
Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

CLAVE: CO-2
DENOMINACIÓN:  VÍA VERDE DE LA SUBBÉTICA
LUGAR: ZUHEROS (CÓDOBA)
FECHAS: 01 A 15 DE AGOSTO
MODALIDAD: MEDIO AMBIENTE
ÁMBITO: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 28
EDAD: 18-3O AÑOS
CUOTA: 90€                                                                

Ubicación: 

Zuheros es un pequeño pueblo situado al sureste de la provincia de Córdoba, a 75 kms de la Capital, en el

centro geográfico de Andalucía y en pleno corazón del Parque Natural de las Sierras Subbéticas. Zuheros

fue declarado en el año 2003 Bien de Interés Cultural en la modalidad de Conjunto Histórico-Artístico. Con

una población de unos 900 habitantes,  destacan sus  casas  blancas  dentro  del  laberinto  de cuestas  y

adarves que conforman sus calles, situadas a los pies de un Castillo de origen Nazarí.  Muestra de su vasta

historia  es  la  Cueva  de  los  Murciélagos,  un  yacimiento  arqueológico  de  gran  importancia  y  belleza,

declarado Monumento Natural Mixto. En el Museo Arqueológico de la localidad se pueden observar los

hallazgos relacionados con esta cueva y otros yacimientos vecinos.

Los  paisajes  y  alrededores  de  Zuheros,  en  plena  sierra,  son  un  escenario  ideal  para  disfrutar  de  la

naturaleza, recorriendo los senderos del Río Bailón o a través de la Vía Verde de la Subbética, que discurre

durante 58 km. por el sur de la provincia de Córdoba siguendo el trazado del antiguo Tren del Aceite, puesto

en valor para su uso y disfrute a través del cicloturismo, senderismo y puntualmente rutas a caballo.

Actividades principales:                                                                                                       

• Limpieza y desbroce de la Vía Verde, sus áreas de descanso y accesos.

• Diseño y ejecución de una campaña de sensibilización medioambiental.

Actividades complementarias:                                                                                            

• Charlas y debates: "Las Vías Verdes". Conservación, uso turístico. Acceso de vehículos...

• Charlas y debates: Historia de la Subbética. (Subbética Natural)

• Exposición fotográfica sobre los trabajos realizados.

• Rutas culturales por Zuheros y sus alrededores (Castillo, Cueva de los Murciélagos, Museo Arqueológico

y la Reserva Natural Laguna del Conde o Salobral)
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Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Rutas senderistas en la Vía Verde.

• Visistas a Granada (Casco Histórico)  y Málaga (Casco Histórico y Playa de la Malagueta)

• Actividades recreativas y deportivas  (piscina) 

• Veladas nocturnas: dinámicas y juegos de grupo.

Alojamiento:                                                                                                                          

Albergue Los Tajos del Bailón. C/ Tras las Casas, S/N . 14870  Zuheros (Córdoba) 

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus:  Córdoba-Zuheros. Empresa Carrera. www.autocarescarrera.es

Tren: hasta Córdoba. RENFE   www.renfe.com

Carretera: http://www.zuheros.es/index.php?page=localizacion

Cuenta con varias vías de acceso por carretera, las más representativas son la autovía A-45 desde Málaga

o desde Córdoba; la A-318 desde Sevilla, A-339 que cruza la comarca de este a oeste; y la N-432 que es su

entrada por el Norte. 

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar:  Albergue Los Tajos del Bailón.

Día y hora: sábado, 1 de agosto entre las 12.00 h. y  las 19.00 h.   

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible:

Sábanas y manta, ropa y calzado deportivo, gorra o sombrero, crema de protección solar,  toalla, toalla para

piscina,  bañador,  D.N.I.  o  documento  identificativo  y  tarjeta  sanitaria  o  documento  acreditativo  de  la

cobertura sanitaria.

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS. 

Aconsejable:

Bicicleta (si algún participante no dispone de ella, la aportará la Mancomunidad de La Subbética)

Opcional:

Repelente de mosquitos. 

http://www.autocarescarrera.es/
http://www.zuheros.es/index.php?page=localizacion
http://www.renfe.com/
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Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Códoba.

Tfnos.: 600 160 271 / 600 160 264

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:

Mancomunidad de la Subbética.

Tfnos.:  957 704 106 / 662 473 441

www.subbetica.es

Entidad colaboradora:

Ayuntamiento de Zuheros.

www.zuheros.es

http://www.zuheros.es/
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