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Parque Natural de las Sierras Subbéticas

Parque Natural de las Sierras Subbéticas

El elemento más característico de esta zona de me- 
dia montaña es el hermoso modelado Kárstico de 
su roca caliza. El terreno, de fuertes pendientes y 
elevaciones, se alza sobre bellos y estrechos valles.

Bajo la denominación de Parque Natural de las Sie-
rras Subbéticas encontramos un espacio protegido por 
la Junta de Andalucía en 1.988, de gran riqueza eco-
lógica y paisajística, con una superficie de 31.568 Ha.; 
distribuido de forma irregular entre 8 municipios de la 
Mancomunidad: Cabra, Carcabuey, Doña Mencía, Izná-
jar, Luque, Priego de Córdoba, Rute y Zuheros.

Destacan principalmente la Sierra de Cabra. La cima 
más alta de la misma, conocida como el Picacho, se en- 
cuentra a una altitud de 1.217 m. Esta zona ofrece inte-
resantes formaciones como el Lapiaz de los lanchares.

El Parque Natural encierra en su interior el pico más 
elevado  de la provincia de de Córdoba: La Tiñosa, con 
1.570 m. Otras sierras de gran belleza son las de Rute 
y Horconera. En esta última hallamos la mencionada 
cumbre de la Tiñosa, junto al pico Bermejo de 1.470 m.

Los cursos de agua son escasos dado el índice de 
filtración de las masas calizas, destacando sólo los ríos 
Anzur, la Hoz, Bailón y Salado. Por la misma razón, son 
numerosas las fuentes y manantiales. No obstante, en 
los límites del Parque hallamos el Río Genil y el embal-
se de Iznájar, el de mayor capacidad de Andalucía.

Estimado senderista, tiene ante sí la nueva y ac-
tualizada guía de senderos a la que se incorpora la 
espectacular Vía Verde de la Subbética.

La Subbética es una comarca ubicada al sur de la 
provincia de Córdoba, en pleno corazón de Andalucía. 
Su situación geográfica en el centro de nuestra región, 
le permite estar a 45 minutos de Granada, Málaga, Jaén 
y Córdoba distando de Sevilla menos de una hora y 
media. En esta tierra, su parque natural y espacios pro-
tegidos, sus monumentos barrocos, su legado arqueo-
lógico, su artesanía y sus costumbres conforman una 
propuesta turística difícil de olvidar.

La Subbética cordobesa contempla en su interior di-
ferentes espacios protegidos, destacando el Parque Na-
tural de las Sierras Subbéticas, 3 reservas naturales su-
mando a su vez diferentes monumentos naturales, como 
la Cueva de los Murciélagos, o el embalse de Iznájar.

Todos son entornos ideales para 
la práctica del senderismo, que
le permitirán descubrir lugares de 
singular belleza y riqueza ecológica. 

Esta publicación le ayudará a ello, proponiéndole 
diferentes rutas, de desigual longitud y dificultad. 
Disfrute de nuestra comarca a través del senderismo, 
en contacto directo con la naturaleza, convirtiéndose 
esta práctica en una actividad responsable con el en-
torno que nos rodea. 

Esperando que la guía y los propios
senderos sean de su agrado le agra-
decemos su visita a la Subbética,
deseándole una feliz experiencia. 
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Laguna de los Jarales (Reserva natural) 
Situada en el término municipal de Lucena, es la de 

menor superficie. Se encuentra rodeada de afloramien-
tos triásicos de calizas y margas. Su vegetación se com-
pone fundamentalmente de tarajales y olivar. Sus aguas 
son testigos de especies como el ánade real.

Laguna Amarga y Dulce (Reserva natural)
Ubicada también en el término municipal de Lucena,  

es la única laguna natural de aguas permanentes de la 
Subbética. Posee un cinturón perilagunar compuesto 
fundamentalmente por tarajales y una de las avifaunas 
más numerosa e interesante del conjunto de humedales 
del sur de Córdoba. Cuenta con un observatorio donde 
se puede observar el pato malvasía. Junto a la laguna 
Amarga se halla la laguna Dulce.

Laguna del Conde (Reserva natural)
De grandes dimensiones comparada con las anteriores, 

sin desniveles. Es de agua salada, además de ser morada 
de destacadas especies migratorias, pudiendo contem-
plar más de una veintena de diferentes aves acuáticas, 
se puede encontrar de forma ocasional el pato colorado 
o la focha común.

Embalse de Malpasillo (Paraje Natural)
Cercano a la aldea de Jáuja con una extensión de 512 

Ha., pobladas en gran parte de carrizos y espadañas, en-
cuentran el hábitat ideal ani-                  males como el
calamón, el agui-                                       lucho lagu-
nero, la garza                                             imperial y el
pato malvasía.

El paisaje de la Subbética se caracteriza 
fundamentalmente por la presencia de mar-
gas que sustentan los dominantes olivares 
que se extienden sobre relieves suaves por 
toda la zona y que llegan hasta las faldas 
de las montañas.

También destaca por la acción kárstica sobre la caliza, 
responsable de las grandes elevaciones rocosas como son 
la Sierra de la Horconera con el pico de la Tiñosa o pico 
Bermejo y la Sierra de Cabra con el Picacho. Además es-
tos grandes volúmenes calizos encierran un paraíso geo-
lógico como se demuestra en el Lapiaz de los Lanchares, 
el Poljé de la Nava, las dolinas, la Cueva de los Murciéla-

   gos, la Cueva de los Cho-
        lones, la Sima de

Cabra, etc.
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Flora y fauna

La vegetación es típicamente mediterránea, rica en 
encinas y quejigos, dándose también los arces y almeces. 
Uno de los grandes atractivos del Parque es la existen-
cia de numerosas especies endémicas –ibéricas, béticas, 
norteafricanas y locales- y de otras cuyas floraciones se 
suceden a lo largo del año, como los lirios, los narcisos, 
las peonías o las orquídeas; junto a ellas destacan una 
serie de arbustos de gran belleza como el lentisco y el 
acebuche.  

Entre la fauna cabe destacar mamíferos como el gato 
montés, el jabalí, el zorro común, el erizo europeo, sien-
do el más peculiar el musgaño de Cabrera, que tiene en 
este enclave una de las distribuciones más meridionales 
del continente.

