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AUTOTURISMO EN LA SUBBÉTICA CORDOBESA

La mejor manera de conocer una comarca es recorriendo sus
caminos, y descubrir su vida, su historia, su gastronomía y su
naturaleza. La Subbética Cordobesa es una tierra ubicada en el
centro de Andalucía, con buenas y cercanas conexiones a las
ciudades más importantes de Andalucía, como puedan ser a
Córdoba, Granada, Sevilla, Málaga o Jaén, que se encuentran a
una hora de distancia aproximadamente.
En esta guía sugerimos algunas visitas obligadas para conocer
Andalucía, pero también incluimos 3 propuestas de rutas para
realizarlas en automóvil en la Subbética Cordobesa, rutas que
transitan por el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, el
Embalse del Genil, la Vía Verde, y numerosos pueblos singulares
que invitan a disfrutar cómodamente de lo mejor de Andalucía y
de esta comarca.
Una aventura al interior de Andalucía, en vehículo, caravana o
scooter, por autovía o sinuosas carreteras donde disfrutar de las
vacaciones será muy fácil.
TE SOBRAN LOS MOTIVOS PARA VISITARNOS
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RUTA 1

LUQUE ZUHEROS DOÑA MENCÍA LUCENA

RUTA 2

PALENCIANA BENAMEJÍ IZNÁJAR RUTE

RUTA 3

ALMEDINILLA FUENTE TÓJAR
PRIEGO DE CÓRDOBA CARCABUEY

Vista panorámica del pantano de Iznájar,fotografía de Grego Polo .
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RUTA 1

LUQUE

ZUHEROS

A POCA DISTANCIA:
CÓRDOBA (73 Km), GRANADA (92 Km), JAÉN (60 Km)

ACCESO: N-432 e incorporación a la A-318

HORARIO
MUSEO

MIERCOLES A DOMINGO: 10:00 a 14:00 h.
VIERNES Y SÁBADOS:
De 17:00 a 20:00 h.
CUEVA DE “LA ENCANTÁ”

SÁBADOS PASES:
10:30 h./11:30 h./17:30 h.
DOMINGOS PASES:
10:30 h./12:30 h.
Resto cita previa : 957 667 574

LUQUE
Plaza de España, casco histórico del municipio. Desde allí podrá dirigirse a pie,
a los diferentes lugares de interés.
En primer lugar en LUQUE visite la Oﬁcina de Turismo donde encontrará el
Museo Municipal “Luque, Tierra de Fronteras” que podrá visitar de forma
gratuita.
Acto seguido le sugerimos el exterior del Castillo “Hisn Lukk”, Castillo
roquero, infranqueable por tres de sus lados que consta de dos grandes
torreones.
Volviendo a la Plaza, se encontrará a La Cueva de La Encantada, de 40
metros de profundidad y pinturas esquemáticas del neolítico y calcolítico.
Acto seguido se encuentra la majestuosa Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción
de estilo gótico-renacentista.
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DOÑA MENCÍA

LUCENA

29

km.

SUGERENCIAS
En vehículo puede dirigirse al Centro de Interpretación del Aceite ubicado en un
antiguo hangar junto a la estación de la Vía Verde. Allí podrá catar y adquirir los
mejores aceites de la localidad. (Recomendamos esta parada antes de visitar
Luque). Ubicado en la A-318. GPS: -4.262866/ 37.57329

Vista panorámica de Luque.

Un pueblo con encanto, “Bajada de San Jorge”.

Continúe su ruta hacia ZUHEROS a través de la CO-6203, que se encuentra en la parte alta de Luque y que se dirige a esta encantadora localidad
con no más de 900 habitantes. En su camino se encontrará con unas vistas
formidables a la Vía Verde de la Subbética, y al entorno del Parque Natural.
Ya en la entrada de Zuheros cruzará el Puente del Cañón del Río Bailón con
una pequeña área de descanso, donde podrá vislumbrar las cascadas de
agua del Bailón durante los meses de invierno.
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RUTA 1

LUQUE

ZUHEROS

ZUHEROS
Si se introduce con automóvil en Zuheros,
tenga en cuenta que son calles estrechas y pendientes, y que tendrá que aparcar el vehículo
en alguno de los lugares habilitados para ello:
Pasado el puente que cruza el río Bailón a la
derecha o al inicio de la carretera de la cueva
de los Murciélagos, al lado del Museo de Costumbres y Artes Populares.

