sale a la izquierda retirando y volviendo a colocar una malla ganadera en caso de que este cerrada. Nuestra ruta continua ahora entre dehesas 

y bordeando la valla que circunda el área recreativa de la dehesa boyal, así llegaremos al arroyo conocido como de los parrones, que atravesaremos para proseguir 

el camino. Este camino es parte del antiguo camino de Belmez y a lo largo de el podemos encontrar diversas charcas que los cochinos que se alimentan en esta finca 

de bellota usan para bañarse, también podemos encontrar en sus inmediaciones nidos de abejarucos o huellas de jabalíes que bajan a estas zonas a alimentarse por 

la noche. 

Según avanzamos el camino nos acercamos mas a una carretera, la nacional Córdoba –Badajoz, tanto que llegado un momento en una bifurcación un ramal pasa 

bajo ella, esa es nuestra dirección (si encontramos alguna malla ganadera la abriremos y cerraremos a nuestro paso). Justo al pasar bajo la carretera encontramos 

una zona encharcada y tras desviarnos por su derecha continuamos un camino que aquí esta menos usado ya que nos conduce a una puerta de una finca de reses 

bravas que esta cerrada y sin uso. 

Al llegar a esta seguiremos la valla hacia la derecha bajando junto a ella y asi, hasta encontrar una puerta verde junto a un camino al que nos permite acceder. Este 

camino no es sino la vía pecuaria que unía Córdoba con Fuenteovejuna y que seguiremos a nuestra derecha dejando a nuestras espaldas una puerta que la corta. 

Prosiguiendo nuestro camino pasamos cerca de una explotación de vacas de leche en el paraje conocido como el quintillo y más adelante nos encontraremos la antigua 

carretera de la estación que cruzaremos para seguir por la vía pecuaria. Andando encontramos un camino que sale a la izda y que no tomaremos, para seguir adelante 

hasta que, antes de una curva pronunciada, encontramos en la valla una puerta verde que abriremos para encaminarnos en dirección  perpendicular al arroyo. Tras 

cruzar el arroyo de las vueltas ascendemos entre encinas hasta llegar a una carretera paralela a la Córdoba Badajoz, pasaremos por otra puerta que hay para el sendero 

y tomando a la izda seguiremos sobre el asfalto unos 100 m donde encontramos un paso bajo la carretera nacional que tomaremos. Seguimos por el camino que nace 

aquí y sin abandonarlo pasaremos por la dehesa hasta una plantación de membrillos que iremos bordeando. Llegamos a un cruce en el que tomamos el camino de la 

derecha que bordea la plantación antes mencionada y así hasta llegar otra vez al arroyo de las vueltas que cruzaremos para tomar a la derecha. El camino discurre 

ahora paralelo al arroyo pudiéndose ver varios pilares antiguos donde abrevaba el ganado. Andando llegamos a un punto donde el camino es atravesado por un 

pequeño puente por encima, antes de llegar a el hay un caminito que sube a la izda hacia unos edificios, subimos por el, estamos en la piscina y en el hotel restaurante 

“las monteras” finalizando aquí la ruta. 

Valores principales 

Dehesa 

Riberas 

Ganaderia brava. Explotación lechera 

Plantación de membrillos 



 



 

 

 

5.- RUTA DEL MIRADOR Y LA DEHESA 

 

DISTANCIA: 10 KM 

SEÑALIZADA: SI 

ENLACE RUTA: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-de-la-dehesa-y-mirador-villanueva-del-rey-12383412 

 

Esta ruta parte del Hotel Las Monteras dirección  de la ermita de Santiago por el camino de la piscina. Encontramos el cartel de inicio frente a la puerta de la ermita, y 

siguiendo el camino a su derecha empezamos esta bonita ruta. Siguiendo este camino conocido como el del roncadero, nos meteremos entre encinares adehesados, 

entre muros de piedra, a veces, y con la posibilidad de encontrarnos con ovejas, cerdos y vacas de leche en distintos puntos del recorrido. Según avanzamos pasaremos 

por un pequeño pozo conocido como pozo Hortal en el que encontramos un banco al lado para poder descansar. Asi proseguimos hasta encontrar una puerta en el 

camino que abriremos para pasar, aquí empieza la dehesa boyal perteneciente al municipio. El camino se sigue bien hasta llegar a un lugar en que sale de la finca con 

otra puerta abandonada por no usarse, aquí nos desviaremos a la derecha dentro de la misma finca y siguiendo la valla nos dirigimos hacia el arroyo donde tras 

atravesarlo continuamos camino. Ascendiendo ahora junto a la valla encontramos otra puerta que atravesamos para justo al hacerlo tomar a la derecha en busca de 