Las aves tienen una fuerte presencia con la collalba 
negra, la abubilla, el abejarruco, el cuco, la perdiz roja, 
el escribano Montesino y los vencejos común y real. En 
los afloramientos y roquedos calizos, son de destacar el 
águila real, el buitre leonado, el águila culebrera, jun-
to al halcón peregrino; éste último es el emblema del 
Parque Natural de las Sierras Subbéticas. Otras rapaces  
son el cernícalo común, el búho real, la lechuza y el 
mochuelo común.

Existen también interesantes ejemplos de reptiles (la 
víbora hocicuda y el lagarto ocelado) y de
crustáceos como el cangrejo europeo, así
como anfibios del estilo
del gallipato, el sapillo
pintojo, la ranita meri-
dional, la salamandra,
etc. Finalmente hacer
mención a la gran va-
riedad de mariposas.    

La Población

Los orígenes del hombre en esta comarca se remontan 
al Paleolítico, siendo el Neolítico el que registra mayor 
número de asentamientos, tal es el caso de la Cueva de 
los Murciélagos (Zuheros), Los Mármoles, Los Cholones y 
la Murcielaguina (Priego).

En el Calcolítico destacan yacimientos como El Caste-
llar (Almedinilla); La Mesa (Fuente Tójar); El Laderón 
(Doña Mencía) o la Fuente del Río (Cabra). A todo ello 
añadiremos las pinturas esquemáticas en cuevas y abri-
gos, los enterramientos colectivos o en hipogeos como 
el Dolmen de la Dehesa de Lastra.

Del periodo íbero son los ejemplos de El Cerro de las Ca- 
bezas, en Fuente Tójar o el Cerro de la Cruz, en Almedinilla.

En la romanización (100 a.c.) será cuando la agricul-
tura del olivo, la vid y el cereal se consolide. Destacamos 
las villas romanas de El Ruedo (Almedinilla), Mitra 
(Cabra) y Tejares (Lucena).

La Edad Media es la etapa que mejor refleja el carácter 
fronterizo de la Subbética cordobesa. Fruto de ello son los 
numerosos castillos como el de Priego, Cabra, Lucena, 
Rute el Viejo, Zuheros, Iznájar, Luque y Carcabuey. Con el 
siglo XVII y XVIII la Subbética vive una euforia económica 
y mercantil que se traduce artísticamente en los mejores 
ejemplos de Barroco Cordobés en Priego, Lucena y Cabra.

En la actualidad, la extensión de la Comarca es de 
150.000 hectáreas de las que 32.000 son del Parque 
Natural, siendo la población de los 14 municipios de 
120.000 personas. En estas tierras predomina el cultivo 
del olivar. Hallamos           focos industriales en Lucena 
con la metalistería               y el mueble, y en Cabra, Do-
ña Mencía y Rute                                   con activida-
des agroalimen-
tarias.
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El Sendero

El senderismo es una actividad moderna, consiste en 
recorrer distintas zonas rurales o de montaña en el deseo 
de unir pueblos y valles de una región o país a través de 
caminos, señalizados con marcas internacionales, por lo 
que es casi imposible perderse. El sendero puede hacerse 
en uno u otro sentidos y con la duración que se desee. A 
veces existen desviaciones que permiten acceder a mo-
numentos o lugares de interés.

El senderismo es una actividad lúdicodeportiva que 
puede ser practicada por una amplia gama de personas y 
edades, lo que permite disfrutarlo en familia. Contribuye 
a la conservación y protección del entorno ambiental y al 
desarrollo del turismo rural. Los senderos de Gran Recorri-
do (GR) itinerarios peatonales de más de 50 km., pueden 
alcanzar longitudes considerables, denominado a alguno 
de ellos como Senderos Internacionales Europeos (E).

Los senderos de Pequeño Recorrido (PR) tienen entre 
10 y 50 km. Pueden ser circulares (comienzan y acaban 
en el mismo lugar). Los PR están destinados a realizar 
pequeños paseos, excursiones de media jornada, una jor-
nada o un fin de semana.

Ponte a caminar y recuerda:

“Un día de senderismo, una semana de salud“

Recomendaciones
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La Federación Andaluza de Montañismo
señaliza la siguiente simbología:

Amarillo

PR

Rojo

GR

continuidad
del sendero

flecha

CABRAPR
MEZQUIN

jalón

PR
MEZQUIN

variante
del sendero

dirección
equivocada

cambio de
dirección

NOTA  l  Los espacios protegidos andaluces presentan una señalización 
propia con una homologación común a todo el territorio andaluz.

* No penetrar en terrenos de titularidad privada sin  
   autorización de ésta.

* No encender fuego en lugares no acondicionados para      
   para ello. Si fuma apague bien sus colillas y fósforos.

* Permanezca en las carreteras, caminos y senderos  
   autorizados. Salirse de ellos pueden perturbar a la  
   fauna silvestre y causar deterioro a la vegetación.

* Fotografíe lo que le rodea, no recolecte plantas ni  
   animales.

* Arroje los residuos (basuras, escombros, etc.) en      
   aquellos lugares acondicionados para tal fin.

* Acampe solamente en aquellos lugares autorizados y  
   acondicionados para ello.

* Respete el silencio natural que le rodea.

EQUIPO NECESARIO

Lo primero, unas buenas botas. Las específicas de  
senderismo cuentan con una suela con mucho dibujo y 
un pequeño rebaje de talón para asegurar la adherencia 
en cualquier terreno, además tienen suficiente altura de 
caña para fijar los tobillos en prevención de torceduras. 
Son importantes también unos buenos calcetines de al-
godón. No hay que olvidar el chubasquero, una mochila 
fuerte, una cantimplora, una brújula, un pequeño boti-
quín con lo más imprescindible y el inevitable bocadillo. 
Hay quien añade gafas de sol, gorra, crema de protección 
solar y navaja. Si le gusta observar             la naturaleza 
no olvide unos prismáticos o                     una cámara 
de fotos.
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Viaducto de los Dientes de la Vieja

Viaducto de Zuheros
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de La Sima
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C.I. Tren del Aceite

Viaducto del Alamedal

Estación de Cabra

Estación de
Doña Mencía

Estación de Luque
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La Vía Verde de la Subbética ha supuesto la recupera-
ción del antiguo trazado del Tren del Aceite. El recorrido se 
compone de un total de 58 km, a través de los municipios 
de Lucena, Cabra, Doña Mencía, Zuheros y Luque.

