
RUTA DESDE SEVILLA HASTA EL OASIS DE SAN JOSÉ

(Villaviciosa de Córdoba)

El Monasterio del Oasis de San José se localiza en el término municipal de Espiel, aunque la

localidad más cercana al mismo es Villaviciosa, de la que dista cuatro kilómetros.

La duración del viaje desde Sevilla hasta el Monasterio girará en torno a las dos horas.

Para llegar hasta el Monasterio es preciso recorrer un último tramo por un estrecho camino de tierra,

en cuesta, camino éste tan estrecho que no permite el cruce de dos vehículos. Tiene aproximadamente unos

1.700 metros. Aunque sería más conveniente, desde luego, recorrerlo en vehículo todo-terreno, los turismos

normales lo recorren también sin mayores problemas.

1º) La ruta comienza por la Autovía A-4 en dirección Madrid.

2º) Una vez que se llega a Córdoba debe tomarse la carretera N-432, en dirección a Badajoz. Para ello hay

que salir de la autovía por la salida 399.

3º) Una vez situados en la carretera N-432, dirección Badajoz, han de recorrerse aproximadamente unos 30

kms, hasta llegar a la desviación hacia El Vacar y Villaviciosa, salida 238.



4º) Seguidamente hay que poner rumbo hacia Villaviciosa y recorrer la carretera A-3075. Esta carretera tiene

exactamente 17 km hasta Villaviciosa y transcurre por Sierra Morena, por lo que son numerosas las curvas,

subidas y bajadas. Su tráfico es escaso y no resulta particularmente peligrosa por ningún motivo. Tiene muy

hermosas vistas y pasa sobre la presa del bello embalse de Puente Nuevo, sobre el río Guadiato. El embalse

está a mitad de camino hacia el Monasterio, concretamente a unos ocho kilómetros del inicio de la carretera

A-3075.



5º) Una vez pasado el embalse hay que continuar por dicha carretera prestando atención a las señales que

marcan los kilómetros, pues hemos de tomar una desviación a la derecha que aparece una vez pasado el

punto kilométrico núm. 14. Mucha atención a esta señal, pues a partir de ella habrá que buscar dicha salida.

Ésta es:



6º) Al girar por esta desviación encontraremos una carretera secundaria asfaltada, en la que existe una señal

informativa de «FINAL DE CARRETERA a 4,5 km»

Hay que tomar la carretera asfaltada, tal como se indica mediante la flecha roja. Hay otro camino no

asfaltado que gira a la derecha que no se debe seguir.



7º) Por esta carretera secundaria asfaltada hay que continuar durante un par de kilómetros o tal vez menos

hasta llegar al camino de tierra que se ha mencionado más arriba. Dicho camino se encuentra a la derecha y

se reconoce por dos señales de tráfico redondas

Éste es el camino que conduce, ya sin pérdida hacia el Monasterio del Oasis de San José. Sólo hay

que seguirlo hasta el final.

Llegará un momento en que este camino se divide en dos ramales. A la izquierda se verá al fondo una

casa. Se trata de la casa del capellán, que vive aislado a unos doscientos metros del Monasterio. No hay que

ir por ahí, sino que hay que tomar el ramal de la derecha y continuar subiendo hasta llegar al Monasterio.
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