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01 | Córdoba, 4 Declaraciones
Patrimonio de la Humanidad

Mezquita Catedral, el alma de Córdoba

Bosque de columnas. Mezquita Catedral01  EXP   CO

Adéntrate en uno de los monumentos más bellos del 
mundo y haz un viaje a través de la Historia del Arte 
y de la Arquitectura, pero también de las ideas, las 
emociones y las identidades que hicieron realidad 
este edificio único e irrepetible, el más importante de 
la arquitectura islámica en España, que sigue vivo e 
inmutable al paso del tiempo. 

Visita la Mezquita Catedral para reencontrarte con 
los diferentes credos que lo habitaron y que explican 
la esencia de lo que es Córdoba hoy en día. Te des-
lumbrará contemplar la obra y sus sucesivas amplia-
ciones, descubrir las riquezas de su ornamentación y 
la maravillosa disposición de sus arcos de herradura 
cubiertos de arcos de medio punto.

Accede al conjunto monumental por el Patio de los 
Naranjos y déjate cautivar por el bello alminar que, 
transformado en torre-campanario de la Catedral en 
el siglo XVII, corona el patio y vigila la ciudad como 
un centinela. Te sobrecogerá adentrarse en la sala de 
oración, formada por un bosque de más de ochocien-

tas columnas de mármol, jaspe y gratino sobre 
las que se apoyan unos cuatrocientos arcos de 
herradura bicolores. Tras la conquista cristiana, en 
el año 1523, se construyó en su interior la cate-
dral, donde llamará tu atención el retablo mayor, 
el retablo barroco y la sillería del coro en madera 
de caoba. El mihrab, uno de los más importan-
tes del mundo musulmán, es la pieza más noble 
de la Mezquita Catedral de Córdoba, decorado de 
mosaico bizantino y mármoles labrados.

Ya sea al comienzo o al final de tu visita a la 
Mezquita Catedral, concédete un momento para 
conocerla desde fuera, porque cada una de las 
seis puertas que comunican el patio con el exte-
rior merecen una parada. Y para disfrutar de 
la Mezquita Catedral de Córdoba de una forma 
especial te proponemos la visita nocturna EL 
ALMA DE CÓRDOBA. Podrás descubrir el templo a 
través de una experiencia de luz y color a lo largo 
de un recorrido que te hará sentir la vida interior 
que aún hoy fluye en su interior. 



A los pies de Sierra Morena, a ocho kilómetros del Cas-
co Histórico de Córdoba, encontrarás Medina Azahara. 
La llamada ciudad brillante, se abrirá ante tus ojos para 
descubrirte el más hermoso ejemplo de esplendor de 
Al-Andalus, de la arquitectura, el arte y la cultura omeya 
en Occidente, y la más reciente declaración de Patrimonio 
Mundial de la Humanidad obtenida por la ciudad. 

La historia de esta ciudad comenzó con Abderraman III y su 
empeño de construir una ciudad como insignia de su pode-
roso reino a las afueras de Córdoba. Lo hizo entre los años 
936 y 976 y en ella aglutinó las labores administrativas y 
residenciales del califato. No escatimó en materiales y le 
ayudaron los ricos mármoles violáceos y rojos, oro y pie-
dras preciosas, además del trabajo artesanal de los mejores 
canteros y las legendarias contribuciones bizantinas.
 
La ciudad brillante está dispuesta en tres terrazas rodea-
das por una muralla. El Alcázar real se encuentra en la 

Medina Azahara, deslúmbrate con la ciudad brillante

Casa del Ya´Far. Medina Azahara

¿Quieres saber más?:

zona más superior y la intermedia; la terraza más baja 
quedó reservada para las viviendas y la mezquita, edifica-
da extramuros. En la parte más alta se sitúa el Salón Alto y 
más abajo, el Salón Rico, completado con baños y abierto 
al Jardín Alto. Un complejo de calles en rampa empinada 
te conducirá al gran pórtico oriental, por donde accedían 
las grandes embajadas que recibía el califa. Delante del 
mismo se abría una gran plaza en la que se concentraban 
las tropas y el personal de las ceremonias protocolarias. 

