Vías Verdes

Hermosos paisajes para
ciclistas y caminantes

Vías Verdes

Cabra forma parte de la Vía
Verde de la Subbética
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Jardines de la Plaza Vieja.

Uno de los tramos de la Vía Verde de la Subbética.
Murallas árabes

Vía Verde de la Subbética.

Centro de Interpretación de la Vía Verde.

Fachada del Centro de Interpretación.

Otro tramo de la Vía Verde.

Cabra, paisaje y patrimonio

Cabra forma parte del recorrido por la Vía Verde, un sendero que permite
disfrutar de los hermosos paisajes del Parque Natural de la Sierra Subbética
y de la rica avifauna de la Reserva Natural de la Laguna del Salobral.
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a Vía Verde, en la que se
integra Cabra, se caracteriza
por el hermoso modelado
kárstico de su roca caliza en las
montañas. El terreno, de fuertes
pendientes y elevaciones, se alza
sobre bellos y estrechos valles. La
Sierra de Cabra destaca como la
cima más alta de la misma, conocida como el Picacho.
En el kilómetro 26 de esta increíble ruta, tras cruzar sobre un
puente la vieja carretera de Cabra,
se accede al único túnel de la
senda: el Túnel del Plantío que
inicia el descenso hacia la villa de
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Cabra. En este tramo el terreno se
encrespa sobremanera y abundan
los grandes movimientos de tierra
y alguna que otra espectacular
obra de fábrica. Contorneando el
cerro Alvarillo, se llega al paso del
Arroyo del Fresno a través de uno
de los viaductos más espectaculares del ferrocarril: el Viaducto de la
Sima de 132 metros.
Un kilómetro más adelante cruzaremos otro viaducto, el de “Los
dientes de la vieja”, de menor

porte que el anterior. De ahí, tras
un sinuoso recorrido, llegaremos a
la villa de Cabra.

Vegetación y Fauna

La Vegetación de la Vía Verde, típicamente mediterránea, cuenta con
numerosas especies endémicas
cuyas floraciones se suceden a lo
largo del año, como los lirios, los
narcisos, las peonías o las orquídeas y arbustos de gran belleza
como el lentisco y el acebuche.
Entre la Fauna cabe destacar
mamíferos como el gato montés,
el jabalí, el zorro común o el

erizo europeo.

Museos y Monumentos

En Cabra se encuentra el Museo
Arqueológico Municipal, ubicado
en la Casa de la Cultura. En él
se exponen restos arqueológicos de Paleontología, Paleolítico,
Epipaleolítico, Neolítico, Calcolítico,
Edad del Bronce, Colonizaciones,
Cultura Ibérica, Época Romana,
Hispano-Visigoda, HispanoMusulmana, Época Moderna y
Contemporánea. A través de visitas
guiadas y autoguiadas.
En el Museo de Historia Natural
de Cabra, situado en el interior
de las instalaciones del Instituto
Aguilar y Eslav, acerca a la historia
del pueblo de forma pedagógica y
cercana. Resulta interesante visitar
también el Museo del Aceite El
Molino Viejo. El Molino Viejo fue
construido a mediados del siglo
XIX, se trata de un museo vivo del
aceite de oliva donde se puede

hacer un recorrido a través de las
diferentes culturas relacionadas
con el aceite desde los egipcios
hasta nuestros días o contemplar
los diferentes molinos.

Fiestas tradicionales

Diferentes fiestas colman la vida
de esta ciudad. Destaca la Semana
Santa, la mayor muestra de arte
religioso en las calles. Y, también,
las fiestas en Honor de María
Santísima de la Sierra, patrona de
Cabra, del 3 al 8 de Septiembre.
Ambas declaradas de Interés
Turístico Nacional. El resto del año
se complementa con celebraciones
varias que van desde la Cabalgata
de Reyes Magos pasando por el
Carnaval, Romería de los Gitanos al
Santuario de la Virgen de la Sierra,
Cruces de Mayo, Corpus Christi o
Feria de San Juan.

Fuente del Río,

No olvide visitar
Paraje Natural de la Fuente
del Río
n Museo Arqueológico
n Tapear por Cabra
n

Más Información, dirección y contacto:
Oficina de Turismo
C/ Santa Rosalía, 2.
14940 Cabra (Córdoba).
Tel. 957 520 110
turismo@cabra.net
www.cabra.net
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