Zuheros es una localidad para pasear y perderse en sus
callejas y rincones. Le recomendamos se acerque a los
miradores de la Villa y al de Escominillas desde dónde
podrá sacar bonitas instantáneas del Parque Natural y del
Cañón del Bailón.
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Plaza de Zuheros, junto al Castillo.

DOÑA MENCÍA

LUCENA

En el Museo hictórico-arqueológico, ubicado junto a la Plaza de la Constitución
en el centro del pueblo, le ofrecerán una visita guiada al interior del Castillo,
fortaleza del siglo IX enclavada en la roca, al Museo Histórico-Arqueológico y a
la Cueva de los Murciélagos.
También podrá dirigirse al Museo de Artes y Costumbres Populares “Juan
Fernández Cruz”,casa de estilo colonial, es un ﬁel reﬂejo de las formas
económicas y sociales desaparecidas en Zuheros.
A cuatro kilómetros de Zuheros se encuentra el Monumento Natural de la
Cueva de los Murciélagos, denominada así por estar habitada por estos
mamíferos. De camino a la misma, hay una parada imprescindible en al
Mirador del Cañón con unas formidables vistas y al Ecomuseo de la Cueva de
los Murciélagos.
Una vez en lo alto de la cima, se encontrará con la Cueva de los Murciélagos;
se trata de uno de los yacimientos Neolíticos más importantes de Andalucía que posee merecida fama por la belleza de sus formaciones calizas,
pinturas rupestres y restos humanos.
HORARIO

SUGERENCIAS
Si le gusta el queso, acérquese a la Quesería
de las Sierras Subbéticas, ubicada en la A-318
dirección Doña Mencía, allí podrá visitar las
instalaciones, degustar los variados tipos de
quesos y adquirir productos gastronómicos
de la zona. GPS: 37.5617061/-4.31988,614

VERANO

MARTES A VIERNES:
De 10:00 a 13:30 h.
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS:
De 10:00 a 14:00 h./De 17:00 a 19:00 h.
INVIERNO

MARTES A VIERNES: 10:00 a 13:30 h.
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS:
De 10:00 a 14:00 h./De 16:00 a 18:00 h.
MUSEO/CASTILLO/CUEVA DE LOS MURCIÉLAGOS

Visitar web.

www.turismodezuheros.es

Continúe su camino hacia DOÑA MENCÍA utilizando la misma carretera
comarcal CO-6203, o bien la A-318 en caso de que haya pasado por la quesería,
ambas carreteras desembocan en este bello pueblo, afamado por sus vinos
con Denominación de Origen Montilla-Moriles.
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RUTA 1

LUQUE

ZUHEROS

SUGERENCIAS
Alquilar una bicicleta en la estación de la Vía Verde en Doña Mencía, y recorrer un
tramo de este antiguo trazado ferroviario puesto en valor como ruta cicloturista.

DOÑA MENCÍA
Una vez dentro del municipio, se puede estacionar en la Ronda Povedano s/n,
zona gratuita habilitada de aparcamiento.
Desde allí diríjase a pie a la zona antigua de la
localidad, hasta encontrarse con el Castillo, del
S. XV, en el que destaca su patio de armas y
torre del homenaje. A pocos metros podrá
visitar el Museo Histórico-Arqueológico ubicado
en la Casa de la Cultura “Juan Valera”. No se
marche sin saborear los afamados vinos con
D.O. Montilla-Moriles en alguna de las bodegas
que ofrecen visitas guiadas.

