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CÓRDOBA
DESTINO TURISTICO
///PERFECTO///
Ven a disfrutar de la historia, arquitectura, naturaleza y la
gastronomía. Córdoba como destino turístico es perfecto.
De ambiente tranquilo, acoge entre sus murallas monumentos
milenarios como la antigua Mezquita-Catedral declarada, junto
al Barrio Judío y Los Patios, Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco.
Una de las ciudades mejor comunicadas de España, y lugar de
paso desde Madrid hacia otros destinos del sur de España.
Córdoba Friendly propone seis rutas: Córdoba capital,
Campiña Cordobesa (Campiña Sur y Campiña EsteGuadajoz), Los Pedroches, Valle del Guadiato, Valle del
Guadalquivir y Subbética.
Con esta guía conocerás toda la información de interés
necesaria sobre cómo llegar, qué hacer, los monumentos a
visitar y realizar un viaje que será inolvidable.
En 2011, Córdoba fue distinguida con el título de Ciudad GayFriendly. Símbolo de convivencia y pluralidad, Córdoba es uno
de los destinos preferidos.
Córdoba Friendly

CÓRDOBA

BIENVENIDOS a Córdoba, una ciudad que enamora
y despierta los sentidos. Todo lo que quieres, todo
el año, en CÓRDOBA.

CAPITAL DE LAS CULTURAS
CIUDAD DE ENCUENTRO

//////////////////////////////////////
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///////////////////////////////////
Romanos, musulmanes, judíos y
cristianos han dejado una profunda
huella en el patrimonio, la cultura,
costumbres y tradiciones de esta
milenaria ciudad. Gracias a la confluencia de las cuatro culturas de la
que ha disfrutado desde tiempos
remotos, Córdoba se ha convertido
en una joya en si misma, poseedora
de una monumentalidad y legado
difícil de superar.

>>>>>>>CÓRDOBA

La Mezquita (esplendor del Califato)
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PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
La UNESCO reconoció en 1994 la importancia Universal de sus
bienes históricos, ampliando el titulo de Patrimonio de la Humanidad
no sólo a la Mezquita Catedral (1984), sino también al conjunto
urbano que la rodea. Además la Fiesta de los Patios Cordobeses fue
designada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la
Unesco en diciembre de 2012.

////////////////////////////////////

Córdoba también disfruta de otras dos declaraciones de Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad como son la del Flamenco y la Dieta
Mediterránea.
Dentro de los límites de la declaración se encuentran vestigios que
atestiguan el esplendor de Córdoba en determinados periodos
históricos. Del legado romano puede apreciarse el puente sobre el
Guadalquivir, los mosaicos del Alcázar, las columnas del templo de
Claudio Marcelo (siglo I), asi como varios lienzos de la muralla. Al Islam
cordobés (sVIII – sXIII) corresponde la Mezquita Mayor. El barrio de la
Judería es testimonio de la cultura judía presente en la ciudad en época
medieval. De la Edad Media cristiana datan dos construcciones clave:
el Alcázar de los Reyes Cristianos y la Calahorra. Y de la Edad Moderna
se puede resaltar la adición renacentista la Mezquita, que supuso la
reafirmación de ésta en su papel de Catedral cristiana…

>>>>>>>CÓRDOBA

CÓMOLLEGAR

Córdoba es una ciudad
muy bien comunicada.
La comunicación por carretera es
muy fácil y rápida, ya que Córdoba
está conectada con las principales
rutas como la AP4, la A4 que une
a la ciudad con el resto de España.
Puede llegar en coche o en autobús.
Desde Madrid debe tomar la N-IV,
una cómoda autovía que le traerá a
Córdoba en solo 3 horas y media

Llegar en tren a Córdoba es otra excelente opción. El tren de Alta
Velocidad une a Córdoba con ciudades de Andalucía como Málaga
o Sevilla, pero también con Madrid, Barcelona o Zaragoza, de tal
forma que en unas pocas horas podrá atravesar España de norte a
sur en unos trenes modernos y equipados con gran confort.
En la Estación de autobuses de Córdoba hallará numerosas
empresas de autobuses que enlazan la ciudad no solo con los
pueblos de la provincia, sino con todas las ciudades de Andalucía y
el resto de España.

CÓRDOBA
Patrimonio de la Humanidad
El casco histórico cordobés, declarado
Patrimonio de la Humanidad, aún conserva las
huellas del antiguo esplendor del Califato de
Córdoba, que hizo de esta ciudad una de las
más cultas y refinadas de la Europa medieval.

El gran número de MONUMENTOS y MUSEOS que
puede ofrecer la ciudad atrae cada año miles de turistas.
Destacamos a continuación los más importantes:

n Mezquita, Santa Iglesia Catedral
n Alcázar de los Reyes Cristianos
Fue levantado en 1328 por orden
de Alfonso XI, pero toma su nombre
de Isabel de Castilla y Fernando de
Aragón, quiénes residieron en ella
aproximadamente ocho años durante
el período de la Reconquista Española.
Cuando los Reyes Católicos abandonaron la ciudad, cedieron el edificio
a la Inquisición. Más tarde, ya en el
siglo XIX, el Alcázar es empleado como
cárcel de la ciudad, y aún más tarde
sería prisión militar.

n Puerta del Puente y Triunfo de San
Rafael
n Baños del Alcázar Califal
n Caballerizas Reales
n Capilla Mudéjar de San Bartolomé
n Templo Romano
n Sinagoga
n Puerta del Triunfo y Puente Romano
n Posada del Potro
n Hospital Mayor de san Sebastián
(Palacio de Congresos)
n Casa Andalusí
n Casa de Sefaradí
n Casa Mudéjar
n Casa de los Marqueses del Carpio
n Casa de las Cabezas

Los Museos que recomendamos son:
n Museo Medina Azahara
n Museo de Julio Romero de Torres.
n Museo de Bellas Artes.
n Museo Taurino.
n Museo Torre de la Calahorra. Museo de las Tres Culturas.
n Museo Arqueológico.
n Museo Diocesano de las Bellas Artes.
n Museo de Etnobotánica.
n Museo Pepe Espaliú
n Casa Museo Ramón García Romero. (Arte sobre Piel).
Esta Casa-Museo es única en el mundo pues muestra la recuperación de las originales
técnicas omeyas que se trabajaban sobre la piel para su uso como decoración. Todo
ello gracias a la labor que realiza Ramón García Romero, un artista investigador de
las técnicas califales y suntuarias que se realizaban en nuestra Córdoba (España) del
siglo X. En concreto conocerás la genuina labor de los omeyas en la elaboración de sus
guadamecíes, que se hicieron muy famosos en el mundo entero por su calidad estética
y asombrosa belleza. Del mismo modo, disfrutarás de otras técnicas sobre cuero muy
conocidas como son los cordobanes y los pergaminos miniados entre otras.
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Palacios y Casas Nobles:
n Palacio de Viana
n Palacio del bailío
n Palacio de la Merced
n Palacio de Orive (Villalones)
Un paseo por las calles, plazas y rincones
de Córdoba nos transportará al pasado
y nos parecerá sentir en ellas el callado
rumor que nos habla de otra época en
la que Córdoba fue la urbe más culta y
poblada de toda Europa, centro de unión
de tres poderosas culturas cuyas huellas
aún perduran. Los lugares con mayor
encanto son:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Calleja de las Flores
Calleja del Pañuelo
Calle Cairuán y Puerta de Almodóvar
Calleja de los Siete Infantes de Lara
(Casa de las Cabezas)
Cuesta del Bailío
Molino y Noria de la Albolafia
Plaza Corredera
Plaza de las Tendillas
Plaza del Potro
Plaza Séneca
Plaza de Capuchinos (Cristo de los
faroles)
Plaza Jerónimo Páez

Córdoba cuenta también con importantes
centros de arte, entre los que cabe
mencionar el Palacio de la Merced, sede
de la Diputación, y el Palacio de Viana,
conocido también como Museo de los
Patios. En sus salones, además del
rico mobiliario, se alojan importantes
colecciones de pinturas, tapices,
porcelanas, azulejos y armas de fuego. No
menos importantes son las numerosas
salas de exposiciones cordobesas, como
la Sala Capitulares.

CÓRDOBA

RUTAS
TURÍSTICAS

Disfruta la magia nocturna de
los rincones de Córdoba

La Luz de las Culturas, Espectáculo de
agua, luz y sonido en el Alcázar

Junto a la orilla del Guadalquivir, se encuentra el Alcázar de Córdoba,
residencia de los gobernadores venidos de Roma a la Córdoba patricia.
Bastión de Don Rodrigo en época visigoda y epicentro del Califato de AlAndalus cuando Córdoba era el centro del mundo. Fortaleza de los Reyes
Cristianos, sede de la inquisición. Desde este lugar se iluminó con la luz
de la cultura en la Edad Media Europea y se proyectó el descubrimiento
de América. sé conquistaron y reconquistaron reinos y nacieron reyes.
Siglos después, al llegar la noche, el rumor de las fuentes
de sus jardines, la luz reflejada en sus estanques, aroma de
las flores y el eco de la voz de aquellos reyes que una vez
habitaron, envuelven al viajero en un recorrido sorprendente
por la historia de Córdoba.

Espectáculo Ecuestre
“Pasión y Duende del Caballo
Andaluz”

Se presenta como una perfecta combinación de
elementos de la equitación clásica y andaluza,
conectando al espectador con la historia y tradición
ecuestre de nuestra ciudad, y siendo nuestros
Caballos Andaluces, herederos de aquellos que,
por deseo del Rey Felipe II, fueron gestados en
las Caballerizas Reales de Córdoba, los auténticos
protagonistas.
Esta representación ofrece al espectador, en 90 apasionantes
minutos, distintos cuadros ejecutados por 20 ejemplares
y 10 jinetes/amazonas, en los que podrán disfrutar de los
espectaculares trabajos a la mano, la maestría de la doma
vaquera y alta escuela, la elegancia de una amazona, el arte de los
garrochistas, la fusión de la danza con ejercicios a caballos, todo
ello acompañado de música preparada especialmente para su
puesta en escena.
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“El Alma en Córdoba”