un pequeño sendero que nos sube hasta el mirador. Cuando llegamos a lo mas alto,tras subir unas escalones con troncos, nos encontramos una doble señal. A la 

derecha podemos ir al mirador para divisar preciosas vistas del valle del Guadiato y una panorámica del pueblo. Este camino es de ida y vuelta. También aquí podemos 

encontrar una valla de piedra de un antiguo lugar ganadero. A la izda continuaremos nuestro camino que nos dirige hacia un tramo de cortafuegos que seguiremos a 

la derecha para, sin dejarlo, y llevando siempre una valla a la izda, que nos lleve a una alambrada ganadera que tendremos que apartar para cruzar. Este tramo esta 

lleno de setas en otoño y en el encontramos varias pozas donde los jabalís bajan a bañarse. Una vez pasada esta alambrada, que dejaremos convenientemente cerrada, 

tomamos a la derecha para seguir ya siempre pegados a una vaya que hay en este mismo lado. Abandonamos así el cortafuegos haciéndose el paseo mas agradable. 

Siguiendo esta valla , y tras girar 90 grados en un punto llegaremos hasta un  arroyo conocido como de los parrones, que atravesaremos para proseguir el camino. 

Este camino es parte del antiguo camino de Belmez y a lo largo de el podemos encontrar diversas charcas que los cochinos que se alimentan en esta finca de bellota 

usan para bañarse, también podemos encontrar en sus inmediaciones nidos de abejarucos o huellas de jabalíes que bajan a estas zonas a alimentarse por la noche. 

Según avanzamos el camino nos acercamos mas a una carretera, la nacional Córdoba –Badajoz, tanto que llegado un momento en una bifurcación un ramal pasa 

bajo ella, esa es nuestra dirección (si encontramos alguna malla ganadera la abriremos y cerraremos a nuestro paso). Justo al pasar bajo la carretera encontramos 

una zona encharcada y tras desviarnos por su derecha continuamos un camino que aquí esta menos usado ya que nos conduce a una puerta de una finca de reses 

bravas que esta cerrada y sin uso. 

 

 

 



 

 

Al llegar a esta seguiremos la valla hacia la derecha bajando junto a ella y asi, hasta encontrar una puerta verde junto a un camino al que nos permite acceder. Este 

camino no es sino la vía pecuaria que unía Córdoba con Fuenteovejuna y que seguiremos a nuestra derecha dejando a nuestras espaldas una puerta que la corta. 

Prosiguiendo nuestro camino pasamos cerca de una explotación de vacas de leche en el paraje conocido como el quintillo y más adelante nos encontraremos la antigua 

carretera de la estación que cruzaremos para seguir por la vía pecuaria. Andando encontramos un camino que sale a la izda y que no tomaremos, para seguir adelante 

hasta que, antes de una curva pronunciada, encontramos en la valla una puerta verde que abriremos para encaminarnos en dirección  perpendicular al arroyo. Tras 

cruzar el arroyo de las vueltas ascendemos entre encinas hasta llegar a una carretera paralela a la Córdoba Badajoz, pasaremos por otra puerta que hay para el sendero 

y tomando a la izda seguiremos sobre el asfalto unos 100 m donde encontramos un paso bajo la carretera nacional que tomaremos. Seguimos por el camino que nace 

aquí y sin abandonarlo pasaremos por la dehesa hasta una plantación de membrillos que iremos bordeando. Llegamos a un cruce en el que tomamos el camino de la 

derecha que bordea la plantación antes mencionada y asi hasta llegar otra vez al arroyo de las vueltas que cruzaremos para tomar a la derecha. El camino discurre 

ahora paralelo al arroyo pudiéndose ver varios pilares antiguos donde abrevaba el ganado. Andando llegamos a un punto donde el camino es atravesado por un 

pequeño puente por encima, antes de llegar a el hay un caminito que sube a la izda hacia unos edficios, subimos por el, estamos en la piscina y en el hotel restaurante 

“las monteras” finalizando aquí la ruta. 

 

 

Valores principales 

Dehesa 

Riberas 

Ganaderia brava, Ganado ovino , porcino 

Explotación lechera 

Plantación de membrillos 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

6.- RUTA DEL ARROYO DE LA PIZARRA 

DISTANCIA: 16,5 KM 

SEÑALIZADA: NO 

ENLACE RUTA: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-del-arroyo-de-la-pizarra-67632003 

El sendero comienza en el hotel que se encuentra junto a las instalaciones de la Piscina Municipal y toma dirección Villanueva por la carretera de entrada 
al casco urbano, que abandonamos una vez llegados a la altura de la Ermita de Santiago, donde dejando a nuestra izquierda el Tanatorio Municipal 
seguimos por un camino de tierra que bordea el pueblo y desde el cual podemos observar Sierra Boyera a nuestra derecha.  
 