HORARIO
CASTILLO:
DE SÁBADO A DOMINGO:
12:00 a 14:00 h.
Cita previa: 957 695 075
MUSEO HCO.-ARQUEOLÓGICO:
LUNES A VIERNES: 9:00-14:00 h.
FINES DE SEMANA:
Cita previa: 957 695 075
VISITAS GUIADAS BODEGAS:
Bodega Mencianas:957 676 016
Bodegas Luque: 957 676 029

Si continúa esta ruta por la A-318, en 20 minutos se trasladará a la ciudad de
LUCENA, localidad muy urbana y comercial, también conocida como la “Perla
del Sefarad” ya que atesora un rico patrimonio histórico y artístico herencia de
un importante pasado judío, árabe y cristiano que la hicieron un próspero
enclave como ciudad de las tres culturas.
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Vía Verde de la Mancomunidad de la Subbética, fotografía Francisco Serrano .

DOÑA MENCÍA

LUCENA

LUCENA
Aparcamiento Público Subterráneo de la Plaza Nueva, aparcamiento autorizado
“Huerta del Carmen”.
Posteriormente, a pie diríjase a la Oﬁcina Municipal de Turismo en el Palacio de los Condes de Santa Ana (C./ San Pedro, 42).
Esta es sin duda la mejor casa solariega de Lucena con vistosa portada
de mármoles rojos.
Le recomendamos un paseo por la Plaza Nueva, centro neurálgico de la
ciudad, y el Paseo del Coso, conozca la Parroquia de San Mateo, considerada como la Catedral de la Subbética, con su imponente Capilla del Sagrario
de estilo barroco policromado.
También podrá visitar el Castillo del Moral y Museo Arqueológico, fortaleza
medieval, donde destacan la Torre del Moral y la Torre del Homenaje.
Actualmente alberga el Museo Arqueológico y Etnológico.

SUGERENCIAS
No deje de visitar el Real Santuario de María
Santísima de Araceli, Patrona de Lucena y del
Campo Andaluz. A 6 Km. por la carretera del
Santuario, se alza en lo más alto de la Sierra de
Aras.
Los domingos por la mañana, después de misa
se puede visitar el camarín de la Virgen de
Araceli.
Tambien puede vivir una experiencia única con
los itinerarios teatralizados por Lucena con
www.tuhistoria.org

HORARIO
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
LUNES A SÁBADO: 10:00-14:00/17:00-20:30 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS : 10:00-14:00 h.
PARROQUIA Y SAGRARIO DE SAN MATEO
Apertura: 07:30-13:30/18:30-22:00 h.
MUSEO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO
Apertura: 10:00-18:00 h.
www.turismodelucena.es
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RUTA 2

PALENCIANA

BENAMEJÍ

A POCA DISTANCIA:
MÁLAGA (70,8 Km), CÓRDOBA ( 96 Km), GRANADA (114 Km)
ACCESO: Autovía A-45 (Conexión desde A-92). Salida 82.

PALENCIANA
En la Calle Alameda desde ahí se puede ir paseando a los puntos de interés.

PALENCIANA destaca por su arquitectura popular con la presencia de
calles blanqueadas, celosías y rejas altas y bajas. Se puede visitar la Parroquia de San Miguel, ubicada en la céntrica Plaza del Carmen y la Ermita de
San Lucas.
Ya dirección BENAMEJÍ por la CV-53 hasta la A-331, pasados unos tres
kilómetros se encontrará a su paso con el Puente Renacentista de Hernán
Ruiz II, sobre el río Genil, por el cual podrá bajar si lo desea hasta el mismo
río.
Unos dos kilómetros más adelante se adentrará en este municipio que
destaca por su trazado renacentista, con sus anchas y rectas calles.
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RUTE

60

IZNÁJAR

km.

BENAMEJÍ
Recinto ferial, que se encuentra frente a la casa cuartel de la Guardia Civil.
En primer lugar visite el Centro-Museo "La Duquesa de Benamejí" que realiza las funciones de punto de información turística y recorra este museo
de reciente creación dedicado al bandolerismo del siglo XIX.
A continuación, acérquese a la Parroquia de la Inmaculada Concepción .
situada en la Plaza de la Constitución de gran interés monumental por su
cúpula de anillos ondulantes.
Por último visite la Ermita de San Sebastían,de principios del siglo XVIII
mandada erigir por los marqueses de Benamejí.
La "Grieta", fenómeno geofísico de corrimientos de tierras que depara un
magníﬁco mirador paisajístico y desde el cual se puede ver el soto del río
Genil (se puede acercar en vehículo hasta allí).