La Luz que desde la Catedral de Córdoba nos alumbra es intensa,
penetrante, ilumina el camino y va permitiendo al deslumbrado visitante
el descubrimiento de la vida interior que fluye entre sus columnas,
sus arcos y sus muros, nos acerca a su misterio y nos hace sentir
protagonistas directos de la historia.
Las audaces soluciones técnicas y su inconmensurable
belleza artística reflejan sutilmente en este monumento
la interpretación del alma de Córdoba, la esencia de su
espiritualidad, la búsqueda de un diálogo y una devoción
permanente con y por un Dios que ilumina al hombre y que
desde el Crucero de la Catedral baña de luz y modela con
inusitada belleza cada rincón del edificio.
La Catedral de Córdoba, antigua Mezquita es, sin duda
alguna, uno de los más asombrosos monumentos de

la humanidad y el edificio religioso más singular de todos
los existentes. El 31 de octubre de 1984 fue declarado
‘Monumento Patrimonio de la Humanidad’ por la UNESCO.
El Cabildo de la Catedral ofrece una nueva forma de conocer
este singular Templo y admirar su belleza, descubriendo
aspectos hasta ahora inéditos del mismo, sumergiéndonos
en experiencias y transportándonos, mediante las nuevas
tecnologías, por un viaje en el tiempo, en el arte y en la
espiritualidad que nos llevará a un recorrido por la historia
del Monumento, su valor artístico y su importancia cultural y
religiosa.
La visita será nocturna para grupos de 80 personas máximo.
La narración se realizará simultáneamente en 8 idiomas.
español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, japonés,
Árabe.
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Jardín Botánico de Córdoba
El Jardín botánico, está situado
en la margen derecha del río
Guadalquivir.
Este recinto alberga el Museo
Sotos de la Albolafia. Entre
Etnobotánico, único en su géel puente romano y el de San
nero en nuestro país, dedicado
Rafael se localiza este tramo
· Ruta del Arroyo del Bejarano- a la relación del hombre con las
del Guadalquivir, denominado
Santa María de Trasierra.
plantas.
así por la vieja noria árabe
· Ruta de la Arruzafa-Las
www.jardinbotanicodecordoba.com
situada aquí.
Ermitas.
· Ruta de Cerro Muriano.
En la capital aún aguardan
El Parque Periurbano Los
· Ruta de Medina AzaharaLlano de los Mesoneros
muchos otros espacios llenos
Villares situado se encuentra
situado en la Sierra de Córdoba · Ruta de Rosal de las Escue- de encanto, como los Jardines
(Sierra Morena), a unos 6 Km.
las-Puerto Artafi.
del Alcázar, de estética árabe,
de la capital. Es el lugar prefecon albercas, surtidores, setos
y plantas aromáticas; el Paseo
rido para hacer senderismo o Rutas a caballo: Siendo Córsimplemente pasar un día de
doba la cuna de la crianza del
de la Victoria que, junto con los
campo.
caballo de pura raza española, Jardines Diego de Rivas y los de
para los amantes del mundo
Vallellano, configuran un amplio
pasillo verde urbano; o los
En Santa María de Trassierra de la equitación que visitan
se halla una parte importante la ciudad, existe una extensa
Jardines de la Ribera, situados
de la historia de Córdoba, desde oferta que abarca toda clase de en el cauce del río Guadalquivir,
el mismo lugar en el que se
modalidades de este deporte
con islotes, aves acuáticas y
alojaron Cristóbal Colón y Luis
antiguos molinos, con la noria
de Góngora ofrecemos una
Painttball: es un deporte
de la Albolafía.
hermosa ruta de senderismo
de equipo en el que se usan
por un bello paisaje salpicado marcadoras para lanzar bolas
con tintes históricos de gran
(cápsulas de colorante alimenvalor.
ticio) y eliminar a jugadores del
contrato.
El entorno de la ciudad de Córdoba ofrece grandes espacios
naturales para los amantes de
la naturaleza:

Un paseo por la Sierra de Córdoba nos deparará múltiples
sorpresas y para ello proponemos cinco recorridos que nos
acercarán a su riqueza natural y
arqueológica:
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GASTRONOMIA

SABOREA
CÓRDOBA
La Ciudad ofrece diversas rutas gastronómicas
para conocer lo mejor de sus cocinas, donde los
productos de la provincia son fundamentales:

Ruta del Vino Montilla-Moriles El itinerario

invita al visitante a adentrarse en la historia y cultura
de los caldos que disfrutan de esta Denominación de
Origen. Se centra especialmente en la parte sur de la
provincia, destacando las zonas de calidad Superior
de la Sierra de Montilla y los pagos de Moriles Altos.

Ruta del Ibérico (Denominación Origen

Pedroches). La ruta que transcurre por 22
localidades permite desde conocer una explotación
ganadera y presenciar una matanza al estilo
tradicional hasta visitar un secadero de jamones y
por supuesto degustar los platos derivados del cerdo
ibérico con Denominación de Origen Los Pedroches.

Ruta del Aceite Este auténtico oro líquido es

el motor de la ruta que se desarrolla por toda la
provincia. Contamos con 8 itinerarios diferentes en
función de los tipos de aceites que se produce en
cada uno de los territorios cordobeses, adscritos
bajo dos Denominaciones de Origen: Baena y Priego
de Córdoba.

Ruta del Anís y del Mantecado Con todo
merecimiento Rute es conocido como el pueblo
del anís, licor que tiene en la población su propio
Museo y numerosas destilerías centenarias. Los
mantecados son el otro emblema gastronómico
ruteño, sin olvidarse de los dulces de Navidad como
los polvorones, mazapanes, alfajores y hojaldrinas,
de gran fama nacional también en Montoro.

Hablar de Córdoba es hablar de gastronomía porque la suya alcanza la excelencia.
El visitante puede disfrutar de multitud de restaurantes y tabernas donde la cocina
cordobesa más tradicional convive con la más innovadora. No deberías irte de la
ciudad sin probar algunas de sus especialidades. Aquí tienes una lista imprescindible.

Salmorejo y Gazpacho cordobés

imprescindible plato que consiste en una
crema de tomate y pan, emulsionada con
aceite de oliva, un toque de ajo y un toque
de sal.

Rabo de toro cordobés

Uno de esos guisos que en su origen era el
plato que los menos pudientes cocinaban para
comer carne, y que se ha convertido en un guiso
prestigioso. Los primeros que elaboraron este plato
fueron los árabes.

C Ó R D O B A F R I E N D LY
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una cocina diferente
con nombre de mujer

RESTAURANTE

Complejo Deportivo Open Arena

C/ Escritoria María Goyri s/n 14005 Córdoba
957 049 855

>>>>>>>CÓRDOBA

ARTESANIA&COMPRAS
Para ir de compras en Córdoba no necesitará guía. Solo
tiene que dejarse llevar por las calles empedradas del
casco antiguo de Córdoba donde se muestran pequeñas
tiendas repletas de productos artesanales, cuya calidad y
prestigio sobrepasan fronteras.

Si desea realizar compras de artesanía, hay varias zonas con comercios de gran
tradición en Córdoba. En ellas ofrecen trabajos de esparto realizados artesanalmente y por encargo, tales como alfombras o persianas. También trabajan el mimbre, la
madera o la forja.
Los trabajos de filigrana, realizados con hilo de metal y orfebrería de los plateros
cordobeses han gozado de una justa fama por su calidad artística. En la actualidad a
éstos se ha sumado una nueva joyería que experimenta con el diseño, los metales y
las técnicas, convirtiendo a Córdoba en uno de los primeros productores mundiales.
El cuero, oficio emblemático que se remonta a los árabes, se sigue trabajando con las técnicas tradicionales
del cordobán, repujado en cuero con relieves y dibujos
o el guadamecí, que supone incorporar al trabajo del
cordobán pinturas decorativas y especialmente panes
de oro y plata.
En la Casa-Museo Ramón García Romero encontrará
un espacio único y exclusivo donde se podrán adquirir
guadamecíes y cordobanes de estilo califal, tal y
como se hacían desde el siglo X, en nuestra ciudad de
Córdoba. Todos los trabajos a la venta están realizados
por su único discípulo especializado en las técnicas
originales omeyas y conservador del museo. Esta
Casa-Museo es única en el mundo pues muestra la
recuperación de las originales técnicas omeyas que se
trabajaban sobre la piel para su uso como decoración.
(Plaza Agrupación de Cofradias).
La fabricación manual de guitarras es otra de las
ofertas de artesanía de Córdoba, con una calidad y
prestigio que se exportan a Japón y a numerosos países del mundo.
Ir de compras es todo un placer, una de las cosas que hacer más divertidas durante
su visita a Córdoba.
En las Tiendas de Casa de las Cabezas, tanto en la ubicada en el propio Museo,
como la situada en la Calle Lucano,20, podréis encontrar una amplia selección de
artículos de artesanía de Córdoba y Andalucía de alta calidad y a excelente precio.
Cerámica hecha y pintada a mano, azulejos, abanicos, joyería y platería típica de
Córdoba.
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EXPERIENCIAS
Todo lo que quieres//Todo el año
Una oferta cultural y de ocio que a nadie deja indiferente…. Hablar
de Córdoba también es hablar de ocio, gracias a la multitud de
eventos culturales que la ciudad organiza a lo largo de todo el año.

En PRIMAVERA es la estación festiva por excelencia, reuniendo las fiestas
más representativas de Córdoba: Semana Santa, declarada de interés turístico
Nacional de Andalucía. Romerias de
Santo Domingo y Linares, la Batalla de
las Flores, Concurso Popular de Cruces
de mayo, la cata del Vino Montilla-Moriles, Concurso de Rejas y Balcones y la
fiesta más singular es el Festival de los
Patios declarada Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad por la Unesco. Finaliza
el mes de mayo con la Feria de Nuestra
Señora de la Salud.
VERANO es la temporada ideal para

disfrutar de la noche cordobesa. La cita
musical con excelencia es el Festival de
la Guitarra y la Noche Blanca del Flamenco, además de la Ruta del Flamenco
por las Tabernas, festival Internacional
de Música Sefardi, entre otros.

OTOÑO Los aficionados a las letras no
deben pasar la oportunidad de participar
en Cosmopoética (septiembre-octubre),
considerado uno de los mejores encuentros de poesía de Europa. El festival de
Piano “Rafael Orozco”, Cabalcor a la que
acuden ganaderías procedentes de toda
España ó el campeonato de España de
Doma Vaquera.
El Festival LGTB Andalucía que cumplirá
este año 2016 su séptima edición, es la
gala festiva anual con mayor concentración de publico Lgtb de Andalucía y los
segundos Premios LGTB Andalucía que
reconocen la labor institucional ó personal
por la lucha y defensa de los derechos de
este colectivo.

INVIERNO Durante el mes de Noviem-

bre se organiza el Concurso de la Tapa, dos
semanas para degustar platos típicos e
innovación culinaria de la cocina cordobesa
que refleja en sus platos las tradiciones
y sabores de todos los pueblos que han
convivido en esta tierra.
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OCIO

Córdoba además de ser una ciudad
turística y cultural, es también una ciudad
universitaria, joven y dinámica, donde podrá
disfrutar de una amplia oferta nocturna, ya
sea para salir de marcha en discotecas y
pubs, de tapas o asistir a espectáculos de
flamenco.
Además, Córdoba es una ciudad muy
segura, con uno de los índices de
delincuencia más bajo de España, lo que
ofrece una cierta tranquilidad para salir por
la noche.
Córdoba ofrece una variada y alegre vida nocturna que hará que
su estancia se convierta en una experiencia inolvidable.

D escubre
Disfruta, Siente...

,

Se funde con Córdoba entendiendo el capital simbólico y

singular con el que cuenta, cultura, ciudad de encuentro
y diversidad. Todo ello forma parte de nuestra manera
de promover el sector turístico y de ocio. Dispone de una
extensa carta de coctelería, magníficos desayunos, viernes
de Afterwork, sábados con música en directo.

Hemos reconvertido una de las panaderias con mas
historia del casco antiguo de Córdoba (Patrimonio de la
Humanidad) en uno de los locales mas innovadores y
sorprendentes de la ciudad. Si lo que buscas es un lugar
diferente donde desconectar del mundo, descansar de
un paseo por la Judería.
Con una decoración inspirada en los clubs neo-

BY SOjO

yorquinos, coctelería premium, programación de
música en directo creamos Confusión Club.
La Ribera del Guadalquivir, referente del ocio y el
turismo cordobés cuenta con un nuevo local donde
un lugar único y original.

