
El acceso se realiza por la Ctra. A-339 dirección 
Cabra-Priego de Córdoba, a la altura de los 
km19-20, desviándonos por la carretera que sube 
al Picacho de la Ermita de la Sierra donde en su Km 
5 se inicia en el carril de acceso a La Nava.

La ruta discurre junto al río Bailón, atravesando el 
Poljé de La Nava. Se trata de un amplio y espacioso 
llano, cercado de altas sierras en cuya llanura nace 
el río, donde es frecuente encontrar rebaños de 
ovejas. El recorrido discurre parcialmente por la 
vereda de Merchaniega con la presencia de fuen-
tes y abrevaderos.

Al llegar al arroyo de la Fuenseca, siguiendo aguas 
arriba encontraremos Las Chorreras, paraje de 
gran belleza donde, en época de lluvias, el agua se 
escurre entre las rocas formando varias cascadas 
en su caída. Desde aquí podremos regresar al 
punto de inicio del sendero o continuar hasta 
Zuheros. Si seguimos la última opción, atravesare-
mos un tramo de hermoso encinar, hasta llegar a 
un ensanche del terreno a cuya izquierda encon-
traremos el llano de Arrebola. Poco después alcan-
zaremos el Pilar de la Fuenfría y desde ahí tomare-
mos un pequeño sendero que se adentra en bos-
ques de encinas. Al llegar a un área despejada 
encontraremos de frente los tajos del Cerro del 
Zumacal, donde comenzaremos a descender el 
barranco del río Bailón hasta llegar a Zuheros.

This itinerary is reached from the A-339 main road 
from Cabra to Priego de Córdoba, turning off at 
around the 19 or 20 km point onto the road that goes 
up to the summit of the hermitage of the Virgen de la 
Sierra, where the route begins, at the 5 km point 
along the access lane to La Nava.

The route runs alongside the Bailon river, crossing 
the Poljé de La Nava. Herds of sheep can often be 
found here, and this pastoral tradition is manifest in 
the tracks for cattle herding (the route partly follows 
the Merchaniega track).

Upon reaching the Fuenseca stream, the river’s first 
tributary on the right-hand bank, a short walk 
upstream brings you to las Chorreras, a beautiful 
spot where in the rainy season the water flows 
between the rocks, forming a series of waterfalls. 
From here the route retraces its steps back to the 
beginning of the pathway. From here, we can go back 
to the starting point of this path or carry on to Zuhe-
ros. If we choose the second option, we will cross a 
beautiful holm-oak wood, and arrive at a wider area. 
There, we can see the plains of Arrebola to the left. 
Later we will reach the Pilar de la Fuenfría spring. 
From this point, we will follow a small path which 
penetrates into another holm-oak wood. Eventually, 
we will arrive to another clear area where we will find 
the cliffs of Cerro del Zumacal, where we will start the 
descent through the ravine of the Bailon river to 
Zuheros. 

S18EL RÍO BAILÓN (CABRA-ZUHEROS)

1 km antes Ermita de la V. de la Sierra   
1 km before Hermitage of the V. de la Sierra  
Zuheros

12,8 km, lineal 

6-7 horas/6-7 hours  
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Río Bailón

POLJE DE LA NAVA

Cortijo de la virgen

Llano de Arrebola Fuente de la Fuenfría

Ermita de Ntra. 
Sra. de la Sierra

ZUHEROSRío Bailón

Chorreras
(cascada)

Esta ruta de senderismo una de las más 
bonitas de la Sierra Subbética, por la Nava de 
Cabra, desviandonos para ver las cascadas, 

continuando por Fuenfria, el Cañón del Rio Bailón, con las 
cueva del Fraile y las paredes verticales con instalaciones 
de vias para el deporte de la escalada, llegando al pueblo 
de Zuheros con un fuerte desnivel.


