
El acceso a este itinerario se realiza por la Ctra. A-339 
dirección Cabra-Priego de Córdoba, a la altura del 
Centro de Visitantes del Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas, muy cerca del Puerto del Mojón. 

La ruta discurre por la falda norte de la Sierra de Cabre-
ra. Si queremos conocer en su propio ambiente algu-
nas de las especies botánicas más representativas del 
parque natural, hay que recorrer este sendero que 
parte del mismo Centro de Visitantes, atravesando 
distintas formaciones vegetales que siguen una suce-
sión ecológica, hasta llegar a una formación ideal: el 
encinar, con diversos niveles de adehesamiento. Espe-
cies como el quejigo, la encina y la cornicabra, dominan 
y dan color a este paisaje abrupto. 

A lo largo del itinerario iremos encontrando tablillas 
identificativas al pie de las principales especies botáni-
cas, de este modo podremos aprender a reconocer 
una treintena de plantas. 

Existen también paneles que explican características y 
aplicaciones de las más destacadas.

This itinerary is reached from the A-339 road from Cabra 
to Priego de Córdoba, at the Visitors Center of the Parque 
Natural de la Subbética, close to the Puerto (mountain 
pass) del Mojón.

The route runs along the northern foothills of the Sierra de 
la Cabrera, and takes in some of the most representative 
botanical species of the Parque Natural, passing through 
different ecological sequences until reaching an ideal 
formation, namely a holm-oak wood, parts of which have 
been cleared to form pastureland. Species such as the gall 
oak and holm oak dominate and add colour to this rugged 
spot. 

Along the route, around thirty of the main species of the 
area are labelled for identification, and various signs 
along the way also explain the characteristics and applica-
tions of the main species.
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Una opción interesante es ascender al 
mirador de la Cabrera, de 1.025 m de 
altitud, al cual se accede si tomamos 

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, la 
flora, la fauna y el paisaje en general de la zona. 
Por último, no debemos dejar pasar la oportuni-
dad de acercarnos al Centro de Visitantes, donde 
podremos obtener la más amplia información 
sobre el parque natural.
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