
Ruta 34 de Belmez.  

Aldeas de Belmez 

 

 DISTANCIA: 34,02 km DESNIVEL: +349,0 / -353,0  

                         

   

Ruta circular, con inicio y final en la Ermita de los Remedios de Belmez (Córdoba). 100% asfalto. Ruta 

que nos llevará a transitar por el centro urbano de las aldeas que comprende el término municipal de 

Belmez. Cruzaremos la población para buscar la salida a la carretera de las aldeas y el embalse Sierra 

Boyera. Al llegar a una bifurcación de carretera tomaremos a la derecha en dirección El Hoyo-Doña 

Rama y en el siguiente cruce tomaremos igualmente a la derecha en dirección El Hoyo. Seguiremos esta 

carretera y al llegar cerca de la población nos encontraremos un cruce que ofrece la posibilidad de 

dirigirnos a Peñarroya-Pueblonuevo, debemos continuar a la izquierda para encontrarnos ya algunas 

edificaciones y la popular Fuente La Herrumbrosa. Vamos ascendiendo hasta acceder a la población, 

cruzando por su vía principal lo cual nos hara transitar por la puerta de la Iglesia de la Virgen de los 

Reyes. El ascenso se hace cada vez más pronunciado, con pendiente del 10%. Coronamos el puerto de la 

Sierra de los Santos y se inicia un veloz descenso que nos llevará a un cruce de carreteras. Tomamos a la 

izquierda en dirección a Doña Rama sobre una carretera nivelada que permite buenos desarrollos. Justo 

antes de llegar al cruce de acceso a esta población, unos 50 metros antes y divisando el cruce, tomaremos 

un camino que sale a nuestra derecha por el cual deberemos transitar unos 200 metros antes de 

introducirnos en una de las calles de la población. Esta calle nos llevará al centro urbano, justo a la 

entrada de la Iglesia de Ntra Sra de la Purificación. Buscamos la salida por la carretera que lleva a la 

posadilla y Belmez y nos dirigimos dirección Belmez hasta llegar al cruce anteriormente visualizado y 

tomar a la derecha en dirección a Villanueva del Rey. A unos 6 Km por esta carretera nos encontramos el 

cruce al Entredicho. Su travesía transita por las calles que componen este núcleo de población. 

Abandonamos El Entredicho y continuamos para que nuestro recorrido nos lleve por la Fuente del Corcho 

y el antiguo Hotel Playa, el arroyo Fresnedoso, el Chorrero, y volvemos a visionar el embalse de Sierra 

Boyera y la Sierra Palacios. Nos acercamos a la población y decidimos introducirnos en la misma por una 

calle cercana al parque municipal. Cruzamos la población para dirigirnos al punto de salida, en la Ermita 

de los Remedios.     