Este solemne recinto sufrió grandes destrozos a través de 
las sucesivas guerras que asolaron Al-Andalus a principios 
del siglo XI, entre los años 1010 y 1013, transformándolo 
en ruinas. El sueño de crear una ciudad ideal apenas duró 
setenta años, efímera vida para la que fuera favorita del 
primer califa que hoy es posible disfrutar a través de las 
diferentes visitas guiadas.



Casco histórico de Cördoba

Si hay una tradición por la que Córdoba ocupa un lugar único 
en el mundo es por sus patios, declarados Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. Miles de sensaciones te cautivarán 
al adentrarte en ellos. No hay dos patios iguales, pero todos 
comparten sus paredes encaladas, repletas de macetas de ge-
ranios, gitanillas, jazmines, rosas y nardos, claveles, alhelíes y 
madreselvas que imprimen al espacio colores y olores incon-
fundibles, capaces de cautivar a cualquiera. 

Recorrer los patios es un festival para los sentidos en cualquier 
época del año, pero aún más si lo haces en los meses de pri-
mavera, cuando el olor al jazmín y al azahar de los naranjos, los 
invade convirtiendo la visita en toda una experiencia sensitiva.

Los Patios de Córdoba son muchos y variados, entre los que se 
distinguen por un lado los ubicados en palacios señoriales, o 
conventos, y los referidos a los Patios Populares. Estos últimos, 
que suman en torno a 40, están en casas particulares, habita-
das por varias familias, que los cuidan con dedicación durante 
todo el año para hacerlos estallar durante el Festival de Patios 
que tiene lugar en el mes de Mayo, declarada Fiesta de Interés 
Turístico Nacional. Algunos de los patios populares más reco-
nocidos los encontrarás en las calles Postrera, Martín de Roa y 
San Basilio. 

Otro tipo de patio puedes descubrirlo en el Palacio de Viana. 
Declarado oficialmente Jardín Artístico está formado por hasta 
13 patios a cada cual más sugerente. No te pierdas esta visita, 
pues incluye un auténtico museo con una interesante colección 
de tapices, muebles, cuadros, porcelanas y armas de fuego.
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Patio cordobés



El laberinto de calles y pequeñas plazas que confor-
man el Casco Histórico de Córdoba te invitarán a olvi-
dar el tiempo y dejarte llevar. En diciembre de 1994, 
una década después de que la Mezquita de Córdoba 
fuera declarada Patrimonio Mundial, la UNESCO amplió 
el reconocimiento a su entorno, declarando el Centro 
Histórico de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad. 

El Casco Histórico de Córdoba es un espacio 
fundamental del paisaje urbano cordobés por su 
riqueza monumental, el singular trazado de sus calles 
y plazas, y porque muestra el rico y heterogéneo 
legado de las culturas que se asentaron en la ciudad. 
Abarca una zona concreta de la ciudad que se prolonga 
por el sur hasta la orilla izquierda del Guadalquivir, 
incorporando el Puente Romano y la Calahorra. Por el 
este, desde la Cruz de Rastro, por el eje que separaba 
la Medina y la Axerquía, es decir, por la actual calle 
de la Feria, hasta la Cuesta de Luján. Por el norte 
alcanza los límites del centro comercial, por las vías 

Casco Histórico,
un lugar donde detener el tiempo

“El laberinto de calles 
y pequeñas plazas te 
invitarán a dejarte llevar”

¿Quieres saber más?:

Ambrosio de Morales, la Plaza de la Compañía, Santa 
Victoria, Ángel de Saavedra, Barroso, Plaza de San 
Juan, Leopoldo de Austria, Plaza de la Trinidad, hasta 
al Paseo de la Victoria, donde continúa, por el oeste, 
hasta los límites del recinto amurallado, incluyendo 
la Puerta de Almodóvar, Cairuán, el Campo Santo de 
los Mártires, incorporando el Alcázar de los Reyes 
Cristianos y el barrio de San Basilio. 