Los bellos paisajes del Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas se mezclan adecuadamente con la arquitectu-
ra ferroviaria conservada, formada por cuatro viaductos: 

de la Sima (p.k. 93,88) con 132,30 m,
de Zuheros (p.k. 72,09) con 104 m,
de los Dientes de la Vieja (p.k. 85,25),
del Barranco del Alamedal (p.k 93,7) con 70 m de altura; 

cinco estaciones, un túnel de 139 m., trece edificacio-
nes de viviendas repartidas entre casillas de paso a nivel 
(intersecciones de carreteras), casillas de obreros (perso-
nal de reparación del trazado ferroviario) y viviendas de 
ferroviarios (junto a las estaciones y dedicadas al jefe de 
estación), encontrándose todas ellas en diferente estado 
de conservación. Además, existen un total de seis áreas 
de descanso que se componen de bancos, bancos-mesas, 
papeleras y aparcabicis.

Como punto referencia del trazado se encuentra el 
Centro de Interpretación del Tren del Aceite (Cabra), 
donde se recrea la historia de esta línea ferroviaria inau-
gurada en 1893. 

Caseta
Rehabilitada Tunel AcueductoEstación

Caseta
Pto. partida
en coche

P
Laguna Mirador

Restaurante
Area de

descanso

A
Vistas

paisajísticas
información

turística



13
Mapa  l  Sendero del Río Bailón

M
apa  l  Sendero del Río Bailón

12
Sendero del Río Bailón

Se
nd

er
os

  l
  R

ío
 B

ai
ló

n

El sendero del Bailón es uno de los más bonitos e in-
teresantes itinerarios que pueden hacerse por el Parque 
Natural de las Sierras Subbéticas, a la vez que el más 
conocido y transitado. El recorrido que transcurre por 
una de las zonas de encinares mejor conservadas de An-
dalucía, comienza en el Poljé de La Nava de Cabra (un 
extenso valle, completamente plano, situado a 1.000 m. 
de altura) y va descendiendo siguiendo en parte el reco-
rrido del Río Bailón, hasta llegar al pueblo de Zuheros.

En nuestro camino podremos contemplar la cascada 
de Las Chorreras, la Fuente de la Fuenfría, así como las 
impresionantes paredes rocosas y cavidades del Cañón 
del Río Bailón. Formado por paredes verticales de ma-
teriales calizo-dolomíticos, de hasta 100 m. de desnivel. 
Unos lo llaman río y otros arroyo, pues su nacimiento 
siempre suele llevar agua, pero su cauce ya llegando a 
Zuheros no es tan frecuente verlo con agua debido a la 
permeabilidad del terreno.

En nuestro camino se pueden contemplar buitres, y 
con suerte algunas rapaces como el águila perdicera o 
el águila culebrera, y encontraremos señales y huellas 
que dan constancia de que aquí también habitan jaba-
líes, zorros, conejos, tejones, martas y comadrejas, entre 
otros mamíferos. Ya finalizando el recorrido se puede 
admirar el vuelo acrobático de las chovas piquirrojas, 
grajillas y a veces incluso cuervos.

La vegetación está formada por bosque mediterrá-
neo: encinas, quejigos, cornicabras, algunos arces de 
mompelier, espinos, etc. y gran diversidad de plantas 
aromáticas. En cuanto a endemismos, destaca el Narci-
sos Bugei, flor que se encuentra en la Nava.

Inicio >>

Final >>

Longitud >>

Tiempo >>

Dificultad >>

1 km, antes Ermita de la Sierra

Zuheros (640 m. en la plaza)

11 km (aprox.)

4 horas 30 minutos (a pie)

Baja

>>

Como curiosidades citar la abundancia de setas en 
otoño en la llanura y la presencia de una importante 
colonia de buitres, fácil de contemplar desde La Nava. 

(más complicado)

Ermita Virgen
de la Sierra

Cortijo
Romero

Cortijo del
Navazuelo

Cortijo
Pedro Rebola

Cortijo de
las Majadas

Cortijo
del Pilar

Arroyo
La Fuensanta

RÍO
 B

AIL
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Los Lanchares

Las Chorreras

Zuheros

A-340

LLEGADA

SALIDA
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El acceso a este itinerario se realiza por la carretera 
A-340 dirección Cabra-Priego de Córdoba, a la altura del 
Centro de Interpretación del Parque Natural de las Sie-
rras Subbéticas. La ruta discurre por la falda norte de la 
Sierra de la Cabrera. 

Para conocer algunas de las especies botánicas más 
representativas del Parque Natural en su propio hábitat, 
es necesario recorrer este sendero que parte del mismo 
centro de visitantes, atravesando distintas formaciones 
vegetales que siguen una sucesión ecológica hasta lle-
gar al encinar, con diversos niveles de adehesamiento. 
Especies como el quejigo, la encina y la cornicabra, do-
minan y dan color a este paisaje abrupto. A lo largo del 
recorrido iremos encontrando tablillas identificativas al 
pie de las principales especies botánicas, de este modo 
podremos aprender a reconocer una treintena de plan-
tas. Existen también paneles informativos con las carac-
terísticas más destacadas de las especies. 

Mirador de la Cabrera

Una opción interesante es acceder al Mirador de la 
Cabrera, a 1.025 mts. De altitud, al cuál se accede si to-
mamos un sendero de considerable pendiente que parte 
del propio sendero botánico.

Desde este mirador podremos contemplar: El Lapiaz 
de los Lanchares, El Picacho de la Ermita de la Virgen de 
la Sierra y el paisaje en general de la zona.

Por último no debemos dejar pasar la oportunidad de 
acercarnos al Centro de Visitantes, donde podremos ob-
tener una amplia información sobre el Parque Natural.

Inicio >>

Final >>

Longitud >>

Tiempo >>

Dificultad >>

Centro de visitantes Santa Rita

El mismo (ruta circular)

2,4 km

2 horas (a pie)

Media - Baja

>>

Puerto
el Mojón

Sierra de la Cabrera

Centro de recepción
e interpretación de

la naturaleza

A-340

CARCABUEY

CABRA SALIDA
LLEGADA
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M
apa  l  Cañón del Río Bailón

Sendero  l  Cañón del Río Bailón

Se
nd

er
os

  l
  C

añ
ón

 d
el 

Rí
o 

Ba
iló

n

El acceso a este recorrido se realiza por la carretera 
que nos lleva a la Cueva de los Murciélagos, justo en el 
punto de información “Las Cruces” del Parque Natural de 
las Sierras Subbéticas.

