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Parque Natural y Geoparque 
Subbético Cordobés 
Naturaleza	y	Patrimonio		3	al	5	de	Mayo	2019	

	
Descripción	
Viaje	de	3	días	para	conocer	el	Parque	Natural	del	Subbético	Cordobés	y	Geoparque.	

El	 interés	 del	 viaje	 es	 naturalístico	 y	 cultural.	 Nos	 sorprenderá	 la	 Nava	 de	 Cabra,	 inmensa	
llanura	entre	sierras	calizas	donde	el	agua	fluye	y	desaparece	y	las	rutas	a	lo	largo	de	gargantas	
llenas	de	cascadas.	Pero	el	viaje	sorprende,	además,	con	lugares	tan	poco	conocidos	como	el	
parque	arqueológico	de	Torreparedones,	cerca	de	Baena,	la	villa	romana	de	El	Ruedo	cerca	de	
Almedinilla	 y	 el	 trazado	 urbano	 de	 Baena,	 Cabra,	 Priego,	 Zuheros	 y	 Almedinilla.	 Tres	 días	
aprovechados	al	 100%	para	 sacar	 todo	el	 jugo	a	este	 territorio	 lleno	de	historia	 y	maravillas	
naturales.	

	

PUNTOS	FUERTES	DEL	VIAJE	

• Visita	 con	 guía	 local	 al	 Parque	 Arqueológico	 de	
Torreparedones	y	Baena	

• Ruta	estrella	del	GeoParque,	para	la	cual	se	necesita	
permiso:	Nava	de	Cabra-Garganta	del	Río	Bailón	

• Visita	guiada	por	especialista	a	 la	villa	romana	de	El	
Ruedo	en	Almedinilla	y	paseo	por	la	garganta	del	rio	
Caicena	en	Almedinilla	

• Localidades	 de	 arquitectura	 singular:	 Baena,	
Zuheros,	Priego,	Almedinilla,	Cabra	
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Itinerario	
Día	1,	3	de	mayo,	viernes:		
Salida	de	Granada	a	las	8:00	de	la	mañana	
Llegada	al	Parque	Arqueológico	de	Torreparedones	a	las	10:00.	
Visita	al	yacimiento	que	cuenta	con	 importantes	 restos	de	 la	ciudad	 romana	y	asentamiento	
medieval.	Esta	visita	la	realizaremos	con	una	guía	especialista	local.	Seguiremos	a	continuación	
con	la	visita	al	caso	antiguo	de	Baena	y	convento	de	Madre	de	Dios.	
Almuerzo	de	gastronomía	típica	(no	incluido)	
Traslado	a	Cabra,	para	distribuirnos	en	el	alojamiento.		
Paseo	por	Cabra	y	cena	con	los	productos	a	compartir	traídos	por	los	participantes.	

	

Día	2,	4	de	mayo,	sábado:		
Hoy	realizaremos	la	ruta	estrella	del	Geoparque:	La	Nava	de	Cabra	y	Garganta	del	río	Bailón	

A	 lo	 largo	 de	 este	 sendero,	 atravesaremos	 el	 macizo	 calcáreo	 de	 la	 Sierra	 de	 Cabra,	
acompañando	 al	 Río	 Bailón	 desde	 su	 nacimiento	 hasta	 su	 llegada	 a	 la	 Depresión	 del	
Guadalquivir,	 al	 norte	de	 Zuheros.	Recorreremos	paisajes	de	enorme	belleza	que	el	 agua	ha	
ido	modelando	sobre	las	rocas	calizas	durante	miles	de	años;	rocas	que	se	formaron	en	el	mar,	
hace	cerca	de	170	millones	de	años,	y	que	hoy	día	constituyen	las	montañas.	

El	diverso	paisaje	kárstico	es	uno	de	los	mayores	
valores	 del	 Parque	 Natural	 Sierras	 Subbéticas,	
con	presencia	de	prácticamente	todas	las	formas	
geológicas	 que	 derivan	 de	 la	 disolución	 de	 las	
rocas	 calizas.	 Así,	 cuevas,	 grutas,	 poljés,	 simas,	
dolinas,	 lanchares,	 gargantas,	 manantiales...nos	
acompaña	durante	todo	el	recorrido.	

De	 todas	 estas	 formaciones	 kársticas,	 el	
protagonismo	de	la	ruta	se	reparte	entre	el	poljé	de	la	Nava	y	el	cañón	del	Río	Bailón,	dos	joyas	
geológicas	que	hoy	descubriremos.	
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Características	de	la	ruta	

• Distancia:	13	km	
• Desnivel:	 La	 primera	 parte	 es	 casi	 llana	 y	 al	 terminar	 la	 Nava	 comenzaremos	 el	

descenso	por	el	cauce	del	río	Bailón.	Esta	parte	tiene	un	descenso,	hasta	Zuheros,	de	
unos	400	metros	de	desnivel.		