Este camino discurre entre multitud de huertas tradicionales aún en uso por los agricultores de la zona. Este camino nos lleva a un cruce en el que 
siguiendo a la izquierda entraríamos al pueblo por la Calle La Parrilla. Seguimos a la derecha por un camino de tierra que pasa por campos de cultivo y 
algunas edificaciones rurales hasta el siguiente cruce, que tomaremos a nuestra derecha hacia una zona de pastizales y dehesa por el Camino de los 
Prados, que cruza el Arroyo de la Tinaja, y tras pasar algunas explotaciones ganaderas y una amplia dehesa de alcornoques, encinas y algunos 
almendros*, desemboca en la Carretera CO-7403.  
 
Por ésta continuaremos durante 2 Km para tomar a nuestra izquierda el Camino del Paredón, que nos lleva por las zonas del Horcajo y los Robles hasta 
la Colada de la Cornicabra, zona en la que compartiremos el camino con el Arroyo de la Pizarra y algo más adelante con el Arroyo de las Minillas, donde 
observar vegetación típica de ribera. Así llegaremos al camino asfaltado de la Moheda,  
que tomaremos a la izquierda y poco más adelante abandonaremos tomando el camino de Puerto Cacho, camino de tierra que se abre a nuestra izquierda 
por el que descenderemos hacia el pueblo, pasando por los depósitos de agua y llegando tras pasar una fuente de agua, a la Calle de las Parrillas, donde 
seguiremos a nuestra izquierda para llegar al cruce donde antes nos hemos encontrado.  
 
Desde este punto volveremos sobre nuestros pasos para llegar de nuevo, pasando por la Ermita de Santiago y llegando por el acerado al punto de inicio, 
el Hotel Las Monteras. 

 

Valores a destacar  

 
Formaciones geologicas. Plegamientos  
Paisaje : antiguas vallas de piedra, cercas con huertos , almendros y viñedos  
Panoramica del pueblo  
Antiguo silo y ermita de Santiago 

 

 



 



 

 

7.- RUTA DE LAS BERRAZAS 

DISTANCIA: 21 KM 

SEÑALIZADA: NO 

ENLACE RUTA: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-de-las-berrazas-67635105 

Comenzamos la ruta desde La Dehesa Boyal. Tomamos la dirección hacia el camino viejo de Belmez dirección  Villanueva del Rey. Ascendemos por el camino de la 
derecha hacia la Fuente de Bernardo. Seguiremos por este camino que finaliza en la Ermita y tomaremos el camino de la derecha denominado Camino del Aguacil. 
Seguimos por este camino hasta que nos encontramos una bifurcación que tomaremos hacia la izquierda, dirección al casco urbano. Continuamos por la calle Parrilla 
hasta la primera bifurcación hacia la derecha que tomaremos rumbo hacia el camino del Despeñaero. Al final de este camino nos encontramos con la carretera  que va 
hacia Fuente Obejuna, éste es el sentido que tomaremos, hacia la derecha. Tras un pequeño recorrido por la carretera tomaremos el camino de la izquierda denominado 
camino de los Robles. Continuamos por este camino hasta su final, que desemboca en el camino de la Pizarra que tomaremos hacia la izquierda. Continuamos por este 
camino hasta el camino de las Berrazas que nos lo encontramos a nuestra derecha. Proseguimos por este camino hasta que finalice en la carretera de las Erillas. 
Tomamos dirección al pueblo, hacia nuestra izquierda y seguimos por esta carretera hasta el camino del Cañuelo que nos lo encontamos a nuestra izquierda. Seguimos 
por el camino del Cañuelo hasta su final otra vez volviendo a la  carreta de las Erillas. Tomamos esta carretera hacia la izquierda sentido Villanueva del Rey. Bajamos 
Puerto Cacho hasta las primeras curvas donde nos encontramos un camino que sale a la izquierda, el cual tomaremos y nos llevará al camino del Despeñaero. Desde 
aquí el recorrido hasta la Dehesa será el mismo que hemos recorrido en la ida, terminado en el mismo punto de partida la Dehesa Boyal. 

 

Valores a destacar 

Formaciones geologicas. Plegamientos 

Tipo ganadería: ovino, porcino 

Paisaje : antiguas vallas de piedra, cercas con huertos , almendros y viñedos 

Panoramica del pueblo  

Antiguo silo y ermita de Santiago 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