En el km. 1 de esta carretera, después de subir una 
cuesta que culmina en el mirador de la Atalaya, toma-
remos un camino a la derecha, por donde se inicia el 
itinerario. En este camino descendente encontraremos 
numerosos árboles: álamos, sauces, nogales, higueras y 
zarzas, donde cantan un sinfín de pájaros. No es raro en-
contrar huellas de jabalíes. Destaca, en frente, el Monte 
Zumacal, zona de lanchar muy meteorizado.

Siguiendo nuestro camino, llegamos al Río Bailón, 
desde donde podremos observar numerosas cavidades 
prehistóricas en los cerros que lo rodean. Entre ellas 
destaca por su dimensión la Cueva del Fraile, que debe 
su nombre al trozo de roca que hay en su umbral, que 
parece un gigantesco fraile.

En su interior se han encontrado algunas pinturas 
neolíticas, gravemente deterioradas en la actualidad.  
A partir de aquí el camino se va haciendo más abrup-
to, hasta la honda entalladura del Cañón del Charco 
hondo, justo antes de llegar a Zuheros, donde termina 
el sendero. A parte de las impresionantes vistas pano-
rámicas, durante el recorrido podremos recrearnos con-
templando el vuelo de numerosas aves que nidifican en 
los tajos del Bailón, como el búho real, el cernícalo, el 
halcón peregrino y algunas especies de córvidos, repre-
sentados por cuervos, grajillas y chovas piquirrojas, que 
nos deleitarán con sus vuelos acrobáticos.

Inicio >>

Final >>

Longitud >>

Tiempo >>

Dificultad >>

Punto de información “Las Cruces“

Zuheros

4 km

2 horas (a pie)

Media - Baja

>>

RÍO
 BAILÓN

Fuente del
Carmen

Cañón de
charco
hondo

Mirador de
la Atalaya

Cueva
del fraile

Cerro del
Zumarcal

Puerto de 
Malos Vientos

Fuente de
la Moral

a Doña Mencía
Oficina de
información

Zuheros

LLEGADA
SALIDA
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Punto de información “Las Cruces“

Zuheros

4 km

2 horas (a pie)

Media - Baja

>>
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El sendero comienza en el municipio Cabra junto a 
unos depósitos de agua a unos 100 m de la antigua es-
tación de ferrocarril, hoy convertida en Centro de Inter-
pretación del Tren del Aceite. El sendero discurre en su 
primer km por la vía férrea dirección a Lucena, llegando 
a un puente por el que descendemos para tomar un ca-
mino paralelo a un arroyo que queda a nuestra derecha, 
entre olivos y zarzas pudiéndose observar algunas zonas 
aisladas de arboleda y matorral, donde contemplaremos 
nogales, higueras, majuelos, endrinos, romeros, etc.

En el km. 3 del sendero encontramos la fuente de 
los Frailes, que reúne las características propias de las 
fuentes de la zona. Junto a ella se encuentra una in-
teresante cantera romana donde se extraía piedra para 
producir piedras de molino.

A partir de aquí hay un ligero ascenso de 1,5 km. 
aproximadamente, que culmina en el cruce con la carre-
tera de la Ermita de la Virgen de la Sierra. En este punto 
del camino podemos divisar a la izquierda la Ermita y más 
cerca parte del Lapiaz de los Lanchares, formación de 
tipo calizo muy espectacular. Desde aquí iniciamos un 
descenso cruzando 
la carretera A-340. 
Un km. más ade-
lante encontramos 
la fuente de Jarcas, 
venero inagotable 
declarado como ma-
nantial en 1958 por 
el Ayuntamiento de 
Cabra.
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Luque - junto a la piscina municipal

Proximidades de Carcabuey (A-340)

18 km

5 horas (a pie)

Media <->
El recorrido se puede empezar en cualquiera de los 

sentidos, aunque se recomienda hacerlo de Luque a 
Carcabuey. El trayecto que comienza junto a la piscina 
municipal, nos hará disfrutar del imponente paisaje que 
se va descubriendo en este sendero, que, por otro lado, 
también tiene el atractivo de permitir el paso por los 
cortados en los que anida la mayor colonia de buitres 
leonados del espacio. 

En la vertiente de Luque se encuentra una variante 
del sendero, la PR-62,1, que lleva hasta la Fuente del 
Espino, pasando por el cortijo de la Osa, que regresa al 
sendero principal. En este tramo no olvides cerrar las 
vallas cinegéticas cuando las atravieses. Después de pa-
sar el cortijo de la Nava, encontramos un desvío señali-
zado a Zagrilla Alta, pero su trazado está sólo balizado 
con hitos (acumulación de piedras de forma piramidal). 
Antes de remontar el puerto franqueado por la Sierra 
de la Lastra y la loma de Abuchite, pasaremos por el 
pequeño poljé de la Nava de Luque. 

El recorrido acaba en las proximidades de Carcabuey, lo 
que permite completar la ruta natural con la cultural de 
la artesanía del aceite ya que allí existe una almazara. 
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Mapa  l  Carcabuey - Los Villares
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Ctra. antigua de Carcabuey - Priego de Córdoba

Ctra. Los Villares - Priego de Córdoba

7 km - une GR-7

3 horas (a pie)

Media - Alta <->
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La ruta discurre casi en su totalidad por una pista de 
tierra, que tiene su comienzo en la antigua carretera 
Carcabuey - Priego. El sendero empieza con una subida 
bastante larga y pronunciada. Durante este primer tra-
mo hallaremos gran cantidad de árboles frutales típicos 
de esta zona como membrillos, cerezos, nogales, etc. 
También son dignos de destacar los afloramientos de 
agua que, en este tramo, nos llevará a pasar por dos 
manantiales.

Transcurridos los primeros kilómetros podremos ob-
servar cómo el sendero comienza a bordear, en su parte 
izquierda, la Sierra de Jaula o de los Pollos. En esta 
parte del recorrido se puede ver el uso intensivo que 
hacen los habitantes de la zona del olivar.

