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GEORUTA sierra de la luca
DOMINGO 9 DE FEBRERO
La ruta tendrá un precio de 8 euros / adulto y gratuitas para
menores de 12 años (hasta 2 por familia). Posibilidad de almuerzo en
restaurante conveniado.
Información y reservas: http://www.destinosubbetica.es / 644 171 026

GEORUTA SIERRA DE LA LUCA
Fecha:

Domingo 9 de Febrero

Modalidad:

Senderismo.

Tipo de ruta:
Distancia:

10 km.

Dificultad:
Duración:

Circular.

Media-baja.

4 horas.

Término Municipal:
Punto de salida:
Descripción:

Carcabuey.

Aparcamiento público junto al CEIP Virgen del Castillo

La primera mitad de esta ruta se realiza en sentido ascendente y la segunda,

descendente, para terminar los dos últimos kilómetros paseando por terreno llano.
El interés geológico de esta ruta es muy elevado, pudiendo ver a lo largo del recorrido
zonas con alta concentración de fósiles, fallas y algunos de los picos más altos de la
provincia de Córdoba y, desde la parte más alta del recorrido, se pueden observar en todo
su esplendor.
Otro de los atractivos de esta ruta, es la posibilidad de observar algunas aves de las que
pueblan

las

Sierras

Subbéticas,

siendo

bastante

fácil

que

nos

sobrevuelen

los

buitres

mientras planean entre las corrientes térmicas, bandas de chovas piquirrojas, roqueros
solitarios, collalbas negras y multitud de pequeñas avecillas. Además, en la parte más alta
encontraremos una bonita fuente, donde es muy probable que podamos observar algún
anfibio. Todo esto nos servirá para poder hablar de la cultura popular en tornos a estos
animales, haciendo más ameno el recorrido durante el ascenso.
Durante todo el tiempo, vamos a poder ver parte de la flora que se encuentra en el Parque
Natural, desde los cultivos tradicionales con presencia sobre todo de olivo y membrillo,
hasta los arbustos y árboles más representativos, como encinas, cornicabras, lentiscos,
álamos… Por otro lado, serán muchas las plantas aromáticas y medicinales que veremos.

Opciones:

Al

colaborador.

terminar

el

recorrido

se

puede

realizar

un

almuerzo

en

establecimiento

