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CICLOTURISMO POR EL
CORAZÓN DE LAS SUBBÉTICAS
DOMINGO 15 DE MARZO
La ruta tendrá un precio de 10 euros / adulto y gratuitas para
menores de 12 años (hasta 2 por familia).
Información y reservas: http://www.destinosubbetica.es / 644 171 026

CICLOTURISMO POR EL
CORAZÓN DE LAS SUBBÉTICAS
Fecha:

Domingo 15 de Marzo

Modalidad:

Bicicleta de montaña.

Tipo de ruta :
Longitud:

50 km.

Dificultad:
Duración:

Circular.

Media-Alta.

5 horas.

Términos Municipales:
Punto de salida:

Doña Mencía, Cabra, Carcabuey, Luque, Zuheros.

Centro Cicloturista de la Subbética (Doña Mencia).

Centro de Acogida BTT Premium.

Descripción:

Salida desde la estación de Doña Mencía por la Vía Verde del Aceite en

dirección a Cabra, desde donde ascenderemos hasta el Picacho de la Sierra de Cabra por
el

camino

de

Góngora

entre

quijos

centenarios

y

caballos

de

pura

raza

andaluza.

Cruzaremos el polje de la Nava, una inmensa llanura con un espectacular colorido, surcando
los arroyuelos que nos proporcionan las numerosas surgencias de agua del paisaje kárstico
que

caracteriza

al

Geoparque

Sierras

Subbéticas

en

donde

haremos

un

alto

para

un

merecido descanso. Continuaremos por el camino del Navazuelo, enlazando con el camino
de las Buitreras que nos mostrará a nuestro paso los cortados en los que anida la mayor
colonia de buitre leonado del espacio.
La travesía por las sierras de Carcabuey nos adentrará en un paisaje modelado sobre la roca
caliza, un paisaje que le ofrecerá una gran variedad de matices y algunos lugares de
excepcional interés tanto botánico como faunístico, con particular atención a las paredes
rocosas de las buitreras. Este trayecto por las Buitreras nos conducirá en un vertiginoso
descenso por el camino de las Delicias hasta Luque. Su imponente castillo nos guiará hasta
la Vía Verde del Aceite, que nos guiará hasta uno de los pueblos más bonitos de España,
Zuheros. Un recorrido por sus calles estrechas y red de miradores nos embaucará hasta el
final del recorrido en la antigua estación de Doña Mencía.

Observaciones: Obsequio regalo para todos los participantes.
Opciones: Alquiler de bicicletas de todas las tallas en el Centro Cicloturista Subbética.