Sojo Mercado está integrado en el 1er mercado gourmet
de Andalucía, “Mercado Victoria”, y aporta un aire nuevo al ocio diurno y nocturno en sus diferentes terrazas,
mediterráneo, panorámica e industrial. más visitadas de
la ciudad.

Forma parte del Mercado Gourmet Lonja del Ba-

rranco, situado en una de las zonas con más encanto
de Sevilla, a la vera del Guadalquivir y del puente de
Triana.Disponemos de una extensa carta de cócteles,
Gintonics, una amplia zona abierta.

Es un concepto de restaurante en Córdoba que combina
cocina de mercado de base tradicional con toques de
innovación en un incomparable lugar, muy cerca de la
Judería y a orillas del Guadalquivir. Concepto Fusión, el
mejor Brunch de Córdoba, Gin-tonics perfectos y coctelería, meriendas, música y la mejor gastronomía.
www.gruposojo.es
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UNA
EXPERIENCIA
ÚNICA PARA
VIVIR TUS
NOCHES EN
CÓRDOBA DE
LA FORMA MÁS
ESPECIAL Y
MÁGICA
POSIBLE
Conde de
Robledo nº 1

DESAYUNOS,
TAPAS &
COPAS
ACOMPAÑADO
DEL MEJOR
AMBIENTE,
LA MÚSICA
MÁS CUIDADA
Y LA
ATENCIÓN
QUE
MERECES

PLATOS
TÍPICOS
DE CÓRDOBA
DANDO
UN TOQUE
DE COCINA
MODERNA Y DE
FUSIÓN, TODO
ELLO CON UNA
ELABORACIÓN
ARTESANAL
Avenida de
Gran Capitán 10

Manuel de
Sandoval 5

www.bambuexperience.com

TURISMO DE
SALUD Y DEPORTE

Para quienes están buscando la
tranquilidad y quieren descansar en
sus vacaciones, existe una multitud de
posibilidades. ¿Le gustaría disfrutar como
nuestros antepasados andalusíes de un
baño árabe y limpiar, de esta manera, el
cuerpo y el alma? Disfrute de los Baños
Árabes de Córdoba en calle Almanzor.
Por otra parte los aficionados al golf podrán disfrutar de unas
excelentes instalaciones que ofrecen el Club de Campo de
Córdoba y el Club de Golf Pozoblanco, ambos de 18 hoyos.

BIEN
VENI
DOS
IMPRESIÓN
+DISEÑO
Ronda de los Tejares, 18
14001 Córdoba 957 48 46 56
info@papiro.es || www.papiro.es
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Organización de
Eventos

Festivales

Córdoba se ha revelado como una atractiva
sede para la celebración de congresos
y convenciones. A su excelente red de
comunicaciones, tanto viales como ferroviarias,
suma una extraordinaria infraestructura
orientada al turismo de reuniones.
Ferias de muestras y exhibiciones cada año se dan cita en Córdoba y que
forman parte ya de su calendario como: Joyacor (Salón Monográfico de la
Joyería Cordobesa), Expomiel (Muestra de Apicultura), Biocordoba (Feria de la
Agricultura Ecológica), Intercaza, Cabalcor, Animacor, Cymoda, entre otras.
La capital cordobesa ofrece un amplio abanico de servicios turísticos
(Organizadores Profesionales de Congresos, empresas e catering, alquiler
de vehículos, azafatas, etc.) que garantizan el éxito de cualquier evento
celebrado en la ciudad. A todo ello, hay que añadir una atractiva oferta
cultural y de ocio durante todo el año.

¿Qué es

?

La muñeca de Córdoba
nacida el 15 de mayo de 2015.

Representa nuestra cultura y tradiciones,
a través de ella vamos a empatizar con el
mundo de una manera alegre y sencilla.
Es solidaria con los patios y la infancia.

¿Que sentido tienen las cosas
si no se comparten?
mas información...

669 28 23 18

www.patiaworld.com

Se está cometiendo la reforma del Palacio de
Congresos y Exposiciones que ampliará el aforo
máximo en 260 personas, consiguiendo que la sala
con mayor capacidad pase a poder albergar 800
congresistas.
Por otro lado, el edificio, Centro de Exposiciones, Ferias y
Convenciones, antiguo pabellón multiuso “Parque Joyero” se
encuentra en proceso de transformación en el que se espera
poder acoger a cinco mil personas.
Por otra parte, hoteles y fincas, ofrecen salas con diferentes
capacidades para la celebración de eventos.

LOS
PEDROCHES

////////////////////////////////////

Centro de Iniciativas Empresariales y Turísticas////Los Pedroches
Información y Reservas:
www.citlospedroches.com
Telf. +34-957 156 102 - +34-675 28 36 98

//////////////////////////////////////
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Cerdos en la Montanera

>>>>>>>LOS PEDROCHES

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MUNICIPIOS
Los Municipios de la Comarca son
Alcaracejos, Añora, Belalcázar,
Cardeña, Conquista, Dos Torres,
Fuente la Lancha, El Guijo, Hinojosa
del Duque, Pedroche, Pozoblanco,
Santa Eufemia, Torrecampo,
Villanueva de Córdoba, Villanueva del
Duque, Villaralto y El Viso.

Los 17 municipios que forman los Pedroches, en Córdoba,
comparten un patrimonio que en cada pueblo adquiere sus propias características. Rodeado de dehesa y en contacto con la
naturaleza es un ejemplo de cómo conviven la agricultura y la
ganadería con el entorno.

CÓMO LLEGAR

//////////////////////////////////////
AVE:
Estación AVE Villanueva de Córdoba – Los Pedroches
(situada a 11 Km de Villanueva de Córdoba)

COCHE:
Desde Córdoba (77 Km aprox.):
N-432 hacia Espiel y N-502 hasta Alcaracejos.
N-432 hacia Espiel, N-502 hacia Alcaracejos
y A-435 hasta Pozoblanco.
A-4 hasta Montoro y N-420 hasta Cardeña.

Desde Madrid (316 Km aprox.):
A-4 hacia Ciudad Real, N-420 hacia Puertollano y N-420 hasta Cardeña.
A-4 hacia Ciudad Real, N-420 hacia Puertollano y A-437 hasta Torrecampo.

/
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HISTORIA
La Comarca de Los Pedroches situada al norte de la provincia de Córdoba, obtiene este
nombre por referencia al abundante granito que se encuentra en su subsuelo, y que
ha sido tradicionalmente utilizado por los albañiles de la zona para edificar las bellas
catedrales y capillas que encontramos en cualquiera de las rutas que hagamos.
Durante la época del Al-Andalus, las muchas encinas de las ondulantes colinas creaban
un paisaje cubierto de bellotas, que le dio el nombre Fash al-Ballut o ‘la tierra de las
bellotas. Y es, efectivamente, gracias a estas ricas bellotas de la zona, que se producen
algunos de los Jamones Ibéricos de Bellota de mayor calidad de España. El ibérico de
Los Pedroches es una de las razones principales por las que los visitantes se acercan a
la zona.
Otra de las razones es la tranquilidad y el encanto que se respira en los pueblos de Los
Pedroches, una comarca y unas gentes que han sabido adaptarse y evolucionar para
proporcionar hoy en día una de las mejores ofertas turísticas rurales de toda España.

////////////////////////////////////////////////
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Pocas comarcas guardan en su interior tantos
atractivos como Los Pedroches: Naturaleza,
gastronomía, monumentos, fiestas y costumbres
ancestrales perviven en una tierra que aunque
andaluza, mantiene fuertes vínculos con
Extremadura y Castilla la Mancha.
Los restos arqueológicos de diversas épocas
prehistóricas aparecidos en muchos puntos de
su geografía dan fe del antiguo poblamiento de
esta tierra desde la más remota antigüedad.
Durante la dominación romana Los Pedroches
gozó de una gran importancia debido a su
riqueza ganadera y a los minerales obtenidos

de su subsuelo. La conquista árabe
fortaleció aún más esta dedicación
ganadera, teniendo sus dos más
importantes núcleos de población en los
actuales Belalcázar y Pedroche.
Si buscas rutas turísticas que aúnen la
gastronomía, la historia y la naturaleza
a la perfección, no te puedes perder la
Comarca de Los Pedroches.

>>>>>>>LOS PEDROCHES

PRODUCTOS

TURÍSTICOS
///////////////////////////////////////////////
Patrimonio Cultural

Diferentes rutas ofrecen a todos los visitantes la posibilidad de conocer Los Pedroches a través de sus monumentos, paisajes, costumbres y gastronomía, disfrutando de la hospitalidad que te ofrece esta comarca.
Ruta del Ibérico. Invita a recorrer parajes
naturales como el olivar de la sierra y la
dehesa, modelos de gestión económica y
medioambiental. La producción emblemática
de la dehesa es sin duda el cerdo ibérico.
Recorriendo la ruta que les presentamos,
podremos conocer el entorno donde se cría,
la armonía e integración de los distintos
paisajes de la zona, la actividad y patrimonio
de sus pueblos y también, podremos
saborear la rica gastronomía de ibérico que
posee la comarca.
Ruta de las Siete Villas. Muestra la
singularidad histórica y geográfica de los
pueblos, y la configuran los municipios
de Pedroche, Dos Torres (Torremilano),
Torrecampo, Pozoblanco, Villanueva
de Córdoba, Alcaracejos y Añora. Esta
ruta ofrece al visitante un interesante
recorrido por estos pueblos con rasgos
propios e intrínsecos en aspectos como la
gastronomía, las fiestas y costumbres.
Ruta del Señorío de Santa Eufemia. Con
ella, se pretende dar a conocer y mostrar,
al visitante de la zona, el patrimonio
monumental y natural de los cinco pueblos
que formaron parte del mismo, disfrutar
de la gastronomía y el folclore popular.
Igualmente, el turista descubrirá algunos de
los oficios artesanales, que han pervivido
hasta nuestros días, en todos estos pueblos.
El objetivo final es conseguir una oferta
integrada que aglutine a todas aquellas
actividades comprendidas dentro del sector
turístico: la visita al patrimonio monumental,
la degustación gastronómica, el alojamiento
en casas rurales, la adquisición de productos
típicos, el disfrute de la naturaleza, etc.,
actividades todas ellas que despiertan
en el visitante todo un mundo de nuevas
sensaciones.

Ruta del Condado de Belalcázar. Pretende
dar a conocer y mostrar el patrimonio
monumental de los cuatro pueblos que
formaron parte, a partir del siglo XV,
del Condado de Belalcázar, situado en
la parte occidental de Los Pedroches.
Dicho condado estuvo integrado por los
municipios de Belalcázar, Hinojosa del
Duque, Villanueva del Duque y Fuente La
Lancha, unidos desde entonces por un
vínculo histórico común.
Con esta ruta el visitante puede admirar
y conocer algunos de los monumentos
más emblemáticos de la comarca
complementado con recursos de tipo
natural y otros de tipo gastronómico; así
como descubrir algunos de los oficios
artesanales.
Ruta por el Parque Natural de CardeñaMontoro. El Parque Natural Sierra
de Cardeña-Montoro se sitúa en el
extremo este de la provincia y forma
parte de la comarca de Los Pedroches. Su
paisaje es el de bosque mediterráneo, con
encinares y alcornocales. Destaca el curso
del río Yeguas, con espléndidos parajes
de roca granítica. Entre la rica fauna se
puede destacar el lince, el lobo, la nutria y
abundantes rapaces, así como especies de
caza mayor. También hay águilas reales y
águilas imperiales.
Ruta Camino Mozárabe de Santiago. Esta
ruta que pasa por Los Pedroches une las
ciudades de Málaga y Granada-Almería con
Santiago. Los pueblos por los que discurre
en la comarca son; Alcaracejos, Villanueva
del Duque, Fuente la Lancha e Hinojosa del
Duque. Disfruta de esta ruta caminando, en
bici, a caballo, etc. entre encinas milenarias
y caminos con historia.
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Las prácticas culinarias de la comarca de Los Pedroches
están estrechamente vinculadas a la riqueza ganadera
que está tierra ha poseído a lo largo de toda la historia.
La dehesa, por tanto, está también en la base de un gran
número de platos y recetas, como ocurre con las carnes
obtenidas del cerdo ibérico y del cordero de raza merina
que se hayan presentes desde tiempo inmemorial en la
alimentación de las gentes de esta zona.