• Tiempo:	6	horas	y	media.	Dificultad	Fácil	
• Picnic	en	el	campo	

A	 la	 llegada	a	 Zuheros,	 nos	espera	 la	 recompensa	de	un	pueblo	blanco,	 colgado	de	 las	peñas,	 con	 su	
trazado	tortuoso	y	castillo	roquero.	

Una	 posibilidad	 es	 caminar	 hasta	 la	 cueva	 de	 los	murciélagos,	 con	 visitas	 guiadas	 a	 las	 5	 y	 a	 las	 6	 y	
media.	

Tras	celebrar	el	recorrido,	y	degustar	nuestra	cerveza/vino	de	recompensa	regresaremos	en	vehículo	a	
Cabra.	

	 	

	

	

	

Día	3,	5	de	Mayo	
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En	el	día	de	hoy	nuevamente	habrá	naturaleza	y	cultura.	Todo	ellos	de	un	alto	nivel	paisajístico	
e	importancia	histórica.		

Dejamos	nuestro	alojamiento	y	nos	vamos,	en	un	recorrido	de	unos	40	minutos	a	Almedinilla,	
localidad	de	impresionante	legado	histórico-artístico.	

Visitaremos	con	el	guía	 local	 la	villa	 romana	
de	El	Ruedo.	Data	de	 los	siglos	 I	al	VII	d.c.	y	
cuenta	 con	 una	 de	 las	 superficies	 más	
completas	de	la	Península	Ibérica.	Destaca	la	
monumentalidad	 de	 los	 alzados	 de	 sus	
muros	 y	 la	 riqueza	 de	 sus	 elementos:	
mosaicos,	pinturas	y	pavimentos.	

Es	 de	 los	 pocos	 lugares	 donde	 se	 pueden	
visitar	 las	 dos	 partes	 de	 la	 villa:	 la	 “Pars	 Urbana”,	 que	 corresponde	 a	 la	 residencia	 de	 los	
propietarios,	con	lujos	y	siguiendo	los	modelos	de	casas	helenísticas	y	 la	“Pars	Rústica”,	zona	
productiva	destinada	a	las	dependencias	agrícolas.	

La	 visita	 es	 de	 unas	 2	 horas.	 Por	 tanto	 sobre	 las	 12	 y	 tras	 un	 breve	 descanso	 para	 un	 café,	
realizaremos	la	segunda	ruta	de	naturaleza.		

De	Almedinilla	a	Fuente	Grande,	por	el	camino	del	Salto	del	Caballo	y	el	río	Caicena	

Características	de	la	ruta	

• Distancia:	 Posibilidades	 de	 7	 a	 11	 kilómetros.	 Decidiremos	 a	 la	 vista	 de	 las	
temperaturas.	En	caso	de	mucho	calor	se	realizará	una	circular	cerca	del	 río,	con	sus	
pozas	y	saltos	de	agua.	Incluso	es	posible	hacer	un	recorrido	fluvial.	En	caso	de	no	ser	
un	 día	 caluroso	 se	 puede	 completar	 con	 el	 Cerro	 de	 la	 Cruz	 donde	 se	 sitúa	 el	
yacimiento	de	un	poblado	íbero.	

• Desnivel:	de	200	a	400	m	dependiendo	de	la	opción	
• Tiempo:	de	3	a	6	horas.	Dificultad:	fácil	
• Picnic	en	el	río	

Tras	terminar	la	ruta,	nos	dirigimos	a	Priego	de	Córdoba,	a	unos	15	minutos	y	terminamos	este	
fin	 de	 semana	 con	 una	 visita	 a	 ésta	 localidad	 de	 increíbles	 vistas	 y	 sorprendentes	 fuentes	
barrocas.	
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Material	y	Equipo	
Es	mayo	en	el	subbético	es	muy	probable	que	haya	calor,	aunque	es	un	tiempo	de	cambio	y	un	
tanto	impredecible	en	general	en	Andalucía.		
En	cualquier	caso	las	dos	rutas	tienen	zona	de	río	con	lo	que	podremos	estar	más	frescos	de	lo	
habitual.	Incluso	nos	podremos	dar	alguna	inmersión	en	pozas	o	cascadas.	
	