Si bien, el Casco Histórico de Córdoba rebasa los 
límites del entorno de la Mezquita. De hecho, por el 
norte, en lo que hoy es el centro comercial, se reco-
nocen todavía tanto las huellas de la antigua ciudad 
romana, como importantes testimonios de la Córdo-
ba medieval, renacentista o barroca. Pero es sobre 
todo hacia el este, en la Axerquía, donde la ciudad 
adquiere las dimensiones que la han convertido en 
uno de los cascos antiguos de mayores dimensiones 
conservados en Europa. 



Conoce esta mágica ciudad recorriendo sus callejuelas más bonitas y curiosas, huella de 
su pasado islámico, y descubre rincones con encanto especial y vistas de postal que te 
conquistarán desde el primer momento. 

Existen rutas para hacer a pie y pasear por las calles de barrios tan emblemáticos de 
Córdoba como el Casco Histórico, Santiago y la Axerquía, San Pedro, San Andrés y Santa 
Marina y San Lorenzo. La Calleja de las Flores, en pleno barrio de la Judería, desde donde 
verás una de las mejores vistas de la torre de la Catedral, la calleja del Pañuelo, la Calleja 
de los Arquillos, la Calleja de la Luna, la Calle Mucho Trigo o la Calle Grajea, la Calleja del 
Toril, la Calleja de las Beatas ola Calleja Rastrera son solo algunos de los rincones más 
visitados y bellos de la ciudad. 

02 | Pasea por rincones de Córdoba 
con encanto especial
Piérdete por sus callejuelas

Calleja del Pañuelo02  EXP   CO



02 | Pasea por rincones de Córdoba 
con encanto especial
Piérdete por sus callejuelas

Calle de las Flores

Plaza del Potro



Estatua de Averroes

Puerta de Almodóvar. Estatua de Lucio Anneo Séneca03  EXP   CO



03 | Recorre la ruta de Los Grandes de Córdoba
Y descubre algunos de los personajes que marcaron 
el rumbo del mundo

Plaza de Tiberíades. Estatua de Maimónides

¿Quieres saber más?:

ESP ENG

Córdoba es cuna de figuras insignes que influye-
ron en el devenir del mundo con sus ideas y sus 
acciones. Te invitamos a conocerlos a través de 
un recorrido por las esculturas de once de estos 
grandes personajes, cuyas obras y hazañas ocu-
pan un lugar destacado en la Historia, en la filo-
sofía y en la teología, pero también en la poesía, 
en la pintura y en la escultura.

El paseo que te proponemos comienza en el 
pincel de Julio Romero de Torres, el pintor de los 
bellos detalles y las miradas profundas, el autor 
de la Chiquita Piconera, su obra cumbre. Continúa 
hasta el monumento al escultor Mateo Inurria, 
para seguir hasta el dedicado a Ángel de Saave-
dra duque de Rivas, dramaturgo, poeta, historia-
dor y pintor. Le sigue la visita a Ibn Hazm, el más 
grande de los poetas de la España árabe, hasta 
llegar al monumento al gran pensador y filósofo 
Averroes, el escritor cordobés más insigne sobre 
el arte del gobernar y el médico más importante 
de su tiempo. 

Descubrirás también a Maimónides, reconocido 
por su trascendencia como filósofo en el pensa-
miento medieval y admirado por la diversidad y 
profundidad de sus conocimientos.  Tras él, Sé-
neca aparecerá ante ti, el escritor cordobés más 
relevante del periodo clásico latino y el más in-
fluyente en el pensamiento occidental, quien dará 
paso a Luis de Góngora, el poeta y dramaturgo por 
excelencia del Siglo de Oro, cuya obra será imitada 
a lo largo de los siglos en Europa y América. 

