
ENTORNO Y NATURALEZA: ZONAS RECREATIVAS. 

En Cabra además de poder tomar una cerveza, comer en el bar o en el restaurante, visitar 

nuestros monumentos (Iglesia, Escala Santa,…), pasear por nuestras calles, o alojarnos en el hostal 

o en alguna casa de turismo rural, se puede hacer un sinfín de actividades disfrutando del entorno 

y de la naturaleza. 
 

• Merendero “el Mirador de Cabra” 

o Situado en la montaña de Pelamozos, está el merendero “el mirador de Cabra”, ubicado 

entre pinos donde se puede hacer una buena torrada de carne o una paella en el edificio habilitado 

para ello, dispone de agua potable y de mesas para unas 50 personas. 
 

A la salida del barrio de la barca por la Carretera de Alcalá a unos 100 metros tomaremos un desvió 

a la izquierda, el cual tras una subida de unos 400 metros nos lleva al citado merendero, donde 

podemos disfrutar de su entorno y de sus vistas. 
 

o En el merendero podemos acercarnos al mirador, donde hay unas vistas preciosas del pueblo y de 

los valles de los ríos Alcalá y Malezas, antes del mirador podemos contemplar la cimentación de lo 

que fue una torre de vigilancia Árabe. También en este merendero está un mirador de las estrellas. 
 

      
 

                 
 

    



• Zonas Recreativas en el Pueblo: 

o Zona de descanso del Ángel protector: 
Unos trescientos metros antes de llegar a Cabra viniendo por carretera de Mora, nos encontramos 

con el Ángel Protector de Cabra, obra del escultor local Gabriel Fuertes Bellido, otra zona de 

descanso, donde podemos pasar un rato leyendo o almorzando en una hermosa mesa disfrutando 

de las vistas del pueblo. 
 

           
 

Escultura del Ángel Protector realizada en el año 1999 por el escultor local Gabriel Fuertes. 

Con una altura de 6 metros esta escultura de hierro y piedra quiere representar de forma abstracta 

el Yin y el yang, el “ángel protector” que ampara a la población de Cabra. 
 

o Parking y Fuente de la Petanca. 
 

Una vez en Cabra si no encuestas sitio para aparcar puedes dejar el vehículo en el parking que hay 

al lado de puente de la barca, allí encontraras la Fuente de la Petanca, con zona de juegos con 

mesa de pingpong, canchas de petanca y mesas para poder almorzar, al lado del río. 

                  
 

                



o Parque infantil en el barrio la barca. 
 

Para los peques hay dos parques dentro del casco urbano el que mostramos a continuación está 

en el barrio de la barca a la salida de la carretera de Alcalá de la Selva, cuanta con distintos 

columpios, banco, fuente y unas vistas preciosas del pueblo. 
 

    
 

   
      Zona de juegos en el barrio de la barca            Vistas desde el parque infantil de la barca 

 

o Parque infantil en el centro de la población. 
 

Si lo que quieres es que los peques sepan lo que es un parque de los años 80, en el centro del 

pueblo está el parque del horno, con columpios y bancos. 
 

        
 

 


