
1.570 m

Guía turística

E
x

c
m

o
.  A y u n t a m

i

e
n

t
o

 

P
R

I
E

G
O

 D E  C Ó
R

D
O

B
A

 



Guía turística de la Tiñosa . pag 3Guía turística de la Tiñosa . pag 2

El pico más alto de la provincia de Córdoba se encuentra 
en el término municipal de Priego de Córdoba. 

Con sus 1570 metros sobre el nivel del mar, esta cumbre forma parte de 
la Sierra Horconera que, a su vez, junto a otros sistemas montañosos, 
constituyen el Parque Natural de las Sierras Subbéticas  y Geoparque 

Mundial de la UNESCO.

Si te gusta la naturaleza, la geología y la biodiversidad, estás en el lugar 
adecuado. Afrontar la subida al Pico de la Tiñosa te sorprenderá por las 
increíbles vistas panorámicas de la Subbética Cordobesa, así como por 

su patrimonio natural y cultural. 

Para ello, deberás llegar hasta Las Lagunillas, una preciosa aldea rodeada 
de naturaleza a tan solo 13 km  de Priego de Córdoba. Aquí se ubica el 

punto de partida para el ascenso a nuestro Pico de la Tiñosa.
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Priego de Córdoba se encuentra en el centro 
de Andalucía a menos de una hora Córdoba, 
Granada y Jaén y muy bien comunicado con 

el resto de provincias de la región.

COORDENADAS DEL INICIO SENDERO (LAS LAGUNILLAS)
Latitud: 37.357311 | Longitud: -4.251023

N37º 21’ 26.32” O4º 15’ 3.682”
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Esta cautivadora localidad ubicada al sur de la provincia y a unos 100 kilómetros de la 
capital, es conocida como la ciudad del agua por la importancia y protagonismo de este 
recurso en su entorno urbano. También se considera la joya del barroco cordobés por 
sus emblemáticas iglesias, destacando el Sagrario de la Asunción.

Priego de Córdoba es uno de los municipios más turísticos de la provincia de Córdoba 
y conserva, además, un impresionante patrimonio histórico y cultural con vestigios, 
incluso, de épocas prehistóricas.

Este sistema montañoso forma parte del Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas y Geoparque Mundial de la UNESCO. Se sitúa íntegramente 
en el sur del término municipal de Priego de Córdoba.

Se trata de un interesantísimo enclave paisajístico y geológico formado por profundos 
valles, empinadas crestas y cortados irregulares casi verticales que forman un 
fascinante y quebrado paisaje.

Entre las joyas que conforman esta sierra destacan el Pico de la Tiñosa, el Pico 
Bermejo (el segundo más alto de Córdoba) y Alhucemas.
Son muy relevantes y espectaculares los pasos naturales que unen la cara norte y sur 
de la Horconera: Puerto Mahína entre Tiñosa y Alhucemas, y el Puerto del Cerezo 
entre Alhucemas y Bermejo.

Priego de Córdoba

Sierra Horconera

Si quieres saber más consulta la guía de Priego de Córdoba 
accediendo desde este QR, o en la web de turismodepriego.com.

01. Entorno

El Pico de la Tiñosa se sitúa en un impresionante entorno natural y 
paisajístico. Pero no podríamos llegar a entender todo su esplendor 
sin hacer un breve recorrido por el espacio que la comprende.

El nombre de  Sierra Horconera se le 
otorgó por la cantidad de halcones que 

habitaban esta tierra.

1.430 m 1.570 m
 TAlhucemas Pico iñosade la
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El Pico de la Tiñosa, con sus 1.570 metros de altitud, constituye la 
cota más alta de la provincia de Córdoba, por lo que se convierte en 
un aliciente más que suficiente para desear llegar hasta su cumbre y 
dejar escrito tu nombre y las sensaciones de la subida en el libro que 
encontrarás junto al vértice geodésico.

El Pico de la Tiñosa

Si estás pensando afrontar esta ruta, atento a estos 3 puntos:

Este Parque Natural se ubica al sureste de la provincia de Córdoba y está localizado 
en pleno centro geográfico de Andalucía. El territorio que ocupa, siempre dentro de 
los límites de nuestra provincia, pertenece a los municipios de Cabra, Carcabuey, Doña 
Mencía, Iznájar, Luque, Priego de Córdoba, Rute y Zuheros.

Se trata de un paraje de gran belleza paisajística donde los aspectos geológicos 
y ecológicos son uno de sus principales atractivos. Además, se han encontrado 
numerosos e importantes restos históricos que se remontan a la época 
prehistórica, con buena cuenta del legado romano y andalusí.

Las Sierras Subbéticas fueron declaradas 
Parque Natural en 1988, y desde 2015 
Geoparque Mundial de la UNESCO.

Sierras Subbéticas

Recuerda que la travesía del 
sendero al Pico de la Tiñosa está 
sujeta a autorización por parte de la  
Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía 
a través de la gestión del Parque 
Natural de las Sierras Subbéticas. 
Puedes solicitarla a través de
la web picotinosa.com.

Comprende que, para salvaguardar 
la seguridad de los senderistas y 
conservar la naturaleza, sólo podrán 
recorrer el sendero un cupo diario 
máximo de 75 personas. Estas 
personas no podrán utilizar otras 
vías u ocupar espacios privados 
que queden fuera del trazado.

