
Ruta 49 de Belmez.  

La Granjuela-El Porvenir-Pya-Pvo  
 

 DISTANCIA: 48,81 km DESNIVEL: +296,0 / -296,0    
                        

                      

 
 

Ruta circular, con inicio y final en la Ermita de los Remedios de Belmez (Córdoba). 90% camino - 10% 

asfalto. Seguir antigua vía férrea dirección a Villanueva del Duque para encontrar el camino de los 

Mestos que no llevará hacia Peñarroya-Pueblonuevo. Al llegar a su altura continuar adelante en el cruce 

de caminos para pasar por la charca de los patos y buscar la carretera comarcal hacia Hinojosa y 

Pozoblanco. Cruzar carretera y por camino de las Picazas tomar la primera salida a la izquierda, la cual 

nos llevará directamente hasta La Granjuela. En la entrada buscamos la carretera a Fuente Obejuna y la 

tomamos durante unos kilómetros hasta encontrarnos a la derecha con un camino amplio, el cual debemos 

seguir sin apartarnos del mismo, aun cuando cabe la posibilidad de hacer esta parte de la ruta por la 

carretera comarcal, o bien parte de este trayecto. Debemos seguir hasta encontrarnos el cruce de este 

camino importante con la carretera y tomarlo en su vertiente a la izquierda de la carretera para dirigirnos 

hasta El Porvenir. Nos encontraremos vallados que preservan vacies de mina aun cuando el camino corre 

pegado a estas parcelas hasta llegar a la entrada de El Porvenir. Transitar cerca de la carretera hasta cruzar 

el pueblo y seguir por el camino que inicia en este vértice del pueblo. Transitamos por zonas técnicas y 

otras muy empedradas, cruzamos huerto solar y llegaremos a la entrada de Peñarroya por la fuente de la 

Poza a los pies del Peñón. Cruzar la parte alta del pueblo y buscar la carretera de Hinojosa, que 

deberemos cruzar a la altura de la rotonda de entrada a la población para seguir el mismo camino del 

inicio de la ruta. Llegar a la entrada de Pya-Pvo y buscar el paso debajo de la carretera nacional para 

buscar el polígono El Antolín, por donde transcurre la antigua vía férrea de La maquinilla. Esta vía de 

transito nos llevará directamente de vuelta a la Ermita.  

 

Enlace para visionar la ruta en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2974971 