GASTRONOMÍA
Del cerdo ibérico se obtienen morcillas, chorizos, lomos y embutidos, así como otra gran cantidad de piezas, que sabiamente
aliñadas hacen de estas carnes un universo gastronómico,
elaboradas siempre guardando fidelidad a los hábitos de las
tradicionales matanzas caseras que cada invierno se celebran
en muchos de sus hogares.
La otra especie ganadera por antonomasia de la zona, el
cordero, proporciona recetas tan afamadas como la caldereta,
antiguo manjar de pastores convertido hoy en plato estrella de
un gran número de establecimientos, gracias a la calidad de los
pastos que alimentan a las ovejas merinas.
En cuanto a postres, la comarca también atesora un gran
número de variedades como los orejones, las natillas de suero,
las gachas o los obispos, que se ven perfectamente complementados con especialidades de repostería como la rosca de
turrones, el hornazo de pascua, la manta de viaje o los pelusos.
Tras estos rasgos generales, cada pueblo, tiene sus propias
peculiaridades culinarias, muchas de ellas vinculadas a las
fiestas. De esta forma, en Alcaracejos son tradicionales las
migas “tostás”, en Añora sus célebres albóndigas, en Belalcázar
las flores de almendra y “repelaos” que elaboran las Monjas
de Santa Clara de la Columna, y en Cardeña los embutidos de
venado y jabalí.
Otras localidades como Conquista tienen a gala platos como la
perdiz en salmorejo, Fuente la Lancha sus morcillas, Dos Torres
el hornazo del Lunes de Pascua y en El Guijo la rosca de piñonate que se prepara por las mismas fechas. De este peculiar
conjunto de sabores asociado a las celebraciones populares
hay que mencionarla olla de carnaval y el relleno de Hinojosa
del Duque, o las hojuelas y mantas de viaje de Pedroche elaboradas para la Virgen de Piedrasantas. A la vez, en Pozoblanco
hay que reseñar la ternera a la vallesana, en Santa Eufemia su
clásico escabeche y en Torrecampo la sobrehúsa. El resto de
pueblos de la zona también guardan una serie de especialidades propias como el salmorejo jarote de Villanueva de Córdoba,
los rabos de cordero de Villanueva del Duque, las pellas del
Jueves Santo de Villaralto y el cochifrito de El Viso.

/////////////////////
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la alimentación del ibérico en extensivo,
con una importante cabaña porcina que es
aprovechada para la producción de jamón
ibérico y otros derivados como chacinas,
lomos y embutidos.
La dehesa también es el espacio natural
de pastoreo de especies como el ovino y
vacuno, de los que se obtienen quesos y
carnes de calidad, además de la leche y
sus derivados, algo que queda patente al
ser Los Pedroches referente europeo en el
sector lácteo.
Aunque en menor extensión, el olivar de
sierra genera aceites de oliva que están
sumando el valor de producto ecológico a
sus ya apreciadas propiedades.

Jamón Ibérico de Bellota Los Pedroches

La importancia de la agricultura y la
ganadería en el territorio de Los Pedroches
ha derivado en una importante industria
agroalimentaria con productos de calidad
como el jamón ibérico de bellota, el aceite
de oliva y la leche y sus derivados.
La dehesa es el paisaje fundamental para
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PRODUCTOS TÍPICOS///ARTESANIA///COMPRAS
Los Pedroches es conocido, además, por sus
productos artesanales como los mimbres
de Alcaracejos o el trabajo con el granito
de Belalcázar, Fuente la Lancha o Villaralto.

Como en casi toda Andalucía, la alfarería también tiene sus
artesanos en esta zona de Córdoba, siendo famosa la de Hinojosa
del Duque, conocida junto a Santa Eufemia y Villanueva de Córdoba
por sus trabajos con la forja del hierro o la fabricación artesanal de
muebles de madera.
Sin embargo, lo más característico son los Piostros de Pedroche,
mantas ornamentales confeccionadas artesanalmente. Las jarotas
o navajas de Villanueva de Córdoba con empuñaduras de cuerno de
venado o carnero y cuchilla forjada.
En Los Pedroches los viejos oficios siguen estando muy presentes
en la actividad cotidiana de sus gentes. Forja de metales, talla
en madera, trabajos en cuero, elaboración de calzado, cerámica,
granito y cuchillería son sólo algunos ejemplos de la actividad que
desarrollan diariamente las sabias manos de unos hombres que
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mantienen con su quehacer esta
herencia. Gran parte de las piezas
elaboradas en estos talleres, debido a
los cambios operados en la sociedad
y en las prácticas agrarias, han visto
limitados en gran parte sus usos
primitivos. Hoy día son empleadas
con fines decorativos proporcionando
un sello de calidad y personalidad
a un gran número de hogares y
establecimientos públicos gracias
a sus valores ornamentales y a la
originalidad de sus diseños.
De esta forma todo tipo de piezas
siguen siendo elaboradas de acuerdo
a unas prácticas ancestrales y con
unos útiles traspasados de una
generación a otra. Monturas para
caballos, botas para las faenas del

campo, cerámica vidriada para cocinar
y conservar los productos obtenidos
de las matanzas caseras, y como
no, granito para decorar y sustentar
fachadas y viviendas, son productos
que siguen siendo creados actualmente
para satisfacer unas necesidades
cotidianas, pero que al mismo tiempo,
se ofrecen a cualquier visitante que
puede contemplar, en muchos casos, el
proceso de elaboración de los mismos.
Junto a ello, se sigue trabajando
el mimbre, los cuernos de venado,
los bordados, la taxidermia, la
confección de mantas, las aneas o la
guarnicionería.

63

>>>>>>>LOS PEDROCHES

EXPERIENCIAS
OCIO
En un antiguo Silo, en la localidad de Alcaracejos, se ha instalado uno
de los conjuntos termales más completos y modernos de la provincia.
Un lugar para disfrutar de una relajante experiencia en medio de la
dehesa.
Otra alternativa de ocio la encontramos en el Campo de Golf de Pozoblanco,
primer campo de Golf municipal de España. Su recorrido es llano, con una
vegetación en la que predominan las encinas.
Desde el mes de noviembre, uno de los grandes atractivos
de Los Pedroches, y experiencia única, es vivir la Montanera,
periodo en el que cae la bellota de la encina y el cerdo ibérico
se alimenta de ella para su engorde y producir así grandes
manjares como el Jamón Ibérico de Bellota de Los Pedroches.
La multitud de caminos y senderos proporciona, para los
amantes de la naturaleza, una ocasión única para hacer
rutas a pie, en mountainbike o a caballo por la dehesa
o en el incomparable escenario del Parque Natural de
Cardeña-Montoro, con senderos como el de la Vegueta del
Fresno, escenario de películas como “Entre Lobos” rodada
íntegramente en estos parajes de una belleza excepcional,
acompañados por guías conocedores de la zona y de la fauna
salvaje entre los que se encuentra el águila real, linces, lobos y
toda clase de fauna salvaje.
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Castillo de los Sotomayor

Catedral de la Sierra

Para los amantes del avistamiento de aves, la zona occidental de la
Comarca, en las zonas cerealistas de Belalcázar y de Hinojosa, ofrece
ocasiones únicas de contemplar las avutardas y las grullas, venidas de
los hielos del norte a invernar a esta zona.
Asimismo, para los amantes de la historia y del arte, el Convento
de Santa Clara de la Columna (S.XIV, segundo monumento en
importancia después de la Mezquita de Córdoba),el castillo de los
Sotomayor, en Belalcázar, el de Madroñiz en El Viso o las magníficas
vistas de la comarca desde las ruinas del castillo de Miramontes en
Santa Eufemia, árabe y después cristiano, como todos los de tierra de
frontera, como Los Pedroches, proporcionan la posibilidad de hacer un
recorrido por la historia.
También, para los amantes de la arqueología existen lugares como el
yacimiento romano de Majadaiglesia, en El Guijo; el yacimiento de la
Losilla, uno de los más importantes de la época visigoda en Añora o los
dólmenes del paleolítico en Villanueva de Córdoba.
Podrán visitar queserías artesanas, secaderos de jamones, talleres
de artesanía donde herreros, canteros, curtidores, etc., etc., siguen
trabajando sus oficios como se hacía desde tiempo inmemorial.
Y, sobre todo, para los que quieran disfrutar de una tierra por descubrir, para disfrutar
de tradiciones vivas; de una gastronomía centrada, sobre todo, en productos del cerdo
ibérico, criado en las dehesas milenarias, (la mayor dehesa de Europa), y las mejor
conservadas, donde pastan esos cerdos que darán lugar a la joya de la gastronomía
española: el jamón ibérico de bellota.
Llegar a Los Pedroches a través de Sierra Madrona, por el norte, o desde las
estribaciones de Sierra Morena, por el sur; descubrir la explosión de la primavera en la
dehesa, con todos los colores que se puedan imaginar o contemplar el cielo nocturno,
tachonado de estrellas (en estos momentos se está gestionando la declaración del
cielo de Los Pedroches como reserva Starlight), es una experiencia única que no te
deberás perder.
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NATURALEZA

///////////////////////////////////////////////

Los Pedroches es una comarca de enorme riqueza cinegética, donde abundan la perdiz,
el ciervo, el jabalí, la paloma torcaz, el conejo y la liebre, siendo esta tierra un paraíso
codiciado por los aficionados al deporte de la caza.
Además de por su riqueza cinegética, la comarca destaca por su variada vegetación.
El paisaje de Los Pedroches es suave y ameno, de colinas redondeadas y frondosas
dehesas, conserva intacto el modelo de bosque mediterráneo, además de las encinas
centenarias, sobresalen las retamas, los lentiscos, las jaras y el brezo, el espliego, el
madroño, la coscoja, la ruda, el torvisco, por citar algunos árboles y arbustos También
hay que señalar las frondosas y románticas alamedas, las hileras de chopos blancos
y olmos robustos que se extienden junto a las riberas de algunos ríos como el Cuzna,
Guadamatilla, y el arroyo Lanchar, entre muchos que discurren por la comarca.
En los Pedroches tenemos una excelente cabaña de ganado vacuno, cordero y cerdos
de bellota criados en el campo del que se obtienen unos jamones y embutidos de gran
prestigio y calidad. Estos jamones también cuentan con la Denominación de Origen
Protegida Los Pedroches.