Juan Valera, el escritor, diplomático y político, 
autor de obras tan reconocidas como Pepita Ji-
ménez, también está en este paseo por los ilus-
tres de Córdoba. Junto a él, descubrirás a Osio de 
Córdoba, quien cambio el curso de la Historia del 
Cristianismo como obispo y consejero del Empe-
rador Constantino I el Grande. Finalmente llega-
rás a la céntrica plaza de Las Tendillas, para cono-
cer a Gonzalo Fernández de Córdoba, llamado por 
su excelencia en la guerra el Gran Capitán. 
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Feria de Córdoba

Cruz de Mayo



Mayo es el mes por excelencia del calendario fes-
tivo cordobés y si quieres empaparte del ambien-
te más propio de la ciudad, no dudes en elegirlo 
para visitarla y disfrutar de una sucesión de cele-
braciones que te cautivarán.

Vive la ciudad de las tres culturas en todo su 
esplendor y descúbrela dando la bienvenida a 
la primavera con la Batalla de las Flores, para 
dar paso al Concurso Popular de las Cruces de 
Mayo, una fiesta que llena los patios y plazas de 
la ciudad de cruces de gran tamaño cuajadas de 
flores, macetas y mantones de manila. Junto a 
ellas, llenan la calle de fiesta y música tablaos y 
barras de bar, donde degustar las tapas típicas y 
los mejores vinos. Pasea de noche por los barrios 
de San Basilio, San Andrés y San Agustín, cuando 
la ciudad se torna mágica. 

Te invitamos a hacer una parada para probar los 
mejores vinos de la tierra en la Cata del Vino Mon-
tilla-Moriles que cada año se celebra en Córdoba 
entre finales del mes de abril y primeros de mayo. 
Se trata de una cita con los reconocidos caldos 

04 | Mayo en Córdoba
Vive 31 días de fiesta popular

Patio cordobés

de la Denominación de Origen Protegida Mon-
tilla-Moriles, auténticos protagonistas de esta 
fiesta, en la que participan una veintena de bode-
gas y lagares de la zona. 

El calendario del Mayo Festivo Cordobés conti-
núa con el Festival de los Patios Populares, otra 
explosión festiva. Los dueños de las casas de 
vecinos abren al mundo sus patios, adornados de 
flores, macetas, pozos y cal. Recorrerlos durante 
el día y disfrutarlos a la caída de la tarde, entre el 
olor a jazmín y azahar, es una experiencia incom-
parable. Los barrios de San Agustín, Santa Marina 
y San Basilio acogen los patios más afamados. 

Como colofón a este intenso mes festivo, la Feria 
de Nuestra Señora de la Salud llega a la ciudad 
a finales de Mayo. Enmarcada al estilo de las 
ferias andaluzas, las casetas, el paseo central y 
la calle del infierno son protagonistas indiscuti-
bles de esta fiesta multitudinaria donde no faltan 
el paseo de caballos, los trajes de faralaes, las 
sevillanas, el vino y la gastronomía de excelencia 
como ingredientes fundamentales. 



Córdoba es uno de los escenarios más especiales 
para vivir la Semana Santa y prueba de ello es que 
trece de las celebraciones que tienen lugar en la 
provincia están declaradas Fiestas de Interés Turís-
tico Nacional de Andalucía por su singularidad y, en 
concreto las festividades de tres municipios; Cabra, 
Puente Genil y Baena, están consideradas, además, 
Fiestas de Interés Turístico Nacional.

No puedes perderte la semana de pasión de Agui-
lar de la Frontera, Baena, o Bujalance, pasando por 
Cabra, Castro del Río o Hinojosa del Duque. Tampo-
co las curiosidades de la Semana Santa en Lucena, 
Montoro, Moriles o Pozoblanco, para concluir en 
Priego de Córdoba, Puente Genil y en la capital, don-
de las escenas cargadas de emoción se suceden en 
su Casco Histórico.