Considera que los agentes de 
medio ambiente velarán por el 
cumplimiento de estas básicas 
premisas previa comprobación de la 
pertinente autorización por parte de 
los usuarios.

01

03

02

Amplia 

información a 

través de este 

QR

11 km 5 horas

Ruta lineal 759 m de desnivelDificultad alta
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Es una cueva formada en la roca, su posición 
coincide con la base de una falla de cabalgamiento 
por donde las aguas subterráneas circulan con más 
facilidad, lo que podría haber originado la oquedad. 
Este espacio ofrece unas incomparables vistas 
panorámicas del sur del Geoparque y el Embalse 
de Iznájar.

Es la estructura que señaliza la cima. Desde aquí 
se pueden diferenciar todas las alturas: la Sierra 
Horconera, Sierra Nevada o la Sierra de las Nieves. 
En un libro que hay dentro de un cajón metálico 
al pie del vértice se pueden dejar escritas las 
impresiones de la subida.

La Cueva del Morrión

Vértice geodésico

03. Paradas de interés

Es una pequeña aldea blanca de unos 500 habitantes 
situada en la falda de la Tiñosa, a unos 13 kilómetros de 
Priego de Córdoba. El topónimo aparece citado en el 
siglo XIII, como límite de la encomienda que la orden 
militar de Calatrava tenía en Priego de Córdoba. En 
sus inmediaciones nace el río Salado y aquí se registra 
el índice pluviométrico más alto de todo el término 
municipal. La antigua ermita del siglo XIX fue derribada 
y en su solar se edificó la actual, de estilo moderno. La 
imagen del Carmen, patrona de la población, es de finales 
del siglo XVIII, siendo su fiesta en octubre.

Este lugar cuenta con un encinar adehesado con 
arbustos y grandes quejigos. Existe un arroyo en el 
valle donde se han encontrado restos cerámicos, 
sílex y piedra pulida de asentamientos prehistóricos 
y romanos. El Cortijo de Cañatienda albergó en su 
época a diversas familias agroganaderas.

Es un conjunto formado por escarpes al pie de la 
Tiñosa y canchales originados en una época muy fría, 
la Edad del Hielo. El análisis de los materiales data de 
más de 80.000 años. Su posterior erosión ha originado 
un cerro inclinado de gran altura y pendiente.

Las Lagunillas

Cañatienda

Torta periglaciar

Vértice geodésico

Cueva del Morrión

Puerto Mahína

Caserío de Cañatienda

Las Lagunillas
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05. Gastronomía

Uno de los tantos motivos por el que volverás a Priego de 
Córdoba será su gastronomía.

El salmorejo, el remojón de naranja, el rabo de toro o las berenjenas a la miel son 
algunos de los platos típicos de restaurantes y bares de la localidad.
 
En repostería uno de los productos más diferenciadores de nuestra localidad es el 
turrolate, que es un bollo de chocolate de almendra o avellana. En Semana Santa 
se hacen los tradicionales pestiños, empanadillas y palillos de leche. La Navidad se 
suele acompañar de mantecados con arresoli.

Platos típicos

Flora

04. Biodiversidad
Fauna

Lagarto Ocelado Ranita Meridional Erizo Europeo

Águila Real Halcón Peregrino Buitre Leonado

Aluaga Lino Silvestre Minuartia

Olivo Encina Romero

Encuentra dónde comer escaneándo este QR. También puedes acceder a 
esta página desde la web de turismodepriego.com
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06. Alojamientos

Tiñosa Maratón Trail

Pero, sin duda, la estrella de nuestra gastronomía es el Aceite de Oliva Virgen 
Extra (AOVE) con Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba.

Priego de Córdoba cuenta con un olivar único y de variedades singulares como la 
picuda, ubicado en el corazón del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, con 
olivos milenarios que llegan a localizarse a más de 1.000 metros de altitud.

La orografía, el clima característico del territorio y nuestra gran tradición y cultura 
olivarera hacen de este AOVE un producto inigualable en el mundo, con más de 2.400 
premios a nivel mundial.

Algunas de las actividades oleoturísticas que puedes hacer son: visitas a almazaras, 
visitas al olivar, catas dirigidas o desayunos molineros.

Oleoturismo

Amplía información sobre nuestro AOVE a través de este 
QR, o acciendo a la web dopriegodecordoba.es

Cónoce las próximas fechas a través de este QR

A través de este QR te presentamos diversas opciones para 

pernoctar y pasar unos días de ensueño. También puedes acceder 

desde la página web turismodepriego.com en el apartado de 

“dónde dormir”

LA VIDA DEPORTIVA DE LA TIÑOSA
¿Te atreves?

Priego de Córdoba también cuenta con una gran oferta turística alojativa, 
desde hoteles y hostales hasta casas rurales muy próximas al sendero del Pico 
de la Tiñosa.
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picotinosa.com

Teléfono de Atención Ciudadana 
957 54 44 38 (8 a 20h L/V)
Emergencias Andalucía 
Llamando al 112 
Buzón del ciudadano 24h
ventanadelvisitante.es

Oficina de Turismo de Priego de Córdoba 
Plaza de la Constitución 3, 
Priego de Córdoba
957 700 625
informacion@turismodepriego.com
www.turismodepriego.com