//////////////////////////////////////////////

VALLE del
GUADIATO
MUNICIPIOS///HISTORIA
Dejar atrás Córdoba para iniciar el camino hacia el norte, hacia la Comarca minera
del Valle del Guadiato significa abandonar los paisajes llanos y tranquilos para
conocer lo abrupto del paso de Sierra Morena. Grandes masas de vegetación y
líneas sinuosas y montañosas nos servirán como tránsito hacia los paisajes de
dehesa tan característicos del Guadiato.
Esta comarca posee toda una serie de realidades que, en su conjunto, han hecho
posible que el Valle del Guadiato, cuente con las suficientes posibilidades como
para recibir al visitante deseoso de disfrutar de la tranquilidad y de la paz, de los
inigualables paisajes, de la contemplación de su rica fauna y flora, de la práctica
de la caza y de su relevante patrimonio histórico.
Disfrutar de sus embalses, de su benigna climatología, de su patrimonio natural,
de sus pintorescas aldeas y de su rica gastronomía en la que destacan los platos
elaborados con carne de caza y de cerdo ibérico; practicar el senderismo, pasear
en bicicleta o buscar el ocio en el deporte acuático o la caza, son parte de las
múltiples ofertas que podrá encontrar en el Valle del Guadiato, sin ir más lejos.
Protagonista del paisaje meridional de la comarca es la Sierra Morena cordobesa,
que constituye la parte central de este sistema montañoso así llamado por el
color oscuro del manto vegetal que la cubre.
El descubrimiento de las minas de carbón en 1778 representó el comienzo de
una etapa de prosperidad para la cuenca, sobre todo a partir de la instalación,

C Ó R D O B A F R I E N D LY

en la segunda mitad del siglo XIX, de compañías concesionarias extranjeras, entre
las que destacó la francesa Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya que
abandonó cuando la minería de carbón entró en crisis, y fue relevada, en 1961, por
la empresa pública Encasur.
El declive de la minería del carbón arrastró también el foco industrial creado a su
amparo en Peñarroya-Pueblonuevo, que alcanzó los 30.000 habitantes en los
años cuarenta. La crisis energética frenó la caída del carbón, cuyas explotaciones
a cielo abierto -que tanto destrozan el paisaje- sustituyen paulatinamente a los
pozos tradicionales.
El mineral extraído se quema en centrales térmicas, como la de Puente Nuevo,
para generar energía eléctrica. Protagonizan la agricultura marginal el olivar, el
cereal extensivo, el encinar adehesado -nutricio de las cabañas ovina y de cerda- ,
y aislados riegos ribereños, mientras que en las sierras más meridionales las repoblaciones forestales conviven con el bosque mediterráneo y el aprovechamiento
cinegético.
Está constituida por un conjunto de 11 municipios: Bélmez, Espiel, Fuente
Obejuna, La Granjuela, Los Blázquez, Obejo, Peñarroya-Pueblonuevo, Valsequillo,
Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba. Todos se encuentran, en la
actualidad, perfectamente comunicados por carretera desde la Meseta, Extremadura y el resto de Andalucía.

69

> > > > > > > VA L L E D E L G U A D I ATO

ALOJAMIENTO
Cerca de Villaharta existe un conjunto de fuentes
minero-medicinales conocidas como “aguas agrias”.
Todavía se pueden admirar algunos de los curiosos
templetes de fama mundial del siglo XIX. El Ayuntamiento de Villaharta ha rehabilitado las fuentes de
El Cordel y de Malos Pasos, y señalizado las rutas de
senderismo por las que se pueden acceder a ellas y
a la fuente de la “La boca del Infierno”. Otras fuentes
que se pueden visitar en los alrededores de Villaharta son las de San Rafael, Fuenteagria, San Elías, La
Lastrilla, La Lastra, Los Angelitos y El Cura.
Recomendamos el Hotel BALNEARIO AGUAS de
VILLAHARTA.

GASTRONOMÍA
La gastronomía tradicional de las aldeas del Valle del Guadiato va desde los platos
preparados con carne de cerdo ibérico y sus derivados, producto básico en la
alimentación autóctona desde tiempos inmemoriales, hasta los exquisitos adobos
y guisos de carnes de caza, jabalí, venado, conejo y perdiz, que resultarán más
sabrosos bebiendo una copa del delicioso vino de pitarra de la comarca.
Eso por no hablar de las migas, plato típico del invierno, realizadas a base de pan y
aceite, y a las que se suele acompañar con torreznos, pimientos y ajos fritos, o de
los deliciosos dulces, como las flores y los pestiños, en cuya elaboración juega un
papel importante la miel obtenida directamente en las sierras colindantes.
Recomendamos Restaurante Fierro (Aguas de Villaharta).

PRODUCTOS///TURISTICOS

Patrimonio Cultural ›
Monumentos:
·
·
·
·
·
·

Ayuntamiento de Belmez
Ayuntamiento y Casino del Terrible
Castillo de Belmez
Castillo de Viandar (Bélmez)
Castillo del Junquillo (Bélmez)
Convento de los Padres Franciscanos.
Fuenteovejuna
· Ermita Nuestra Señora del Castillo.
Capilla y Retablo Mayor. Belmez
· Ermita de Gracia. Fuenteovejuna

· Ermita del Cristo de la Misericordia.
Fuenteovejuna
· Ermita de Nuestra Señora de los
Remedios. Belmez
· Ermita de Nuestro Padre Jesús
Nazareno.
· Palacete Modernista de Fuente
Obejuna
· Parroquia de la Inmaculada
Concepción. Valsequillo
· Parroquia del Salvador. PeñarroyaPueblonuevo
· Plaza de Toros de Belmez
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Lugares de interés
industrial:
·
·
·
·
·
·

Castilletes de la Cuenca Minera de ·
Belmez
Estación de Belmez
Mina de la Loba (Fuente Obejuna)
Cerco Industrial PeñarroyaPueblonuevo
Pozo Aurora (Belmez)
Fábrica de Harinas de Belmez

Patrimonio Histórico
Artístico:
MUSEO GEOLÓGICO MINERO
(Peñarroya-Pueblonuevo)
Museo Histórico de Belmez y del
Territorio Minero
MUSEO DE COSTUMBRES POPULARES
(La Posadilla)
MUSEO DEL COBRE (Cerro Muriano Obejo)
MUSEO DE LA DEHESA (El Alcornocal)
MUSEO HISTÓRICO (Fuente Obejuna)

Lugar de interés
etnológico:
Patrimonio Industrial. Pervivencia del
pasado industrial de la comarca a través
de sus restos, edificios, construcciones,
infraestructuras y cualquier otro
elemento representativo.
Si hay algo que caracteriza al Alto
Guadiato es su horizonte constructivo
y su paisaje. Su Patrimonio Industrial
y los paisajes que la actividad minera
ha ido conformando con el paso de los
años en torno a la cuenca Hullera del
Guadiato: Descubrimiento, explotación,
industralización, desarrollo y finalmente,
abandono y ruina. Y todo en menos de
200 años.

·
·
·
·
·
·
·

Búnker de Peñarroya-Pueblonuevo
Búnker en el Porvenir de la Industria
Era de Los Pánchez
Horno de pan de Ojuelos Altos
Pinturas rupestres del Abrigo de la
Virgen. Peñarroya-Pueblonuevo
Puesto de Observación de la Guerra
Civil en Los Blázquez
Trincheras de Belmez
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Turismo Rural///Activo///Ecuestre y
de Aventura///Ecológico
El paisaje rural del Alto Guadiato está dominado
por la Dehesa. Esta peculiar formación surge de
la interacción de los humanos con su medio.
En cuanto al aspecto físico de la dehesa, podemos diferenciar los siguientes
componentes principales:
Por una parte, el arbolado, en el que predominan las especies de género Quercus,
encinas, alcornoques y acebuches principalmente. Su labor en el mantenimiento del
ecosistema es fundamental. Una función importante del arbolado de la dehesa es
la diversificación ambiental que produce, que resulta primordial para conseguir la
estabilidad del ecosistema.
La vegetación más abundante en la dehesa es la constituida por las plantas
herbáceas, el pasto. Su función principal es la de alimentar al ganado,
introducido por las comunidades humanas y adaptado perfectamente al
medio ambiente de la dehesa.
Los productos vegetales extraídos de la dehesa son principalmente
los derivados de los árboles, como las bellotas (principalmente para
alimentación del ganado), la leña y el carbón vegetal, y, en el caso del
alcornoque el corcho.
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PRODUCTOS TÍPICOS///ARTESANIA
De la artesanía de la comarca destacan los
trabajos en cuero, habituales en toda la provincia
desde antiguo, y de especial brillantez en esta
zona de gran importancia ganadera. Otros
materiales, como la madera, cuentan también
con gran tradición en su trabajo y con numerosos
artesanos que aún se dedican a su manipulación y
transformación en útiles o en obras de arte.
Hay que citar asimismo el aprovechamiento de los abundantes árboles de la
dehesa para la extracción de productos como el carbón vegetal o el picón. La
materia prima va en consonancia con las necesidades o labores a las que se dedica
su población, que en la comarca del Alto Guadiato, son los aprovechamientos de la
dehesa en sus aspectos ganadero, cinegético y forestal, junto a la minería.
De la actividad ganadera, surge el zurrón de piel de oveja que el pastor usaba
para portear su alimento, llevaba como complemento una tablilla de madera para
facilitar y fijar el cierre del mismo. Del aprovechamiento cinegético surge el trabajo
con cuerna, elaborando desde perchas, lámparas, cachas de navaja…hasta llaveros
sacados de la roseta con iniciales o temas de caza. En la dehesa hay madera en
abundancia, sobre todo, de encina.
El artesano trabaja con ella barreñas, cucharas, muebles, bastones, pequeñas
esculturas. La minería del carbón es de importancia vital para la comarca, y éste, al
calor de la fragua, ha dado lugar a multitud de enseres necesarios para la actividad
agropecuaria, como aros de ruedas de carro, arados y otros tantos útiles que
forman parte del ajuar de pueblos, como rejas, farolillos, etc