Al llegar al punto más 
alto, la pista se difumina 
un poco y deja paso a un 
trozo más abrupto donde 
se adivina un camino 
entre olivos. Desde aquí 
hallaremos una magni-
fica vista del macizo de 
Cabra y más adelante las 
Sierras de Gallinera y 
Horconera. Ya en la últi-
ma parte encontraremos 
una serie de cortijos junto al arroyo de los Villares, que 
aprovechan su agua para el cultivo de las hortalizas. Tras 
desviarnos a la izquierda, circularemos por una carretera 
comarcal donde veremos, a poco más de un kilómetro, 
el desvío que nos lleva hasta Rute por la GR-7.
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A 1 km de Rute (dirección Las Lagunillas)

Pueblo de Rute

5 km

2 horas (a pie)

Media <->
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El acceso a este itinerario se realiza por el camino 
vecinal CV 61 en dirección a Las Lagunillas, a 1 km del 
pueblo de Rute. En el inicio del sendero encontramos 
una de las reservas que ADEBO, (Asoc. para la Defensa 
del Borrico), ha dedicado para recuperar, entre otras, la 
raza andaluza, la más antigua de Europa. 

La principal característica que se destaca en 
el paisaje de esta Sierra es la repoblación 
forestal de Pino Carrasco, bosque alóctono 
adehesado y sin matorral que ocupa casi
la cuarta parte de esta sierra.

Otras especies que podemos encontrar son la encina, 
cornicabra y retama. En las zonas más altas aparece un 
tipo de matorral característico, de densas matas espino-
sas y aspecto almohadillado. 

Desde el sendero podemos desviarnos a la derecha 
hacia arriba hasta llegar a los puntos más altos de esta 
sierra, el cerro del Canuto (torre de Vigilancia construi-
da durante la dominación musulmana, a 1.041 m) y la 
Sierra Alta (1.325 m). Desde estos puntos podremos 
contemplar excelentes vistas del embalse y pueblo de 
Iznájar, Sierra de Antequera e incluso de Sierra Neva-
da en días despejados. Continuando el sendero pode-
mos hacer un alto para descansar en el área recreativa 
Fuente Alta, o bien, volvernos a desviar a la derecha 
para continuar un camino que nos lleva a las ruinas de 
Rute el Viejo, original emplazamiento fortificado de los 
primeros pobladores de Rute. El sendero finaliza en el 
término municipal de Rute.
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Plaza de Andalucía de Benamejí

Cementerio, Palenciana

4,8 km

1 hora 35 minutos (a pie)
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Partimos del recinto ferial del pueblo de Benamejí, 
por la calle del Pozuelo en dirección a Palenciana por 
el denominado camino de la Barca. El sendero descien-
de suavemente entre un paisaje de olivos con vistas al 
Valle del Río Genil, la ermita de la Virgen de Gracia y, al 
fondo, el pueblo de Palenciana, final del recorrido.

Nos adentramos en el olivar y, después de algunas 
bifurcaciones, llegaremos a una, donde el ramal más 
definido continúa hasta una linde con un paso de pro-
hibición, cerca podremos apreciar una impresionante 
panorámica del soto del Genil; el camino sigue a la de-
recha, por la menos definida, descendiendo rápidamente 
dejando a ambos lados acumulaciones de rocas, donde 
el camino recupera su estado tradicional. 

Nuestra mirada descubre un bello paisaje 
que le da sentido a este sendero, al
fondo, en la parte alta, Palenciana; a
sus pies el río y sus bosques de ribera;
en mitad el pinar; y en nuestra margen 
del río, el olivar.

Continuamos descendiendo en dirección a la casilla 
de la Barca, junto al puente que deberemos cruzar. Este 
rincón nos sorprende por el colorido de su entorno: 
adelfas, junco, cañizo, chumberas, huertas y algunas 
aves acuáticas. A continuación comenzaremos el ascen-
so al pueblo de Palenciana.

>>
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Camping Los Caños de Benamejí

Camping Los Caños de Benamejí

4,8 km

1 hora 30 minutos (a pie)

Baja
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EL TEJAR

LLEGADASALIDAEl sendero comienza junto al bar La Piscina, anexo 
al camping municipal, “Los Caños”, de Benamejí. El ca-
mino desciende suavemente a la sombra de un pinar y 
con una bella panorámica. Pronto nos encontraremos 
a la izquierda con una pequeña caída vertical, por lo 
que es necesario prestar especial atención, se trata de 
una covacha conocida como la cueva de la Peña Parda. 
Posteriormente un pasillo entre rocas, desde el cuál po-
dremos contemplar el puente renacentista (S. XVI) y el 
sotobosque del Río Genil, nos llevará hasta el paso del 
arroyo Gresante.

Pasaremos junto a las ruinas del cortijo y andaremos 
al lado del río, de variada vegetación donde anidan al-
gunas especies de aves acuáticas. Llegaremos al espec-
tacular puente de la carretera de Málaga y a los restos 
de una antigua noria, comenzaremos un ascenso de lo 
que antaño fue el castillo árabe, Gómez Arias, quedando 
en frente el Torreón medieval, conocido por el yacimien-
to del Hacho. El sendero discurre entre huertos y una 
antigua cantera. Después de algunos cruces llegaremos 
a conectar con una carretera asfaltada y con el cortijo 
de la Molina, giraremos a la izquierda y caminaremos 
por ella, entre olivos y pinos, hasta llegar de nuevo al 
camping de Los Caños de Benamejí.

>>
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300 m Estación de Cabra (dir. Doña Mencía)

300 m Estación de Cabra (dir. Doña Mencía)

7,5 km

2 horas (a pie)

Media
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El sendero nos acerca por un recorrido de impresio-
nantes vistas de las Sierras Subbéticas y la depresión del 
Valle del Guadalquivir, hasta una de las cavidades con 
más historia y leyendas del mundo.

Otra vez se me mandó que me precipitase y su-
miese en la sima de Cabra, peligro inaudito y te-
meroso y que le trajese particular relación de lo 
que en aquella oscura profundidad se encierra.

Miguel de Cervantes, El Quijote

Partiendo de un primer tramo donde la presencia del oli-
var es predominante, más adelante aparece la vegetación 
natural representada por encinas, majuelos, comicabras, 
lentiscos y por impresionantes quejigos centenarios. 