SUGERENCIAS

HORARIOS
PQUIA. DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
De 10:00 a 13.30 h./19.30 a 21.00 h.

ERMITA DE SAN SEBASTIAN

En esta localidad existen varias empresas de
turismo activo, que organizan Rafting en el Río
Genil. No dude en disfrutar de esta experiencia,
que se desarrolla entre los meses de primavera
y verano.

De 10:00 a 13:30 h.

MUSEO DUQUESA
DE OCTUBRE A MARZO
MARTES A SÁBADO: 10.00-14.00/16.00-18.00 h.
DOMINGOS:10.00-15.00 h.
DE ABRIL A SEPTIEMBRE
MARTES A SÁBADO:10.00-14.00/18.00-20.00 h.
DOMINGOS:10.00-15.00 h.

www.turismodebenameji.es

Rafting en el río Genil a su paso por Benamejí.
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RUTA 2

PALENCIANA

BENAMEJÍ

Siguiendo su recorrido dirección Rute, retome la autovía A-45 dirección
Córdoba y coga la salida 72 a la altura de Encinas Reales, accederá a una
rotonda que le indicará a Rute por la A-344.

RUTE
Paseo del Fresno, en la parte alta del municipio.
Paseo del Parque, en la parte baja del pueblo.

1º Premio del Concurso de Patios de la Subbética. Patio del Museo del Anís, Rute, fotografía de Francisco Serrano.
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RUTE

IZNÁJAR

En la parte alta del municipio de RUTE nos encontramos con el Museo del
Anís y Museo del Jamón.
Acérquese al Patio de Anselmo a pocos metros del Paseo del Fresno,
podrá descubrir la belleza singular del Patio Típico Cordobés, ganador de
múltiples primeros en el Concurso de Patios de la Subbética (para visitarlo infórmese en el Museo del Anís).
En la parte baja del pueblo se encuentra la Oﬁcina de turismo, donde
podrá recibir información actualizada de los eventos del momento.
Desde allí puede dirigirse a pie a la Iglesia de San Francisco de Asís, con la
Virgen de la Cabeza en su interior.
Al resto de Museos puede desplazarse en vehículo y son los siguientes:
El Belén de Chocolate (Ctra. Lucena-Rute, Km. 19). Es el Belén de chocolate
más grande de España.
A 500 metros, se encontrará también con el Museo Artesanal del Turrón,
Mantecado y Mazapán, en él podrá contemplar en una sala una muestra
de todos los elementos que esta empresa ha conservado desde sus
inicios en 1948.
Y por último el Museo del Azúcar y Mantecado, para ello tiene que regresar
a Rute dirección Iznájar.
HORARIO

Incorpórese a la A-333, dirección Iznájar y llegará a su destino en pocos
minutos.

Cruzando el primer puente accederá al
casco urbano de IZNÁJAR por la segunda
entrada a la izquierda, que le llevará a la
parte alta del pueblo.

MUSEO DEL ANIS
LUNES A VIERNES: 10:00 - 14:00 h./16:00 - 19:00 h.
DOMINGOS: previa cita.
EN OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE:
LUNES A DOMINGO: 10:00 a 14:00/16:00 a 19:00 h.
MUSEO DEL JAMÓN
LUNES A SÁBADO: 09:00 a 13:00/18 a 20 h.
DOMINGOS: 12 a 14/18 a 20 h.
EN OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE:
LUNES A DOMINGO: 10 a 14 y de 16 a 19 h.
BELEN DE CHOCOLATE
LUNES A DOMINGO: 10 a 14 /16 a 19 h.
MUSEO ARTESANAL DEL TURRÓN, MANTECADO Y MAZAPÁN
EN OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE:
LUNES A DOMINGO: 10 a 14 /16 a 19 h.
MUSEO DEL AZÚCAR Y MANTECADO
EN OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE:
LUNES A DOMINGO: 10 a 14 /16 a 19 h.

www.turismoderute.es
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RUTA 2

PALENCIANA

BENAMEJÍ

IZNÁJAR
Cruz de San Pedro, donde podrá disfrutar de un fantástico Mirador al
Embalse (calle de acceso estrecha y cuesta arriba) y muy cercana al casco
antiguo, sino en cualquiera de los otros puntos propuestos de aparcamiento gratuito: Paseo de la Coronación, Plaza de la Venta (Parte de atrás
abajo), Barrio del Coso.