CAMPIÑA
CORDOBESA
Y EL VALLE DE
GUADAJOZ
Iniciamos el recorrido por la extensa
Campiña cordobesa y el Valle del
Guadajoz, comarcas situadas al sur
de la provincia, entre el Valle del
Guadalquivir y la Subbética. Es una
tierra bañada de olivares y viñedos, en
la que a lo largo de la historia se han
cruzado caminos de distintas culturas.
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La Mancomunidad de Municipios de la Campiña Sur está formada por once municipios
que encierran en su interior innumerables
atractivos. En todos ellos en lo que se conserva un importante patrimonio arquitectónico, artístico y etnográfico, que conforma la
identidad de la Campiña.
Aguilar de la Frontera y Fernán Núñez, ambos con un valioso patrimonio arquitectónico
señorial. Montalbán y Montemayor, cuyo
castillo medieval y mirador ofrecen la posibilidad de admirar toda la Campiña. La Rambla,
referente de la actividad alfarera cordobesa.
Puente Genil con su importante Semana
Santa. Montilla y Moriles con la denominación de origen del vino, que baña prácticamente toda su comarca. Y finalizamos con
Monturque, Santaella y San Sebastián de los
Ballesteros.
La Mancomunidad del Guadajoz y Campiña
Este se encuentra situada al sur de la
provincia de Córdoba junto a las Sierras
Subbéticas, fronteriza con Jaén y Granada y
cercana a la capital.
Es una comarca integrada por los municipios
de Baena, Castro del Río, Espejo, Nueva
Carteya y Valenzuela y las pedanías de
Albendín y Llano del Espinar. Ha sido históricamente un cruce de caminos y culturas
que han dejado un importante legado cultural
sobre el que se sustenta la diversidad de su
oferta turística.
Estos pueblos, de casas blancas, llenos de
vida, rodeados por olivos y humedales,
singulares paisajes, esconden un importante patrimonio cultural y arqueológico compuesto de rutas urbanas y naturales,
almazaras para visitar, museos históricos y
etnográficos, yacimientos arqueológicos,
castillos y murallas, barrios medievales,
cuevas, y pantanos. Es una comarca, llena
de encantos y sorpresas.
Más Información en:
Mancomunidad Campiña Sur: www.campisur.es
Mancomunidad Guadajoz y Campiña Este: www.
guadajoz.org
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El turismo rural es otra de las opciones que ofrece la Campiña Sur. Antiguos caseríos
y cortijos han sido habilitados, sin perder su encanto original, para acoger visitantes
que deseen descubrir las peculiaridades de la vida del campo y el contacto con la
naturaleza, garantizándose la cobertura de todas las necesidades y comodidades.
En esta Guía recomendamos Finca Buytron. Está considerada, según testamento
encontrado en 1567, una de las primeras propiedades que dieron los Marqueses de
Priego (s. XVI) a uno de sus administradores, el licenciado D. Luis de Buitrón (de ahí
su nombre) Hasta la actualidad ha sido “huerta” por su enorme riqueza en agua, sus
veneros naturales, árboles frutales y las más bellas flores del lugar como el nardo, y
donde también se crían las riquísimas alcachofas montillanas.
Lo más significativo de la finca es su Noria Romana rodeada de Olmos Centenarios,
que es un testimonio de historia único en la campiña cordobesa.
La casa rural FINCA BUYTRON se encuentra en el centro geográfico de Andalucía
en plena campiña sur cordobesa. Cuenta con buenos accesos a las ciudades de su
entorno, especialmente Montilla a sólo 3 km. y Córdoba, a 32 km.

Mancomunidad de municipios

GUADAJOZ Y
CAMPIÑA ESTE

Baena · Castro del Río · Espejo · Nueva Carteya · Valenzuela
C/ Santo Domingo de Henares Edif. Tercia II, 1ªPlanta Baena (Córdoba)
957 665 084

www.guadajoz.org
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TURÍSTICOS

Cultural///Arqueológico///Enoturismo

Bacus Travel&Tours
y Taberna Bolero son

empresas con una amplia
experiencia demostrada
que puede transmitir un
gran conocimiento de
la provincia de Córdoba
en cuanto a productos
turísticos vinculados
con el vino, el aceite, la
gastronomía y el rico
patrimonio cultural. Entre
sus productos destacamos:
Visitas a bodegas de la
Denominación Origen
Montilla Moriles

Durante las visitas se
conocen las instalaciones,
se explica el sistema de
elaboración de esta D.O.
y se realizan degustaciones de vino. También
se pueden realizar catas
maridadas con quesos o
chocolates.

Visitas a almazaras
Visitas temáticas en torno
al mundo del aceite con
degustaciones y catas. En
ellas se profundizan en
torno al cultivo del olivar,
variedades y degustaciones donde se amplia el
conocimiento sobre el oro
líquido.
Rutas de Lagares
Se visitan bodegas familiares situadas en el campo y rodeadas de viñedos.
Para ello, existen distintas
posibilidades para hacer
Enoturismo rural y estar
en contacto con la naturaleza y el campo. Bacus
Travel & Tours tiene la
venta exclusiva de esta
ruta concertada con la
Asociación de Lagares de
la Sierra de Montilla.

Ruta del vino Montilla
Moriles
Se profundiza en el
conocimiento de la zona:
la visita a un viñedo para
conocer el cultivo, los trabajos de la vendimia, y el
lagar donde se elaboran
vinos conocidos como
de Tinaja, tonelería para
conocer in situ cómo se
fabrican y por último, la
visita de una gran bodega
de crianza conforman
esta ruta de una duración
aproximada de 4 horas.
Servicios
Plena adaptación al
tiempo que disponga
el cliente así como sus
necesidades.
Visitas guiadas en
español, inglés, francés y
alemán.
Gestión de todas las
reservas necesarias para
el desarrollo de la ruta.
Disponibilidad de calendario de visitas garantizadas en algunos de sus
productos.
Mobilidad geográfica.
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TURISMO RURAL//ACTIVO//ECUESTRE
El espacio geográfico de la Campiña
Sur ofrece importantes atractivos que
la convierte en uno de los enclaves de
mayor interés en el campo de la biodiversidad ambiental, la variedad y riqueza
de sus cultivos y el conjunto de Espacios
Naturales Protegidos, el que se incluye
la mayor parte de las Reservas Naturales de las Zonas Húmedas del Sur de
Córdoba.

Tanto las reservas naturales, como
otros parajes de interés ecológico, se
encuentran perfectamente conservados,
gracias a actuaciones de la administración autonómica y al apoyo de otros
colectivos implantados en la zona. Prueba de ello es la existencia de Centros
de Visitantes, Observatorios, Puntos
de Indicación e Información, Zonas
Recreativas y Aulas de la Naturaleza.
Las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba,
protegidas como Reservas Naturales,
conforman el Patrimonio Natural más
representativo de la comarca, con lagunas permanentes o estacionales que
albergan colonias de aves migratorias y
de faunas estables de gran valor, junto
con una flora diversificada y adaptada
a estos microclimas peculiares. Las
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Y DE AVENTURA//ECOLÓGICO
lagunas de Zóñar y Rincón, en el término
municipal de Aguilar de la Frontera, y
Tíscar, en Puente Genil, se encuentran
perfectamente preservadas, tanto en el
cinturón perilagunar como en la propia
acumulación acuífera, cuya importancia
es decisiva para la conservación de especies y, en particular, del pato malvasía,
que se constituye en el elemento diferencial más emblemático de la comarca
cordobesa.

Cercanos a estas lagunas, se encuentran
los Parajes Naturales de los embalses
de Cordobilla y Malpasillo, que completan el interés de la zona para la observación de aves acuáticas. La Laguna de
Zóñar es la más importante y conocida
por su esencial valor medioambiental.
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GASTRONOMIA
La Campiña Cordobesa reúne platos locales

como las migas con chicharrones, boronía, rabo de
toro, alcachofas a la montillana, ensaladas, legumbres,
salmorejo y gazpacho. En el capítulo de postres, son
imprescindibles las gachas del día de los Santos, las
sopaipas, el arropi y carne de membrillo.

En la Mancomunidad del Guadajoz y
Campiña Este de Córdoba, está marcada

fuertemente por el aceite de oliva, principal orgullo de sus
gentes y considerado uno de los mejores del mundo bajo
la Denominación de Origen Baena.
Nuestro oro líquido está presente en toda nuestra
gastronomía. Con él se aliñan ensaladas y gazpachos, se
cocinan potajes de legumbres, se elaboran guisos y fritos
y se usan en nuestra rica repostería.
Es un alimento rico en vitamina E, betacarotenos y por
ser grasa monoinsaturada, le confieren propiedades
protectoras cardiovasculares.
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El aceite de oliva representa un tesoro dentro de la dieta mediterránea, y ha perdurado
a través de siglos entre las costumbres gastronómicas regionales, confiriendo a los platos un sabor y un aroma único.

LA RUTA
DEL VINO
MONTILLA///
MORILES
MUCHO MÁS QUE VINO
La Ruta del Vino “Montilla-Moriles” es mucho más que conocer
unos vinos excepcionales, únicos en el mundo. Su territorio, situado
en el corazón de Andalucía, comprende los municipios de Montilla,
Moriles, Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Montemayor, La
Rambla, Lucena, Puente Genil, Doña Mencía, Montalbán, Castro
del Río, Monturque y la ciudad de Córdoba. Lugares de una riqueza
patrimonial extraordinaria, crisol de culturas; tierra de gentes nobles,
cordiales, que le harán sentir como en su casa. Visitar la Ruta del Vino
“Montilla-Moriles” es acercarse al sorprendente mundo de un vino
único, una auténtica joya de la enología. Un vino cuya producción sólo
es posible gracias a la alianza del suelo y el clima con la variedad de

uva dominante en la zona, la Pedro Ximénez; un sistema de elaboración
singular y un envejecimiento por el sistema de criaderas y solera,
característico de nuestras bodegas. Adentrarse en estos templos del
vino, visitar pequeños lagares familiares rodeados de viñedo, descubrir
la exquisita gastronomía, la artesanía milenaria de la cerámica o
la tonelería, los paisajes, monumentos y museos...la Ruta del Vino
“Montilla-Moriles” es esto y mucho más.
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>>>>>

Lo mejor de...

NUESTRA TIERRA>>>VUESTRA CASA
Nuestra Ruta se sitúa en pleno centro de Andalucía, con excelentes comunicaciones
con las principales ciudades de España por línea de AVE (con paradas en Córdoba y
Puente Genil). La distancia entre los municipios, conectados en su totalidad por la autovía A-45 es escasa, lo cual invita a moverse por el territorio cómodamente.
La Capital Cordobesa y las localidades que forman parte de la Ruta del Vino “Montilla-Moriles” son lugares que conforman un importante patrimonio artístico, arquitectónico y etnográfico, pues las diferentes civilizaciones que han pasado por ellas han
dejado una importante huella.
Otro de los principales atractivos del territorio es la belleza de sus paisajes:
una verde alfombra de viñedos, olivares, y fértiles cultivos de cereal salpicada de pueblos blancos encumbrados en cerros. Un espacio suavemente ondulado, cuya contemplación es un remanso de serenidad. Pero por encima
de todo, el territorio cuenta con una tradición vitivinícola única, que invita al
visitante a disfrutar de una experiencia sensorial inigualable.
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EL VINO de...
UNOS VINOS ÚNICOS EN EL MUNDO

<<<<<<<

Joven, Fino, Amontillado, Oloroso, Pedro Ximénez… y muchos más, son los tipos de
vinos de la Denominación de Origen Montilla-Moriles, en las que llama la atención el
espectacular abanico de colores y tonalidades que despliegan. Después, sus aromas
inconfundibles, que van desde el frescor de la fruta fresca a la madera más noble,
dejando en el paladar recuerdos imborrables.
Las bodegas de la Ruta del Vino “Montilla-Moriles” ofrecen la
posibilidad de disfrutar de una cata “a medida”, tanto para conocedores como para neófitos, al tiempo que se muestran las peculiaridades de la elaboración y crianza de estos vinos, donde la estrella indiscutible es la uva Pedro Ximénez, y en la que intervienen
la crianza biológica bajo velo de flor (para el fino y amontillado) y
la crianza oxidativa (para olorosos y Pedro Ximénez) siguiendo el
sistema de criaderas y soleras.
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>>>>>> Qué hacer en...
La Ruta del Vino “Montilla-Moriles” ofrece al visitante la posibilidad de
recorrer bodegas y lagares conociendo de primera mano el proceso de
elaboración y crianza de los vinos de la Denominación de Origen, además
de descubrir la riqueza artística e histórica de los pueblos que la conforman,
junto con la capital cordobesa. De sobra es conocido el patrimonio de
la ciudad de Córdoba, cruce de las culturas romana, árabe y judía, con
vestigios tan importantes como la Mezquita y la Sinagoga, o fiestas como
la de los Patios en el mes de mayo.
En el resto de pueblos de la Ruta, pueden contemplarse bellísimas iglesias,
casas señoriales, museos o yacimientos arqueológicos, y conocer su
artesanía tradicional, sus fiestas populares o su gastronomía, ligada al
vino, al aceite de oliva y a productos autóctonos característicos de la dieta
mediterránea.
El territorio cuenta además con caminos y terrenos abiertos que hacen de
la zona un lugar ideal para la práctica de actividades deportivas y de ocio,
tales como rutas de senderismo, en bici o a caballo.

