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Oficina Municipal de Turismo. Castillo del Moral, 
3, Lucena, Córdoba. Tel: 957 51 32 82
www.turlucena.com

Distancia a Córdoba: 72 Altitud: 485 m.
Extensión: 348 km2 Habitantes: 36.027 
Gentilicio: lucentinos

Información Turística de Lucena

Entre olivos y humedalesLUCENA
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Meandro del Río Genil.

el olivar está presente allá donde 
la vista alcance. Tras una hora de 
camino, sale al encuentro una lagu-
na estival, con abundante riqueza 
faunística, y en la que cabe mencio-
nar la existencia de una colonia de 
tortugas. Caminando hacia adelante, 
se desemboca en la Ctra. Lucena-
Jauja, con la oportunidad de des-
viarse y admirar las lagunas Amarga 
y Dulce. Media hora más tarde se 
encuentra la aldea de Jauja, en la 
que se hace imprescindible una visi-
ta al río Genil y a la casa natal del 
legendario bandolero José María el 
Tempranillo. 
Uno de los atractivos de este 
camino lo constituye la opción de 
disfrutar de las lagunas del Sur de 
Córdoba (Los Jarales, 
la Amarga y la Dulce), 
una paraíso para la 
avifauna y en las que, 
gracias a sus mirado-
res, se puede disfrutar 
de maravillosas vistas 
panorámicas.

La ruta comienza en la propia 
localidad de Lucena y des-
emboca en la aldea de Jauja, 

después de atravesar un paisaje 
lleno de luminosidad y cuajado de 
olivos. Aunque no serán solo estos 
árboles míticos los que se pueden 
observar a lo largo del itinerario, ya 
que otras especies acompañarán al 
caminante, tales como tarajes, len-
tisco, jara, gayumbos, higueras, rosal 
silvestre, encinas... un verdadero 
paseo por un buen ejemplo de bos-
que mediterráneo. 
Se puede dividir el sendero en 
dos partes; la primera se inicia en 
Lucena, y discurre por un camino 
muy sinuoso hasta desembocar en 
la carretera comarcal (CO-752). 
Las vistas desde este camino a pai-
sajes del resto de la Subbética son 
realmente espectaculares. 
Tras alcanzar la carretera comarcal 
existe la posibilidad de desviarse y 
visitar la Laguna de los Jarales; des-
pués se continúa hacia la segunda 
mitad de la ruta, donde de nuevo 

Patos Malvasía en el río Genil.

La ruta de senderismo que une las localidades cordobesas de 
Lucena y Jauja depara espectaculares vistas de las sierras 
subbbéticas y la contemplación de hermosos humedales. 

F
ot

o:
 ©

 J
os

é 
M

an
ue

l J
ur

ad
o.

Caminos naturales