Durante el recorrido podremos observar con facilidad 
el vuelo del halcón peregrino, chova, grajilla, cerníca-
lo, buitre leonado y multitud de insectívoros, así como 
conejos y liebres. Junto a la boca de la Sima de Cabra, 
se encuentra un cartel descriptivo de la cavidad con in-
formación y fotografía de su interior. Le recomendamos 
que no supere este punto, puesto que existe peligro de 

una caída de 116m.
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Mapa  l  Garganta de la Hoz
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Nuestro recorrido comienza en el Paseo del Fresno, en 
el barrio Alto de Rute. Salimos del pueblo por la calle 
Nueva y tomamos a la derecha la “Vereda de la Hoz”, 
hoy día camino rural, que nos conduce hacia la aldea del 
mismo nombre. A continuación nos internamos en un 
bonito camino entre alamedas y zarzales. Es el inicio de 
la garganta que ha labrado el río La Hoz a lo largo de los 
años en su búsqueda del río Genil, desembocando hoy 
día en el Embalse de Iznájar. El sendero transcurre a la 
izquierda del curso fluvial, según subimos, y es transita-
ble todo el año excepto los días de fuertes lluvias. El río 
forma a su paso saltos de agua y pozas, como el “Salsi-
puedes”, denominación popular que indica la naturaleza 
de este paraje.

Cuando llegamos al punto en que la garganta se abre, 
buscamos hacia el noroeste un sendero que sube entre 
rocas y retamas hacia el paraje conocido como el Lan-
char. A partir de aquí nuestro caminar nos sitúa en la 
falda de la Sierra de Rute, por una pista que en principio 
sube por el pinar y que luego se bifurca. Elegimos
la variante de la izquierda, para terminar nuestro
recorrido llegando al punto del que partimos.
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Mapa  l  “Mar de Olivos”

M
apa  l  “M

ar de lOlivos“ - Ruta de los Bandoleros

Sendero “Mar de Olivos“ Ruta de los Bandoleros

Se
nd

er
os

  l
  “

M
ar

 d
e 

Ol
ivo

s”
 - 

Ru
ta

 d
e 

lo
s 

Ba
nd

ol
er

os

RÍO ANZUR

San Miguel

Reserva Natural
Laguna de
los Jarales

Sierra de
Araceli

Reserva
Natural

Laguna Amarga

Paraje Natural
Embalse de
Malpasillo

N
-331

CP
-2

05

Barrancón

A Encinas
Reales

CO
-752

JAUJA

JARALES

BENAMEJÍ

LUCENA

LLEGADA

SALIDA

Saliendo de Lucena, por la N-331 en dirección a Mála-
ga, antes de dejar de ver las distintas industrias que se 
aglomeran en el cinturón de esta ciudad, debemos tomar 
a la derecha un desvío que nos llevará por una carretera 
asfaltada (CP-205) hasta Jauja; a la izquierda veremos el 
comienzo del sendero.     

La ruta comienza sobre una antigua carretera muy 
sinuosa sin asfaltar. En esta primera parte del recorri-
do iremos casi paralelos a la N-331, encontrando varios 
cruces de caminos. Antes de empezar un pequeño des-
censo, entraremos en una zona donde desaparecen los 
olivos para dar paso a las retamas. El sendero desemboca 
en un nuevo camino que tomaremos a la derecha; des-
pués de pasar el río Anzur y su afluente el arroyo de las 
Perdices, comenzaremos una subida que nos hará rodear 
un pequeño cerro y desde donde podremos observar una 
espectacular vista del P.N. de las Sierras Subbéticas.

La primera parte del sendero desemboca en la carrete-
ra CO-752 (Benamejí - Jauja). Desde aquí se nos ofrece 
la posibilidad de desviarnos a mano derecha, para visitar 
la laguna de los Jarales, que está a unos 10 minutos.

El sendero comienza a descender en su segunda parte 
para dar a otra carretera (CO-762), donde se nos ofrece 
la posibilidad de continuar hacia la derecha, para visitar 
las lagunas Dulce y Amarga, donde se pueden observar 
aves tales como el ánade, flamencos, garzas y sobre todo 
el pato malvasia.     

Nuestra ruta concluye en la Aldea de Jauja, donde 
podemos ver el río Genil y la Casa del bandolero José 
María «El Tempranillo».

Inicio >>

Final >>

Longitud >>

Tiempo >>

Dificultad >>

Ctra. N-331 (Lucena - Málaga) desvío Jauja

Aldea de Jauja

27 km

6 horas 30 minutos (a pie)

Media - Baja

>>
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Salida junto a la Oficina de Turismo (Pl. de la Constitución) 
a una altitud de 649 m, continuando por las calles de la ciu- 
dad siguientes: Carrera de las Monjas donde al llegar a la 
palmera del Palenque seguiremos a la izquierda por la calle 
Obispo Pérez Muñoz, Cervantes, desde donde podremos tener 
una vista panorámica de la Fuente del Rey y continuaremos 
por la calle Cañada en dirección a la Ctra. de Algarinejo.

Una vez terminado el trazado urbano, a 1.530 m, del 
Paseillo, nos encontramos con un carril a la derecha que 
tomaremos (justo enfrente de unos pinares del paraje de la 
Casería Buena Vista), y seguiremos por él hasta encontrar-
nos una bifurcación siguiendo por el carril de la izquierda 
y bajando por él hasta el río, pasando el mismo por debajo 
del puente y cruzando a la otra ribera hasta salir a la carre-
tera (punto a 4.250 m, de la salida) donde nos encontra-
remos con un cartel que indica dirección al Castellar (CP 
59). Tomaremos dicho camino hasta un carril que sale a 
su derecha, situado a 6.300 m de la salida empezando una 
ascensión bastante sinuosa y donde se empieza a disfrutar 
de unas vista panorámicas de gran interés.

Seguimos la ascensión hasta la propia Ermita de San 
Miguel desde donde se divisa toda la comarca a los 4 
puntos cardinales. Estaremos situados a 911 m. de alti-
tud y a 7.950 m. del punto de salida. Desde la cruz situa-
da en este enclave, veremos perfectamente el macizo de 
la Tiñosa, Sierra Albayate y la propia Ciudad de Priego de 
Córdoba, así como un sin fin de cortijos entre olivares, 
el Castellar, la Aldea de la Concepción, etc...