Abel Valdenebro

www.turismoyvino.es
www.rutadelvinomontillamoriles.com
info@rutadelvinomontillamoriles.com
957 65 21 10
@vinosdomm
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ARTESANIA///Productos Típicos///COMPRAS
En casi toda la Campiña existen focos industriales o artesanos, destacando
la cerámica, bronce, cobre, latón y el mueble. En el sector agroalimentario
destaca la industria conservera de la carne de membrillo de Puente Genil, así
como la elaboración de afanados vinos con denominación de origen Montilla
– Moriles.
El Membrillo: Pocas cosas identifican tan bien a Puente Genil como su “carne
de membrillo”, un excepcional dulce elaborado.
Además en las fábricas de este municipio se elaboran exquisitas mermeladas,
confituras y empastes de frutas.
El ajo es la base sobre la que se asienta la riqueza de pueblos como
Montalbán, donde más de la mitad de su población trabaja en este sector. Los
ajos de este municipio se exportan a Francia, Reino Unido, Italia, Alemania,
Brasil, Estados Unidos y Marruecos, entre otros. Es tal la importancia del
ajo en Montalbán que, desde hace años, se celebra una Feria Internacional
del Ajo, de consolidada trayectoria en un sector de especial importancia
económica, ya que España es el quinto productor mundial de ajo.

EXPERIENCIAS///OCIO
En La Mancomunidad del Guadajoz y
Campiña Este Las fiestas y tradiciones
populares componen un diverso y extenso
calendario festivo, en el que destaca
la vistosidad, colorido y singularidad
de la Semana Santa, a la que se une la
hospitalidad y amabilidad de sus gentes.

SUB
BÉTICA
CORDOBESA
MUNICIPIOS//HISTORIA
Al sur de la provincia de Córdoba se encuentra la Comarca de la Subbética conformada
por 14 municipios:

Almedinilla, Benamejí, Cabra, Carcabuey, Doña Mencía,
Encinas Reales, Fuente Tojar, Iznajar, Rute, Lucena,
Luque, Palenciana, Priego de Córdoba y Zuheros

Las Sierras Subbéticas, incluidas en la red Europea y Mundial de Geoparques avaladas
por la Unesco desde 2006 debido a su interés geológico, emergen de los fondos
marinos durante el plegamiento alpino y en las huellas de su relieve se narra la más
bella historia de la tierra en sus últimos 250 millones de años;… el hombre, afanado
en dejar impronta, le ha colado cuñas de verde oro líquido.
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>>>>>>>SUBBÉTICA CORDOBESA

CÓMO
LLEGAR

La Subbética está situada
al sur de la provincia de
Córdoba, en el centro
geográfico de Andalucía.
Se encuentra a menos
de una hora de Córdoba
capital, a escasos
45 minutos de las
maravillosas playas de
la Costa del Sol, a 80
kilómetros de Granada y
a poco más de una hora
de Sevilla.

En el interior nos encontramos con diversas
carreteras comarcales y locales, como la C-336
(A-339) que enlaza con la A-92, así como la
de Cabra con Almedinilla o la C-334 que une
Lucena con Iznájar.
En esta tierra, su parque natural y espacios protegidos, sus monumentos barrocos, su legado
arqueólogico, su excelente gastronomía, la artesanía y costumbres conforman una propuesta
turística difícil de olvidar.

>>>>>>>SUBBÉTICA CORDOBESA

GASTRONOMÍA

La oferta gastronómica de la Subbética, ligada
a los 14 municipios que conforman esta comarca, es un fiel reflejo de esta realidad y de su
propia historia, consecuencia de un rico legado
transmitido por antepasados íberos, romanos,
musulmanes, judíos y cristianos que habitaron
estas tierras siglos atrás.

Fundamentada en el aceite de
Oliva, no solo se reduce a éste,
ya que los licores y anisados,
los productos derivados del
cerdo, los dulces y mantecados
navideños, así como el vino, el
membrillo ó los quesos de cabra, son pilares básicos sobre
los que descansa la gastronomía de la Subbética Cordobesa.
En la mancomunidad de la Subbética existen tres prestigiosas
Denominaciones de Origen de
este preciado zumo de frutas
que avalan la calidad de su aceite: D.O.P de Baena, Lucena y
Priego de Córdoba. El aceite de
oliva virgen extra de esta tierra
es el ingrediente fundamental
para la cocina de repostería.
Los dulces de esta comarca
son un reclamo fundamental
para los visitantes, entre ellos

se pueden degustar: los roscos
de vino, los mantecados, el turrolate ó la carne de membrillo.
Las tradicionales matanzas
caseras de cerdo son un claro
exponente de la gastronomía
comarcal, teniendo un lugar
propio en la mesa sus derivados
como el relleno de carnaval, el
salchichón ó el jamon.
El vino se encuentra representado en la Denominación de
Origen Montilla-Moriles, donde
destaca el Pedro Ximénez, el
fino, el amontillado y los vinos
jóvenes, cuyas calidades vienen
representadas por el reconocimiento del Consejo Regulador.
Rute, La Villa del Anís envuelven en un mundo de aromas el
sentir gastronómico. La produc-

ción de licores y anisados forma
parte de la cultura de esta comarca, pudiéndose saborear en
cualquier época del año.
El Museo del Anís ubicado en
una centenaria destilería, alberga la historia del anís de Rute
desde el siglo XVII hasta nuestros días.
El visitante conocerá el embrujo
del patio con Duente (Patrimonio de la Humanidad) ganador
del primer Concurso de la Subbética, sus bodegas de brandy,
las salas de alambiques y la Colección Museográfica, pudiendo
degustar los anisados y licores
que aún se elaboran en esta
casa desde 1908.

>>>>>>>SUBBÉTICA CORDOBESA

PRODUCTOS TURÍSTICOS
PATRIMONIO CULTURAL

RUTA del BÁRROCO
En la Subbética podemos encontrar destacadas muestras del más reluciente Barroco
Cordobés debido al esplendor económico de que gozó toda esta zona en el siglo XVIII.
CABRA
Sagrario de la Asunción,
Iglesias de Santo Domingo y de San Juan de Dios.

LUCENA
Sagrario de San Mateo,
Iglesias de las Agustinas,
San Juan de Dios y Ermita
de la Virgen de Araceli.

PRIEGO DE CÓRDOBA
Considerada la capital del
Barroco Cordobés, cuenta
con numeroso ejemplos
de importancia: Iglesias
de San Juan de Dios, La
Aurora, La Asunción, San
Francisco, etc. Tampoco
se debe pasar sin una
visita a la Fuente del Rey,
de estilo Neoclásico.

Para completar este itinerario turístico, también podemos visitar las Villas de Benamejí, Rute, Encinas Reales y Palenciana, que cuentan con monumentos barrocos de
interés.
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RUTA ARQUEOLÓGICA
En la Comarca de la Subbética están ampliamente representadas la Prehistoria y la
Edad Antigua Peninsular, materializados en numerosos yacimientos y restos arqueológicos lo que demuestra, la antigüedad de los asentamientos en la zona.
Todos ellos son de gran interés y peculiaridad, y pueden ser contemplados tanto in
situ como en los muchos museos locales a los que podrás acudir.
ALMEDINILLA
Los principales yacimientos presentes en
este municipio son los
de El Ruedo (Romano), el Cerro de la Cruz
(Íbero), La Villa Romana
de El Ruedo, el Museo
Histórico Municipal de
Almedinilla.

CABRA
Hay restos Prehistóricos en la Cueva de los
Mosquitos y en el Museo
Arqueológico Local.

DOÑA MENCÍA
Reflejo de su larga historia los podemos encontrar
en el Yacimiento de El
Laderón y en el Museo
Histórico-Arqueológico.
FUENTE TÓJAR

De la antigüedad del
asentamiento dan fé los
numerosos restos arqueológicos encontrados:
ííeros, romanos, árabes y
cristianos. La mayor parte
de los mismos proceden
de los Yacimientos del
“Cerro de las Cabezas”
y del “Cerro Cabezuela”,
llamados en su conjunto
las Mesas de Fuente
Tójar.

PRIEGO DE CÓRDOBA
En Priego es destacable
la presencia del Museo
Histórico.

ZUHEROS
El Museo de Zuheros posee un cuantioso volumen
de material arqueológico
procedente en su mayor
parte de la Cueva de los
Murciélagos.

RUTA DE LOS CASTILLOS MEDIEVALES
Los castillos que permanecen en pie por toda la Subbética son una muestra de la importancia
que tuvo la comarca como región fronteriza entre el Reino de Granada y el de Castilla, destacándose igualmente el característico urbanismo árabe presente en algunos municipios.
De esta época el patrimonio más destacable para visitar es el siguiente:
CABRA: Castillo (siglo XIII) y el Cerro de San Juan.
CARCABUEY: Castillo sobre roca.
DOÑA MENCÍA: Castillo (siglo XV), Conjunto Histórico-Artístico y Barrio de Traza árabe.
IZNÁJAR: Castillo y urbanismo peculiar (Cuesta de los Barrancos).
LUCENA: Castillo, declarado Monumento Nacional.
LUQUE: Restos de alcazaba convertida en castillo (siglo XIII).
PRIEGO DE CÓRDOBA: Castillo en el Barrio de la Villa, Torres Vigía.
RUTE: Castillo y urbanismo árabe en el Rute Viejo.
ZUHEROS: Castillo edificado sobre roca.
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PRODUCTOS TÍPICOS,
ARTESANIA y COMPRAS
Dentro de la Artesanía de la
Subbética Cordobesa, destacamos el trabajo en esparto.
La cerámica tiene un
especial significado en la
comarca, concretamente
en la localidad de Lucena,
donde podemos admirarlas
“Pérulas”, vasija de color
verdoso vidriada.
En Lucena, destacamos
también, los objetos decorativos en metal, cobre y latón,
donde requiere una mención
especial los “Velones”, obra

orfebre de gran tradición.
Tanto en Lucena y Cabra
destacamos la industria del
mueble artesanal.
Una de las características
que presenta la comarca,
son sus trabajos en forja,
donde destacan las celosías,
- rejas altas y bajas - que
engalanan gran parte de
las fachadas de localidades
como Priego de Córdoba
y Benamejí, otorgando a
determinadas calles un
aspecto señorial.

