Ruta 17 de Belmez.
Puntos de interés turístico
DISTANCIA: 16,79 km

DESNIVEL: +144,0 / -151,0

Ruta circular, con inicio y final en la Ermita de los Remedios de Belmez (Córdoba). 30% camino - 70%
asfalto. Ruta que nos llevará por los puntos de interés turístico de la localidad de Belmez. De inicio nos
encontramos en la Ermita de los Remedios, patrona de la localidad. Nos ponemos en marcha por calles de
la población buscando el paseo mirador del Castillo, por el cual rodearemos este emblema belmezano.
Llegaremos al acceso del Castillo donde se encuentra la Ermita de la Virgen del Castillo. Continuamos
por la misma calle para llegar a la Iglesia de la Anunciación y bajamos hacia la calle Córdoba donde se
encuentra el Ayuntamiento de la localidad. Bajamos la calle y giramos a la derecha para seguir en
dirección a la Plaza del Santo y seguidamente al Parque municipal, en cuya Plaza se encuentra ubicado el
Instituto de secundaria, el Centro de Salud y el pabellón polideportivo. Desde este punto bajaremos
buscando la Plaza de Toros y frente a ella, la Escuela Universitaria. Continuamos por esta avenida en
dirección a la antigua estación ferroviaria pasando por el campo de Futbol. Salimos de la población para
dirigirnos al cercano embalse Sierra Boyera. Cruzamos su presa y buscamos la carretera del Entredicho
para poder llegar hasta la Fuente del Corcho, lugar donde se encuentra la fuente que da nombre al lugar y
uno de los dólmenes del término municipal. Tomamos el camino de tierra que nos dirige hacia Belmez y
que nos hará pasar por el Dólmen Casas Don Pedro, ya puesto en valor, y otro Dólmen sin descubrir.
Cruzaremos el río Guadiato y una vez pasada la vía férrea tomamos el camino de la derecha que nos
llevará a la entrada del pueblo colindante con el polígono industrial. Cruzamos por el polígono para
dirigirnos a la carretera de salida de la población en dirección a Córdoba y tan solo deberemos cruzar esta
vía para tomar el camino de la antigua vía férrea de la maquinilla, la cual nos llevará de nuevo a la Ermita
de los Remedios
Enlace para visionar la ruta en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4458046