Ya a pie diríjase al Barrio de La Villa (casco histórico) donde encontrará en
primer lugar la oﬁcina de turismo.
Acto seguido podrá visitar los Museos locales situados en la Casa de la
Juventud.

Iznájar, está enclavada en lo alto de un cerro, y parece una
isla que emerge de las aguas que la rodean, uniéndose a
tierra ﬁrme a través de los puentes, no en vano se trata de
la mayor masa de agua interior de Andalucía.
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Vista de Iznájar desde el Mirador de Cruz de San Pedro, realizada por Vicente Rodríguez.

RUTE

IZNÁJAR

A continuación se adentrará en el Casco Histórico para encontrarse con El Patio de Comedias,
antiguo Zoco árabe, la Parroquia Renacentista
de Santiago Apóstol de mediados del S. XVI.
La Biblioteca Municipal, antiguo Pósito del S.
XVIII, la Plaza de Rafael Alberti, el Museo de Pintura del artista local Antonio Quintana y el Castillo de Hisn Ashar del S.VIII, de origen árabe.

SUGERENCIAS
HORARIO

Una vez vista la localidad, le recomendamos
que se acerque en vehículo al Paraje de Valdearenas (Playa). Salga del pueblo dirección Rute y
justo al ﬁnal del puente gire a la izquierda. En
este paraje encontrará Restaurantes, Hotel,
Camping, pistas deportivas y La Playa en la que
podrá practicar diferentes actividades náuticas.

VERANO
MARTES A DOMINGO: 10:00 a 14:00 h.
TARDES MARTES, JUEVES Y VIERNES: 17:00 a 19:00 h.
INVIERNO
MARTES A DOMINGO: 10:00 a 14:00
TARDE VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO: 16:00 a 18:00 h
CASTILLO
VERANO
MARTES A DOMINGO: a las 11:00 h./12:30 h.
TARDES MARTES, JUEVES Y VIERNES: a las 18:00 h.
INVIERNO
TARDES MARTES, JUEVES Y VIERNES: a las 17:00 h.
Salida Oﬁcina de Turismo. Precio: 2€/pax.

www.turismodeiznajar.es

17

RUTA 3

FUENTE TÓJAR

ALMEDINILLA

A POCA DISTANCIA:
GRANADA (66,9 Km), JAÉN (74,8 Km)

Por la N-432 vía Alcalá la Real se encontrará con un desvío a la izquierda
que indica Priego de Córdoba,tomando la A-339. a 18 kilómetros llegará al
bello municipio de ALMEDINILLA.

ALMEDINILLA
En el Centro de Recepción de Visitantes,situado junto a la carretera en la
A-339 km. 37, se utiliza como punto de información e inicio del recorrido
histórico, así como otros usos: Oﬁcina de Información Turística y Sala de
Exposiciones.
De allí parte la visita a la Villa Romana de “El Ruedo”, de los siglos I al VII d.C.
y cuenta con una de las superﬁcies más completas de las existentes en
la Península Ibérica. Ya de nuevo en el vehículo o dando un paseo
bordeando el Paseo Alameda, Calle Iglesia u Calle Molinos, diríjase al
Museo Histórico-Arqueológico, ubicado en el Paraje Natural Fuente Ribera,
antiguo molino de aceite donde hoy conserva algunas maquinarias
aceiteras y una amplia colección de materiales del Poblado Ibero de “El
Cerro de la Cruz”, así como de la villa romana de “El Ruedo”.
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PRIEGO DE CÓRDOBA

CARCABUEY

38

km.

Si lo desea también puede dirigirse en vehículo al Yacimiento Íbero “El
Cerro De La Cruz”. Esta visita es guiada, teléfono de reserva 957 703317.
Es uno de los pocos poblados Íberos excavados en Andalucía.