También la industria
textil de Priego de Córdoba
(originaria de la cultura
andalusí manufacturera de
sedas y preciosos hilos de
los siglos XI al XIV), conforma en este municipio, aún
en la actualidad, un extenso
catálogo de excelentes
artesanos, que además, se
encuentran articulados en
torno a una Ruta TurísticaArtesanal”
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EL VALLE DEL
GUADALQUIVIR
NATURALEZA
ACTIVA

El Valle del Guadalquivir discurre de este a oeste,
atravesando la provincia de Córdoba, desde Villa del Río
hasta Palma del Río, con un protagonista de excepción,
el río Guadalquivir, que ha dado vida a este bello
lugar, configurando un territorio repleto de contrastes
paisajísticos, historia, patrimonio, cultura, tradición, y vida,
sobre todo vida.
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El Guadalquivir crea a su paso una galería natural
modelada por acusados meandros los cuales
configuran un auténtico pasillo verde. El agua
se convierte de este modo en el protagonista
inconfundible de este destino, ya que no sólo
contamos con la grandeza del río, sino que también
destacan arroyos, afluentes y embalses, que
convierten a este lugar en un perfecto escenario para
la práctica de deportes náuticos, paseos en barco
o pesca. Este singular valle está acompañado por
dos ricos espacios naturales de inigualable belleza,
el Parque Natural de Cardeña y Montoro y el de la
Sierra de Hornachuelos.
La capital cordobesa, se encuentra centrada en el interior del
Valle del Guadalquivir cordobés, formando parte del mismo,
ampliando la riqueza existente en la provincia, y concretamente en
el Valle del Guadalquivir.
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>>>>>>>EL VALLE DEL GUADALQUIVIR

MUNICIPIOS
Los pueblos que
componen el destino
Valle del Guadalquivir son
Adamuz, Almodóvar del
Río, Bujalance, Cañete
de las Torres, El Carpio,
Encinarejo, Fuente

HISTORIA
Una importante riqueza monumental encontramos en municipios de amplia historia y tradición,
como son Bujalance, Montoro o Palma del Río.
Pero a lo largo y ancho del Valle del Guadalquivir,
disfrutaremos de imponentes muestras arquitectónicas, como antiguas fortificaciones, molinos de
aceite, casas señoriales, bellas ermitas, etc. donde
destacan estilos artísticos como el gótico, mudejar,
renacentista o barroco.
El castillo de Almodóvar, es una construcción
defensiva, convertida en un icono en el horizonte,
situado en un lugar privilegiado, desde donde
el viajero podrá observar la riqueza paisajística
anteriormente mencionada, en sus tres grandes
tipologías, sierra, vega y campiña.

Palmera
Guadalcazar,
Hornachuelos, La Carlota,
La Victoria, Montoro,
Palma del Río, Pedro
Abad, Posadas, Villa
del Río, Villafranca de
Córdoba
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CÓMOLLEGAR

El buen estado de sus carreteras que en lazan los municipios del
Valle del Guadalquivir con Córdoba, así como la autovía que la
cruza, permite disfrutar fácilmente de esta encantadora tierra,
con desplazamientos cortos y seguros.
El AVE realiza una parada en Córdoba, centro del Valle del
Guadalquivir, lo que nos sitúa a menos de dos horas del centro
de Madrid.
Desde Jaén, se accede fácilmente en escasos cincuenta minutos, por Cañete de las Torres.
La Estación de Autobuses de Córdoba (www.estacionautobusescordoba.es), presta servicio a toda la provincia.

EL VALLE DEL GUADALQUIVIR

ALOJAMIENTO
Unido al majestuoso patrimonio histórico y natural de este valle,
ha propiciado la generación de numerosos servicios y productos
turísticos, que con la ayuda de la gastronomía, la agricultura, la
tradición de sus gentes, etc. han proliferado en el desarrollo de
establecimientos de elevada calidad, como casas rurales, hoteles,
campings…

////////////////////////////////////////////////

HACIENDA LA TORRE // 957 338 082 - 654 403 322 // haciendatorre@gmail.com

CELEBRACIÓN DE EVENTOS

Situada en un entorno privilegiado es el lugar idóneo para la celebración de bodas, comuniones, reuniones
familiares y toda clase de eventos y fiestas, así como de presentaciones y convenciones de empresa.

CASAS RURALES

Disponen de todo lo necesario para pasar unas vacaciones tranquilas y cómodas.
Están acondicionadas para todo uso, se les ha dotado de instalaciones tales como gran salón de reuniones
y eventos, bodega, piscina ajardinada con amplia zona para tumbonas, terrazas, barbacoa, parque infantil,
todo lo necesario para garantizar el reposo y el recreo.

>>>>>>>EL VALLE DEL GUADALQUIVIR

G AS T R O N O
El ACEITE del Valle del Guadalquivir

en la
provincia de Córdoba combina tradicion con modernidad y aporta al territorio
un sector potente, pero a la vez con necesidad de darse a conocer y poner en
valor sus producciones.
El aceite de oliva, ese uno de los manjares de la comarca, extraído de las
variedades Picual y Hojiblanca principalmente en alguna de las más de
40 almazaras que están ubicadas en la comarca, destaca por su calidad y
aromas del valle.

NARANJAS

El peculiar clima del Valle del Guadalquivir, destacando sus más
de 4.000 horas de sol al año, así como sus contrastes térmicos aportan un aspecto,
aroma y sabor que hacen única a esta fruta.

LA MIEL

En Posadas se produce fundamentalmente en la sierra,
aunque la vega y campiña también albergan numerosas colmenas,
donde los apicultores siguen usando técnicas centenarias que
permiten que la miel de Posadas tenga una calidad extrema.

PRODUCTOS de la HUERTA

Berenjenas,
tomates, pimientos, lechugas, sandia, melón, cebolla, patata,
habas, habichuelos, calabacines y melocotón, ciruela, membrillo,
kaki, son algunas de las frutas y hortalizas de la huerta del Valle
del Guadalquivir, dando lugar a una de las zonas más importantes
de la hortofruticultura de interior a nivel andaluz.

PRODUCTOS ECOLÓGICOS

La provincia de
Córdoba es un referente en el sector ecológico y la tendencia
actual a la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la calidad
de las producciones garantiza su aumento y fortalecimiento
progresivo en el sector alimentario. Principales productos
ecológicos del Valle del Guadalquivir a naranjas, membrillos,
olivar, aceite de oliva, setas, salsas, gazpacho, conservas,
precocinados, etc… y además se espera en el futuro un fuerte
aumento de los productos hortofrutícolas.

MÍA

>>>>>>>EL VALLE DEL GUADALQUIVIR

NATURALEZA

Turismo Rural, Activo, Ecuestre y de
Aventura, Ecológico.
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Numerosas actividades como por ejemplo rutas por
senderos, avistamiento de aves, paseos en globo o
en piragua, así como ofertas culturales complementarias, como cenas temáticas dotan de desarrollo y
vida al Valle del Guadalquivir.
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>>>>>>>EL VALLE DEL GUADALQUIVIR
Parque Natural
de Hornachuelos
Fue declarado Parque Natural en 1989.
Es la mayor superficie protegida de
la provincia de Córdoba que incluye
parte de los términos municipales
de Almodóvar del Río, Hornachuelos,
Posadas, Villaviciosa de Córdoba y una
pequeña franja de Córdoba capital.
Monumento Natural Meandro
de Montoro
A su paso por la localidad de Montoro y
a lo largo de casi 5 kilómetros, el
río Guadalquivir discurre formando un
meandro de curvatura muy acusada,
que se encajona en los materiales
antiguos de las estribaciones de Sierra
Morena. Representa uno de los más
espectaculares ejemplos de toda la
Península.
Montes Comunales de Adamuz
Es una excelente reserva de vida
silvestre tanto animal como vegetal,
entre la fauna destacan las especies
cinegéticas: ciervo, jabalí, paloma torcaz
y perdiz; y las especies protegidas:
lince, jineta, tejón y águila imperial. Es
un paraje natural donde disfrutar de la
tranquilidad de observar la fauna o de
realizar diversas actividades de turismo
activo como senderismo, bicicleta,
jornadas micológicas, ornitológicas o
lúdicas, organizadas durante todo el año.
Senderismo ” La Senda del Lince”
Un recorrido que hasta ahora no ha
sido accesible al público, por el que
conoceremos los lugares por donde se
mueven, señales y datos concretos que
demuestran su paso y con un poco de
suerte incluso poder avistar alguno de
los 24 ejemplares que viven en nuestra
Sierra.

Parque Periurbano de Fuente Agria, en
Villafranca de Córdoba
En los últimos tiempos, han
experimentado un gran auge actividades
como el senderismo, el piragüismo y
la vela en el cercano parque fluvial y el
embarcadero de Villafranca.
Parque Periurbano La Sierrezuela
(Posadas)
Propiedad del Ayuntamiento de
Posadas, este espacio natural situado
a 1 km del núcleo urbano ha sido
tradicionalmente utilizado como lugar
de ocio y esparcimiento gracias a la
riqueza paisajística que le proporciona
una importante representación de pinos
piñoneros y palmitos en buen estado de
conservación.
Los miradores, la red de caminos y
senderos existentes en el monte pueden
ser utilizados para pasear observando
la vegetación y la fauna silvestre del
entorno.
Además de sus importantes valores y
recursos naturales, el espacio cuenta
con un rico patrimonio históricoarqueológico, destacando un dolmen
megalítico y una cantera romana: la
Cantera Honda.
El Parque está adecuado
convenientemente para la práctica de
actividades de ocio y deportes al aire
libre como senderismo, footing, bicicleta,
equitación, etc.
En breve contará con un Ecomuseo
que gestionará todos estos recursos: el
Natural, el Cultural y el Ocio/Deporte.

P R O D U C T O S T U R Í S T I C O S . P A T R I M O N I O C U LT U R A L

MORATALLA SIENTE SU MAGIA
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Podrá disfrutar un
recorrido guiado por
los jardines versallescos del Palacio de
Moratalla. Un espacio
único, que también
destaca por un
conjunto de fuentes,
creado por encargo de
Alfonso XIII para los
Marqueses de Viana
en 1918.

////////

Ruta Valle del
Guadalquivir
Historias y Leyendas
de un río único
Nace la ruta del Valle del Guadalquivir
“Historias y Leyendas de un río único”
en la que se muestran las maravillas de
este magnífico destino turístico.
Realizar un viaje al pasado a través de un recorrido
cargado de historia y patrimonio, donde reyes, califas,
condes, duques… fueron protagonistas y testigos de
la construcción de importantes edificaciones, como un
majestuoso castillo que corona al Valle del Guadalquivir, o como un imponente palacio de jardines versallescos.
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RUTA BÉTICA ROMANA
La Ruta Bética Romana pasa hoy por catorce ciudades de las provincias de Sevilla, Cádiz
y Córdoba. Discurre por la provincia más meridional de la Hispania Romana y abarca
territorios por los que pasaba la antigua Vía Augusta. En esta Ruta están comprendidos
espacios paisajísticos de gran interés geográfico y natural como son el Parque Natural
de la Subbética Cordobesa, la Campiña, el Parque Natural de la Bahía de Cádiz o el Valle
del Guadalquivir.
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Ruta Taurina del Valle
del Guadalquivir, “de
Manolete a
El Cordobés”
Uno de los productos estrella y
referente turístico. Se trata de un
producto turístico temático que
toma su valor en dos de los cinco
califas del toreo y su estrecha relación con el Valle del Guadalquivir.
En ella puede encontrar importantes
monumentos y rincones taurinos,
plazas de toros, espectáculos y actividades ecuestres, museos taurinos,
flamenco, artesanía, gastronomía
y sobre todo yeguadas y ganaderías; todo ello bajo el aura de dos
personajes que son ya historia como
el mito, Manolete, y el revolucionario del toreo Manuel Benítez “El
Cordobés”.
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