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 hasta el 
punto 12.812 m. desde la salida, donde nos encontramos 

Inicio >>

Final >>

Longitud >>

Tiempo >>

Dificultad >>

Plaza de la Constitución, conocida por “Paseillo“

Plaza de la Constitución 

19 km

4 horas 

Baja

>>

con la CP-27, este camino se encuentra a la izquierda del 
que llevamos y es el primero que nos encontramos asfal-
tado, sólo en sus primeros metros. Seguimos ascendiendo 
y bordeando por el cortijo Díaz hasta que nos encontra-
mos 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 (punto 17.350 m.) y entrar a Priego por el Pa-
raje conocido por el Molino San Rafael, ascendiendo por 
una empinada cuesta hasta La Puerta de Granada, Cruz de 
la Aurora, pasando por la misma puerta de esta singular 
iglesia, ejemplo del barroco andaluz y continuando por la 
Carrera de Álvarez  hasta la calle Rivera y otra vez y como 
final, nos encontraremos en el mismo Paseillo. 
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Mapa  l  Ruta de las Chozas de Toledo

M
apa  l  Ruta de las Chozas de Toledo

Sendero  l  Ruta de las Chozas de Toledo
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Camino Jaula - GR-7

LLEGADA

SALIDA

Salida junto a la Oficina de Turismo (Plaza de la Cons-
titución), a una altitud de 649 m., continuando por las 
calles de la ciudad: Carrera de las Monjas, donde, al lle-
gar a la palmera del Palenque, seguiremos a la derecha 
por la calle Lozano Sidro y continuamos por la calle San 
Marcos hasta salir a la Avda. de España, donde a la altura 
de enfrente del Asilo (1.084 m. de la salida) torceremos 
a la izquierda hacia el conocido por el Camino Alto o 
antiguo de Rute, que por demás es parte del GR-7.

Continuamos por este camino, dejando a la izquierda 
las Canteras de Chichaque y saliendo al Camino de la 
Navasequilla (a 2.374 m. del punto anterior). Cogeremos 
por ese camino asfaltado y en el cruce que nos encon-
tramos a 300 m., seguimos por el camino de la derecha 
sin abandonarlo en ningún momento, (el camino de la 
izquierda es el conocido por el Veredón de la Almoza-
ra) nos encontraremos otro cruce importante a 2.908 
m. del punto anterior y si nos decidiéramos torcer a la 
derecha llegaríamos al camino de Jaula o los Villares, 
pero si nuestra intención es llegar al pie de Tiñosa, se-
guiremos por el camino que llevamos, también llamado 
del Mayozazgo-Peñuela y en cuyo final de trayecto se 
encuentra el cortijo del paraje conocido por las Chozas 
de Toledo (2.821 m. del cruce anterior y a 1.000 m. de 
altitud) donde podremos repostar agua y quedar situa-
dos al mismo pie de la Tiñosa, pico más alto de la geo-
grafía Cordobesa que se sube desde ese lado atacándolo 
por la cara norte, subida conocida por el “Fantasma“, 
aunque también y más suave es la subida por la parte 
este, (Puerto Mañina) bordeando por debajo del Morrión 
hasta llegar a lo más alto de la Tiñosa, punto geodésico 

>>

(1.568 m. de altitud) en el que encontraremos una caja 
metálica donde el montañero podrá dejar fe escrita de 
su paso por el mismo. 

Una vez en las Chozas de Toledo, si el ascenso a la 
Tiñosa le resulta demasiado penoso, tiene el senderista 
la posibilidad de pasar el Puerto Mañina (1.168 m. de al-
titud) y llegar a la Aldea de las Lagunillas, (por el Cortijo 
Alto de Torres) donde sin duda podrá reponer fuerzas a 
base de los ricos y buenos manjares típicos del lugar.    

En otro caso, se resuelve la vuelta a Priego por el mis-
mo camino de ida, no dejando de admirar los bellísimos 
paisajes que se divisan desde estas alturas. 
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C.R. Chozas Joaquín 1 y 2
Aldea de las Chozas - Almedinilla 
Telf.: 957.451.885

C.R. Picavientos
Paraje Picavientos - Almedinilla
Tlf.: 957.702.446

C.R Cortijo Ribero
Ctra. CP-122 Monturque-Dña. Mencía, km. 8,5 - Cabra
Tlf. 957.520.156

C.R. El Pilar I y II
Sierra de Cabra, Paraje de la Nava, km. 2,5 - Cabra
Tlf.: 957.334.469

C.R. La Troya
Paraje Ermita de la Esperanza - Cabra
Tlf.: 957.522.899

C.R. La Leona 
Paraje La Leona - Carcabuey
Tlf.: 957.553.120

C.R. Cortijo La Zamora I y II 
Paraje El Palancar, Ctra. Estepa-Guadix, km. 62,5 - Carcabuey
Tlf.: 957.553.034

C.R. Cortijo Palitroques
Paraje El Portazgo - Carcabuey
Tlf.: 957.553.688

C.R. Entresierras
Paraje El Hoyo - Carcabuey
Tlf.: 957.553.266

C.R. La Cubertilla
Fuente Tójar
Tlf.: 957.556.000

C.R. Cortijo La Haza
Adelantado, 119 - Iznájar
Tlf.: 957.334.051

C.R. Cortijo Romeral
Contadero-El Villar - Lucena 
Tlf.: 957.590.586

C.R. Señorío de las Lomas del Duque
Ctra. Antigua Jauja-Lucena, km. 5
Tlf: 636.952.878

C.R. Rosario
Paraje Los Piedros s/n - Lucena
Tlf.: 957.516.723

C.R. La Barca
Finca la Barca s/n - Palenciana
Tlf.: 957.535.025

C.R. Casa del Rey 
C./ Real, 20 - Priego de Córdoba
Tlf.: 957.540.218

C.R. De la Higuera 
Paraje del Cerro s/n, Zagrilla - Priego de Córdoba
Tlf. 696.662.788

C.R. La Posada Real 
C./ Real, 14 - Priego de Córdoba
Tlf.: 957.541.910

C.R. Posada Niña Margarita 
Los Villares - Priego de Córdoba
Tlf.: 957.704.054

C.R. Postigo de la Casería 
C./ Zarzuela, 10, Zagrilla - Priego de Córdoba
Tlf.: 646.594.184

C.R. San Antonio 
Pza. San Antonio, 5 - Priego de Córdoba
Tlf.: 626.972.076

C.R. Casablanca 
Las Navas (diseminado) - Priego de Córdoba
Tlf.: 654.562.701

C.R. Paraje de Azores 
Azores s/n - Priego de Córdoba
Tlf.: 957.540.300

C.R. Fuente Zagrilla 
C./ La Fuente, 9 - Zagrilla-Priego de Córdoba
Tlf.: 696.951.824

C.R. Casa Carmela
C./ Naranjos, Aldea Zagrilla - Priego de Córdoba
Tlf.: 617.937.353

C.R. Ca Mi Pepe
Ctra. Fuente Alhama-Zagrilla - Priego de Córdoba
Tlf.: 957.543.408