SUGERENCIAS
HORARIO

Como complemento al recorrido, se puede
terminar con una Jornada Gastronómica denominada "Los Placeres de la Mesa Romana". Estos
banquetes romanos se organizan habitualmente, e incluyen representaciones teatrales, que
esceniﬁcan leyendas relacionadas con el dios
Hypnos.

CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES
LUNES A VIERNES: 9:00 a 15:00 h.
SÁBADOS: 10:00 a 14:00 h./20:00 a 22:00 h.
VISITA GUIADA “CERRO DE LA CRUZ”
Teléfono de reserva: 957 70 33 17

www.almedinillaturismo.es

Vista panorámica de Almedinilla desde el Pingorote.

A 20 minutos por la A-3225 llegará al pequeño municipio de Fuente Tójar.
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RUTA 3

FUENTE TÓJAR

ALMEDINILLA

Con apenas 900 habitantes FUENTE TÓJAR, es el municipio más pequeño
de la comarca. Un paseo por este pueblo nos llevará a discurrir por sus
sinuosas calles y casas escalonadas, descubriendo sus recónditas plazuelas.
Destacan la visita del Museo Histórico Local, la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra.
Del Rosario y la zona del Calvario, en donde se brindan unas bellas vistas de
la zona.

Desde Fuente Tójar, nos desplazamos a PRIEGO DE CÓRDOBA, siguiendo la A-339, y en menos de 30 minutos, descubrirá una ciudad sorprendente conocida como la “Cuna del Barroco” por su rico patrimonio religioso.

PRIEGO DE CÓRDOBA
En el Parking Público de la Carrera de las Monjas, Parking calle San Luis, o en
las zonas azules habilitadas de las calles del centro.
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Barrio de la Villa de Priego de Córdoba.

PRIEGO DE CÓRDOBA

CARCABUEY

Desde ahí diríjase a la Oﬁcina de Turismo ubicada a la entrada del mismo
Ayuntamiento.
Desde la Plaza del Paseíllo, visite los enclaves de interés turístico más
importantes como son: Fuente de la Salud y Fuente del Rey, la primera del
siglo XVI, y la segunda del siglo XIX, la cual tiene 139 caños.
Recréese perdiéndose por calles, plazas y rincones con sus bellas casas
señoriales de ﬁnales del s. XIX y principios del s. XX.
El Paseo de Colombia, junto al famoso Barrio de la Villa con sus calles sinuosas, blancas y estrechas, que forman una perfecta conjunción de armonía y belleza, y el Balcón del Adarve, tajo natural que abraza y circunda el
Barrio de la Villa.
En su paseo se encontrará con las majestuosas Iglesias de la Asunción y la
Iglesia de la Aurora, dos claros ejemplos del barroco andaluz, bellísimas
por su gran sagrario barroco la primera, y su profusa decoración interior
la segunda.
Visite el Castillo, antigua Alcazaba de los siglos IX-X, ubicado frente a la
iglesia de la Asunción y Las Carnicerías Reales, antiguo matadero y mercado de carne del s. XVI.
Por último puede realizar un receso en el Jardín-Huerto de las Infantas,
situado al borde de la muralla del Adarve.

SUGERENCIAS
Aproveche su estancia en la zona para visitar
alguna almazara de aceite, donde podrá optar a
una cata dirigida y deleitarse con sus excelentes
Aceites de Oliva Virgen Extra con D.O. P. Priego
de Córdoba. También puede visitar alguna de
sus numerosas aldeas, entre las que destacan la
Aldea de Zagrilla, con su Jardín Micológico, Jardín
botánico asociado a trufas y setas, único en
Andalucía.

HORARIO
OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
LUNES A SÁBADOS: 10:00 a 14:00 h y
16:30 a 18:30 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: 10:00 a 14:00 h.
Todos los horarios de apertura de
monumentos los encontrará actualizados en el siguiente enlace:

http://www.turismodepriego.com/
horario/horario.pdf
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RUTA 3

FUENTE TÓJAR

ALMEDINILLA

A 9 kilómetros de Priego de Córdoba, siguiendo la A-339 dirección Cabra,
se encontrará con la localidad de CARCABUEY, enclavada en el corazón
del Parque Natural de las Sierras Subbéticas.

