S14

ERMITA DE SAN MIGUEL
(PRIEGO DE CÓRDOBA)

Longitud/Length

Puesto Cruz Roja/Ctra. Algarinejo-Loja
Red Cross Point Algarinejo-Loja Road
Puesto Cruz Roja/Ctra. Algarinejo-Loja
Red Cross Point Algarinejo-Loja Road
16,7 km, circular/round trip

Tiempo (ida)/Time

4 horas y 30 min. /4 hours and 30 min.

Diﬁcultad/Diﬃculty

Media-Alta/Medium-Hard

Inicio/Starting point
Final/End

La ruta comienza en el puesto de la Cruz Roja,
desde donde andaremos unos 200 metros por la
carretera de Algarinejo hasta encontrarnos con
un carril a la derecha (justo enfrente de unos pinares del paraje de la Casería Buena Vista), y seguiremos por él hasta encontrarnos una bifurcación,
seguimos por el carril de la izquierda y bajamos
por él hasta el río, pasando el carril por el puente
y cruzando a la otra ribera hasta salir a la carretera (punto a 4.250 m de la salida) donde nos encontraremos con un cartel que indica dirección al Castellar (CP-59). Tomaremos dicho camino hasta un
carril que sale a su derecha, empezando una
ascensión bastante sinuosa. Seguimos la ascensión hasta la propia Ermita de San Miguel desde
donde se divisa toda la comarca desde los 4
puntos cardinales (872 m de altitud) y a 6500 del
punto de salida.
Comenzaremos el descenso por el mismo camino
y una vez en el CP-59, el camino por el que veníamos desde el puente del río Salado, seguiremos a
la derecha bordeando cortijos en pequeñas bajadas y subidas hasta que nos encontremos con una
bifurcación, tomando en nuestro caso el carril de
la izquierda por el que continuaremos hasta el
camino que nos llevará otra vez hasta la ribera del
río Salado por el que iremos bordeando hasta
cruzarlo por un puente, girar a la izquierda hacia
la fuente del Fontanal. Desde ahí al inicio sólo
quedan unos metros.

The route starts beside the Red Cross headquarter in
Algarinejo-Loja road ( A-4154); then, turn into the lane
that you will come across on the right (just opposite
some pine trees in the Casería Buena Vista area) and
follow the path up to a fork; take the path to the left
leading down to the river, passing over the bridge then
crossing to the other side and continuing up to the road
(at 4,250 m from the start) where a signpost points to El
Castellar (CP 59). Follow this direction up to the lane
leading oﬀ to the right at 6,300 m from the starting
point to begin a winding ascent where it is worth enjoying the excellent panoramic vistas now coming into
view. Continue to climb to the San Miguel chapel itself,
where you can make out the whole region in every direction. You are now at an altitude of 872 m and 6.500 m .
Begin the descent along the same path and at the CP-59
road, follow the same trail again down to the bridge
over the Río Salado river, then continue to the right until
12,812 m. from the start, where the CP 27, the ﬁrst
sealed track you will have come across (asphalted for
the ﬁrst few metres), leaves to your left. Follow the path
up around the Cortijo Díaz until you come to a fork; take
the lane to the left and continue to the trail which leads
back to the banks of the Río Salado, which you walk
alongside until crossing over a bridge and coming into
Priego through the steep area known as El Fontanal;
some metres later is the Red Cross again and the petrol
station.
PRIEGO DE
CÓRDOBA

A-339
A-339

RENTAS COLORADAS
Cortijo de Zurita

En la ermita de San Miguel disfrutaremos de
unas estupendas vistas de la Subbética y de
los olivares que dan aceite de fama internacional. En nuestro recorrido veremos lo que antes fueron
asientos de cortijos que hoy están en ruinas. Estas cortijadas nos hacen trasladarnos a otras épocas donde se vivía.

Cortijo Díaz
Cortijo Aguilera
Casa de Juan de Dios
Cortijo de los Álamos
Cortijo de Peralta

SIERRECILLA DE LA TRINIDAD

Cortijo de la Cuesta

Cortijo de San Rafael

Ermita de
San Miguel

