
Contamos con una red de 10 Áreas de Estacionamiento 
para Autocaravanas (AC) y Vehículos vivendas: tres 
en la Vía Verde del Aceite (Cabra, Doña Mencía y Las 
Navas del Selpillar), otra en Rute y en Carcabuey, 
en pleno Parque Natural de las Sierras Subbéticas 
y Geoparque Mundial de la UNESCO, otra en 
Almedinilla y Priego de Córdoba, cuna del barroco 
cordobés, sin dejar atrás a la aldea de Jauja (Lucena) 
en plena ruta de José María el Tempranillo.

SUBIDA AL PICO DE LA TIÑOSA
(Priego de Córdoba). Difi cultad Media-Alta.

Sendero de uso público de difi cultad media-alta que asciende al pico 
más alto de la provincia de Córdoba, el Pico de la Tiñosa (1570 m). Para 
su ejecución hay que solicitar permiso en:
https://www.picotinosa.com/.
Una vez en la cima no puedes dejar de fi rmar en su libro de visitas.

SENDERO DE LA SIERRA DE RUTE.
Difi cultad Media-Alta.

Sendero de pequeño recorrido homologado por la FAM, que asciende 
por la zona del pinar de Rute con maravillosas vistas al embalse de 
Iznájar. Este sendero llega hasta el “Canuto”, antigua torre vigía de 
origen árabe, con la posibilidad de ascender hasta la cima donde se 
haya la “casa forestal” (1266 m).

SENDERO DE LA LUCA 
(Carcabuey). Difi cultad Media.

Sendero local que condensa gran cantidad y variedad de atractivos en 
su corto recorrido. De todos ellos, destaca el paso por Puerto Escaño 
(1032 m), con vistas hacia la sierra Horconera.

SENDERO DEL RÍO BAILÓN
(Cabra-Zuheros). Difi cultad Media.

Sendero de uso público que se inicia un kilómetro antes de llegar a la 
Ermita de Cabra. Discurre junto al río Bailón, atravesando el Poljé de La 
Nava. El Sendero fi naliza descendiendo por el cañón del Río Bailón con 
una vistas formidables a Zuheros. Para su ejecución hay que solicitar 
permiso en https://pnsierrassubbeticas.es/permisos-senderos/.

SENDERO PICO ABREVIA
(Doña Mencía-Zuheros).

Difi cultad Media. (PR-A 442)
Sendero circular que se inicia en la Estación de la Vía Verde en Doña 
Mencía y asciende hasta el vértice geodésico de la Abrevia a 1192 m. 
La llegada a Zuheros, en su último tramo, coincide con el sendero del 
Cañón del Río Bailón.
 

De senderismo
por la Subbética
Si eres de los que en tu tiempo libre apuestan por el 
binomio naturaleza y deporte, la Subbética cordobesa 
es la comarca idónea para ello. Y es que las numerosas 
rutas de senderismo unidas a otras de montaña, 
ofrecen incomparables vistas al Parque Natural de 
las Sierras Subbéticas y Geoparque Mundial de la 
UNESCO. 

Si, por otra parte, prefi eres una ruta más accesible y 
adecuada para disfrutar en familia te proponemos 
la Vía Verde del Aceite, 58 km de un antiguo trazado 
ferroviario que transcurre por las localidades de 
Lucena, Cabra, Doña Mencía, Zuheros y Luque desde
la cual también parten algunas
rutas de senderismo
hacia la montaña. 

MONTAÑA
& SENDERISMO

Cinco rutas de 
montaña
que no puedes 
perderte en el 
Parque Natural 
de las Sierras 
Subbéticas 

¿Viajas en
AUTOCARAVANA? 
La Subbética Cordobesa es
un cruce de caminos con muy 
buenas conexiones a las capitales  
de Andalucía más  importantes:  
     Córdoba, Granada,
      Málaga y  Sevilla 

Si te gusta viajar por libre, el senderismo
y las rutas de montaña, los pueblos con

encanto, las actividades de turismo activo,
el patrimonio monumental y el mejor aceite 

de oliva del mundo tienes que venir a la 

Subbética Cordobesa. 

Rutas homologadas por
la Federación Andaluza de 

Montañismo o Senderos
de Uso Público de

la Junta de Andalucía. 2
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ALMEDINILLA “CAICENA” 
Nº de plazas: 16 - Área Pública - Urbano/Rural

BENAMEJÍ PARAJE NATURAL LOS CAÑOS
Nº de plazas: 3 - Área Pública - Urbano/Rural

BENAMEJÍ CAMPING (Centro de Ocio Alúa)
Nº de plazas: 77 - Área Privada - Rural

CABRA ÁREA FUENTE DEL RÍO
Nº de plazas: 22 - Área Pública - Urbano/Rural

CABRA ÁREA AC DE LA TEJERA
Nº de plazas: 4 - Área Pública - Urbano

CARCABUEY ÁREA DE VEHICULOS VIVIENDA
Nº de plazas: 6 - Área Pública - Urbano/Rural

DOÑA MENCÍA ÁREA MUNICIPAL
Nº de plazas: 50 - Pública / Privada - Campo/Montaña

IZNÁJAR CAMPING VALDEARENAS
Nº de plazas: 9 - Área Privada - Rural/Urbano

LUCENA ÁREA AC LAS NAVAS DEL SELPILLAR
Nº de plazas: 10 - Área Pública - Urbano/Rural

LUCENA ÁREA AC JAUJA
Nº de plazas: 6 - Área Pública - Urbano/Rural

PRIEGO DE CÓRDOBA ÁREA AUTO-CARAVANAS
Nº de plazas: 10 - Área Pública - Urbano/Rural

PRIEGO DE CÓRDOBA ÁREA CORTIJO LOS VILLARES
Nº de plazas: 12 - Área Privada - Campo/Montaña

RUTE ÁREA DE AUTOCARAVANAS “LAS HUERTAS” 
Nº de plazas: 4 - Área Pública - Urbano/Rural

Áreas de estacionamiento
AC / VEHÍCULOS VIVIENDA

ÁREA AC Y VEHÍCULOS VIVIENDA

CAMPING

PISTA DE TIERRA 

RUTA AC

VÍA VERDE