C.R. La Casería
C./ Calvario, 8, La Concepción - Priego de Córdoba
Tlf.: 650.555.580 

C.R. El Camino 
C./ Calvario, 3, Aldea Camponubes - Priego de Córdoba
Tlf.: 957.691.497

C.R. Solana
Aldea Los Villares - Priego de Córdoba
Tlf.: 957.553.502

C.R. La Ermita
C/ Los Naranjos, 1, Zagrilla Alta - Priego de Córdoba
Tlf.: 617.937.353 
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C.R. El Molino de Zagrilla
Aldea de Zagrilla s/n - Priego de Córdoba
Tlf.: 957.703.692

C.R.El Tarajal
C./ Río, 5, El Tarajal - Priego de Córdoba
Tlf.: 957.691.497

C.R. Buenavista 
Paraje Isla Alta s/n - Rute
Tlf.: 957.500.165

C.R. Cortijo Rueda 
C./ Burbunera, 4 - Rute
Tlf.: 617.452.852

C.R. Dña. Ramona 
C.R. D. Félix 
C.R. Dña. Conchita 
C.R. D. Federico 
Aldea de Palomares s/n - Rute 
Tlf.: 957.401.110 

C.R. El Barranco
El Barranco de Sta. Ana, Aldea de Zambra - Rute
Tlf.: 957.553.710

La Esperilla
Paraje La Esperilla, Fuente Grande - Almedinilla
Tlf.: 680.817.009

La Cubilla
Paraje Mirasivienes, C./ Los López s/n - Carcabuey
Tlf.: 957.553.186

La Noria
Paraje La Noria s/n - Carcabuey
Tlf.: 957.553.552

Molino de las Palomas
Paraje Las Palomas - Carcabuey
Tlf.: 957.553.548

Cortijo Cruz Blanca
Paraje Las Sirijuelas, Ctra. Rute s/n - Carcabuey
Tlf.: 957.553.160

Cortijo Los Mármoles
Paraje Los Mármoles - Carcabuey
Tlf.: 957.704.225

Cortijo El Rodeo
El Algar - Carcabuey
Tlf.: 636.976.313

Los Marines
Los Pechos, 16 - Iznájar
Tlf.: 957.773.110

El Batán
Zagrilla Baja - Priego de Córdoba
Tlf.: 957.700.417

Casa Guillermo
C./ En medio, 5, El Tarajal - Priego de Córdoba
Tlf.: 616.886.146

Cortijo Abuela Cristina
Las Paredejas - Priego de Córdoba
Tlf.: 615.595.202

Cortijo El Chorrillo
Las Paredejas - Priego de Córdoba
Tlf. 957 701 019

Cortijo Puerto El Cerezo
Aldea de los Villares - Priego de Córdoba
Tlf.: 957 720 273

Los Geranios 
C./ Real, 28 - Priego de Córdoba
Tlf.: 957 542 035

El Jazmín
C./ Real, 29 - Priego de Córdoba
Tlf.: 957 541 462

Los Tarajes
En medio s/n., Aldea El Tarajal - Priego de Córdoba
Tlf.: 645 202 721

Sierra Alcaide
C./ Pecho, 27, Zagrilla Alta - Priego de Córdoba
Tlf.: 957 53 29 54

Huerta Miguel
Paraje Azores s/n - Priego de Córdoba
Tlf.: 626 298 280

La Villa
C./ Real, 38 - Priego de Córdoba
Tlf.: 606 560 099

Cuesta de la Torre
Ctra. Priego de Córdoba, 14
Tlf.: 957 701 345

Los LLanos
El Llano 14817, Las Lagunillas - Priego de Córdoba
Tlf.: 609 575 464

Casa Eufemia
Aldea de los Villares - Priego de Córdoba
Tlf.: 957.704.144

Camping - Cortijo Los Villares
Aldea de los Villares - Priego de Córdoba
Tlf.: 957.704.054

42
43



Inform
ación turística

Información turística

Fuente Tójar - Ayuntamiento
Castillo de Campos, 4
Tel: 957.556.028
E-mail: ayto_ftojar@eprinsa.es

Iznájar - Ayuntamiento 

Julio Burell, 17
Tel: 957.534.002
Web: www.iznajar.es
E-mail: ayuntamiento@aytoiznajar.org

Lucena - Oficina de turismo 

Castillo del Moral, s/n
Tel: 957.513.282
Web: www.turlucena.com
E-mail: turlucena@turlucena.com

Luque - Casa de la Cultura 

Plaza de España, s/n
Tel: 957.667.300
Web: www.luque.es
E-mail: info@luque.es

Palenciana - Ayuntamiento 

San Isidro, 22
Tel: 957.535.012

Priego de Córdoba - Oficina de turismo 

C/ Carrera de las Monjas, 1
Tel: 957.700.625
Web: www.turismodepriego.com
E-mail: informacion@turismodepriego.com

Rute - Oficina de turismo 

Parque Nuestra Señora del Carmen, s/n
Tel: 957.532.929
Web: www.rute.org
E-mail: turismo@rute.org

Zuheros - Oficina de turismo 

Tel: 957.694.527
Web: www.zuheros.es

Información turística
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Almedinilla - Centro de recepción 
Ctra. A-340, km. 84,7
Tel: 957.703.317
Web: www.almedinillaturismo.org
E-mail: turismoalmedinilla@yahoo.es

Benamejí - Ayuntamiento
Pza. Constitución, 1
Tel: 957.530.005
Web: www.benameji.es

Cabra - Oficina de turismo 

Martín Belda, 21
Tel: 957.520.110
Web: www.turismodecabra.es
E-mail: turismo@cabra.net

Centro de visitantes al Parque Natural de
las Sierras Subbéticas - Santa Rita 

Ctra. A-340, km. 57
Tel: 957.334.064

Carcabuey - Oficina de turismo 
Majadilla,1
Tel: 957.704.140
Web: www.carcabueyturismorural.com

Mancomunidad de la Subbética 

Ctra. Carcabuey-Zagrilla, km. 5.750
Tel: 957.704.106
Web: www.turismodelasubbetica.com
E-mail: turismo@subbetica.org

Doña Mencía - Información turística 
Casa de la juventud,
C/ Granada, 42
Tel: 957.695.291
Web: www.donamencia.com

Encinas Reales - Ayuntamiento 

C/ Pósito, 4
Tel: 957.597.128
E-mail: ayuntamiento@encinasreales.es 4544
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