Así	que	se	recomienda	ropa	fresca,	pero	también	alguna	capa	extra	y	chubasquero	fino.	
Prever	botella	de	agua,	gorra	y	crema	solar.	Los	bastones	también	son	muy	recomendables.	
Botiquín	personal.	Nosotros	llevamos	el	de	grupo.	
Sandalias	o	zapatillas	para	andar	por	el	agua,	en	su	caso,	y	una	toallita	para	secarse	los	pies	
Prismáticos,	en	caso	de	tener.		
La	mochila	de	un	día		

Requisitos	de	los	participantes	
Este	programa	combina	rutas	de	senderismo	sencillas	y	visitas	patrimoniales	principalmente.		

Se	 debe	 comunicar	 a	 la	 agencia	 cualquier	 problema	 de	 salud	 y	 alergia	 en	 orden	 a	 prever	
posibles	incidencias.	

La	 estancia	 en	 casa	 rural,	 es	 el	 tipo	 de	 alojamiento	 de	 la	 zona.	 En	 la	 cocina	 común	
organizaremos	 desayunos	 y	 alguna	 cena,	 ingredientes	 comprados	 con	 fondo	 común	 o	 con	
algunos	 ingredientes	 como	 fiambres	 o	 comida	 fácil	 de	 transportar	 que	 puedan	 viajar	 desde	
Granada.	Organizaremos	la	forma	de	hacerlo	entre	los	participantes	para	que	cada	uno	aporte	
algo	diferente.	

Si	 bien	 es	 una	 forma	 muy	 agradable	 de	 vivir	 el	 viaje	 y	 compartir	 momentos,	 es	 necesario	
adaptarse	a	la	convivencia	y	ritmo	del	grupo	en	general,	que	vendrá	marcado	por	la	guía.	

El	 primer	 día	 será	 posible	 comer	 en	 un	 restaurante	 local,	 aunque	 quien	 lo	 desee	 siempre	
puede	llevar	su	propia	comida.	El	sábado	y	domingo	prepararemos	bocadillos	en	la	casa	rural.	
Para	 las	 cenas,	 igualmente	habrá	 combinación	de	 visitar	 bares	 locales	 en	Cabra	o	 cenar	 con	
nuestros	productos	en	el	alojamiento.	

Detalles	
• Fecha:	3	al	5	de	Mayo		
• Salidas:	Nuestros	servicios	comienzan	y	terminan	en	Granada	
• Encuentro	en	a	las	7:00	de	la	mañana	
• Grupo	pequeño,	máximo	14	personas	

Incluido	

• Guía	de	naturaleza	las	24	h,	3	días	
• Guía	arqueología	especialista	en	Baena	y	en	Villa	Romana	de	El	Ruedo	
• Entradas	a	la	Villa	Romana	y	al	Parque	arqueológico	de	Torrepardones	
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• Desplazamientos	desde	Granada	y	durante	el	viaje	(unos	400	km	en	total)	
• Casa	rural	dos	noches.	Habitaciones	dobles	y	triples	
• Seguros	RC	y	accidentes	
• Gestiones	de	reservas,	permisos	en	los	Parques	Naturales	

No	incluido:	

• Comidas		
• Cualquier	otro	concepto	no	definido	anteriormente	

Términos y Condiciones de Compra 
Precios:		

• Precio	para	7-8	personas:	248€	IVA	inc	
• 9-10	personas:	213€	IVA	inc	

El	uso	de	habitación	individual	tiene	un	sobrecoste	de	50€	

Ingresar	100€	antes	del	31	de	marzo.	Fin	de	las	inscripciones	
Ingresar	el	resto	antes	del	20	de	abril		
	
Cuenta	de	la	entidad	TRIODOS	BANK:	ES08	1491	0001	2821	3073	0621		

Al	 reservar	 usted	 estará	 aceptando	 los	 términos	 y	 condiciones	 de	 compra	
(https://sierraysol.com/es/terminos-y-condiciones-de-sierraysol/).	 En	 el	 momento	 de	
la	realización	de	la	reserva	se	le	enviará	un	documento	completo	del	viaje	con	carácter	
de	 contrato	 que	 usted	 deberá	 devolver	 firmado.	 Por	 favor,	 lea	 el	 documento	 para	
conocer	nuestros	mutuos	derechos	y	responsabilidades.		
Asimismo	 al	 aceptar	 los	 términos	 y	 condiciones	 de	 compra	 usted	 acepta	 nuestra	
política	medioambiental	 y	 código	 ético	 de	 conducta	 en	 la	 naturaleza.	 Recuerde	 que	
SierraySol,	 la	 empresa	 de	 turismo	 activo	 de	 Ecoturismo	 Granada,	 pertenece	 a	 la	
Asociación	de	la	Carta	Europea	de	Turismo	Sostenible.		