CARCABUEY
Calle Santa Ana, en el centro del municipio y en la Avenida
de la Constitución.
Pequeño pueblo olivarero que nos recibe bajo las
faldas de sus castillo roquero, le recomendamos estacionar en los lugares indicados y desde allí, tendrá un
agradable paseo.
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Vista panorámica de Carcabuey.

PRIEGO DE CÓRDOBA

CARCABUEY

Un paseo que le llevará hasta El Castillo Medieval y la Ermita
Virgen del Castillo ubicada en el interior del mismo.
También encontrará a los pies del Castillo la Iglesia Parroquial
de la Asunción con unas bonitas vistas a la localidad, la Ermita de
San Marcos del Siglo XVI o la Fuente del Pilar construida en el
Siglo XVIII.

SUGERENCIAS
Realizar a pie algunos de los senderos que parten de la localidad como el de
Los Villares , a las faldas de las Sierras Subbéticas; o un paseo por El Cañuelo,
que le llevarán hacia aldeas como el Tarajal, Fuente Alhama o Camponubes.
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RUTAS CON ENCANTO

Para los amantes de las curvas a continuación les proponemos
unas rutas serpenteantes, vistosas y poco transitadas que dibujan
un mapa alternativo a las carreteras convencionales.
Baje la ventanilla, deje que el olor a campo le translade y le relaje,
guarde el reloj en la guantera y déjese llevar.
Con estas propuestas el mejor indicativo para saber que tiene que
parar en algún pueblo de la ruta a tomar un refrigerio serán los
baches del camino.

TE SOBRAN LOS MOTIVOS PARA VOLVER

RUTA 1: PRIEGO DE CÓRDOBA EL HIGUERAL IZNÁJAR
Distancia: 33 km./Duración: 45 min. en coche.
Esta ruta discurre en por la A-333 dirección Iznájar, cruzando la aldea de el
Higueral y descendiendo hasta llegar a esta bella localidad.
Se trata de una carretera serpenteante que bordea la parte sureste del Parque Natural
de las Sierras Subbéticas para continuar paralela al Arroyo de Priego ﬁnalizando en la
A-331 a la altura del embalse de Iznájar.

RUTA 2: CARCABUEY RUTE
Distancia: 23 km./Duración: 32 min. en coche.
Este recorrido parte desde la localidad de Carcabuey por la carretera A-3236 hasta
la localidad de Rute. Se trata de una ruta sinuosa que discurre en su totalidad por
el Parque Natural de la Sierras Subbéticas. Podrá observar en su lado izquierdo
bellas vistas al Pico Bermejo, Tiñosa y Puerto del Cerezo para ﬁnalizar, dejando a
un lado la Sierra de Rute.

RUTA 3: LUQUE CARCABUEY
Distancia: 28 Km./Duración: 34 min. en coche.
En esta propuesta se recorre la parte Noreste del Parque Natural de las Sierras
Subbéticas, por la carretera CO-8209 y cruzando bellas aldeas de la comarca
como la de Fuente Alhama, El Esparragal, Zagrilla Alta hasta llegar a Carcabuey
por la CO-7210.
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Descubre a través del retrovisor el encanto de las rutas que
te vas dejando en el camino.

SEGURO QUE TE SOBRAN LOS MOTIVOS PARA VOLVER

Fotografía de Marcos Sánchez.
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Fotografía cedida por el club campista de Doña Mencía.

ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO DE AUTOCARAVANAS
CABRA
Junto al auditorio municipal “Alcalde Juan
Muñoz” y la Vía Verde.
Coordenadas GPS: 37.4660993/-4.4248195
Avda. Pedro Iglesias junto a la estación de
autobuses.
Coordenadas GPS: 37.47633/-4.44217

DOÑA MENCÍA
Junto a la estación de la Vía Verde.
Coordenadas GPS: 37.5460389,-4.34979
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RUTE
C/ Benamejí s/n. Junto al pabellón cubierto
municipal.
Coordenadas GPS: 37.3313888/-4.3736111

PRIEGO DE CÓRDOBA
Parque Niceto Alcalá Zamora.
Coordenadas GPS: 37.4418413/-4.2112629
MÁS INFORMACIÓN:
www.areasac.es/www.lapaca.org