En todas estas localidades la Semana Santa es una 
cita para devotos y feligreses, pero también una ce-
lebración que atrae a miles de visitantes interesados 
en descubrirla. Disfrutarás con los pasos procesiona-

les de las decenas de cofradías que desfilan entre el 
Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección y 
sus hermosas tallas. 

Hay momentos ineludibles, algunos por su emoti-
vidad, otros por su ubicación y tradición popular. En 
Baena, sobrecoge su reconocida tamborada, recien-
temente declarada Patrimonio Mundial, así como el 
paso de los evangelistas, conocido popularmente 
como 'El Baile' o la procesión de ‘La Madrugá’ de Cas-
tro del Río. En la capital no dejes de ver el paso del 
Señor de la Caridad por la plaza del Potro, el milagro 
del recorrido por la estrecha calle Deanes del Santo 
Sepulcro y la Virgen del Desconsuelo en su Soledad, 
que avanza muy lentamente, rozando los balcones, o 
el emotivo paseo del Cristo del Descendimiento cru-
zando el Puente Romano. Te cautivarán también los 
desfiles del Imperio Romano de Montoro y el Baile a 
la Virgen de la Guía de Puente Genil. Instantes que 
hacen de la Semana Santa de la provincia de córdo-
ba una celebración única que no dejará indiferente a 
ningún visitante.  

05 | La Semana Santa
Siente la devoción

05  EXP   CO ¿Quieres saber más?:

Jesús Nazareno de Priego de Córdoba



¿Quieres saber más?:

Cristo del Remedio de Ánimas



Si eres de los que disfruta del arte y la historia, te 
cautivará la ruta por las Iglesias Fernandinas, como 
se conoce a los templos que Fernando III mandó 
construir después de la toma de Córdoba a los árabes 
en 1236. Edificios de transición entre el Románico 
y el Gótico que no solo tuvieron carácter religioso, 
también administrativo. 

Llamará tu atención el aspecto casi de fortaleza 
de todos estos templos y que en algunas de ellas 
se reconvirtieran elementos de las mezquitas que 
ocuparon su lugar. Es el caso de la situada en la calle 
Viento, Santiago, en la que puede apreciarse que la 
base de la torre es un minarete de la mezquita que 
allí hubo.

Muy próxima está la Iglesia de San Pedro que 
conserva las reliquias de los mártires cordobeses. No 
lejos tampoco está una de las más interesantes, San 
Pablo, una iglesia con una enorme nave, que destaca 
sobre todas las demás por su gran tamaño. 

Todas las iglesias Fernandinas están orientadas hacia 
oriente. Tienen tres ábsides escalonados poligonales 
con bóvedas de crucería sencilla y nervio espinazo 
longitudinal, salvo en los casos de San Pedro y San 
Pablo, donde los ábsides laterales son rectos al 
exterior y semicirculares al interior, con bóveda de 
horno, otro ejemplo más de la tradición románica 
arcaizante presente todavía en estas iglesias 
fernandinas. 

No te pierdas la Iglesia de Santa Marina, de San 
Pablo, de San Andrés, de San Nicolás de la Villa, 
de San Lorenzo, de Santiago, de San Pedro, de San 
Miguel y San Agustín.

06 | Ruta por las Iglesias Fernandinas
Déjate cautivar por la solemnidad 

Iglesia de San Miguel

06  EXP   CO

Iglesia de San Lorenzo



“Llamará tu atención 
el aspecto casi de 
fortaleza de todos 
estos templos”

Iglesia de San Agustín

¿Quieres saber más?:
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Iglesia de San Pablo



En Córdoba, ciudad de maestros artesanos, te toparás con una multitud de 
talleres donde se continúan elaborando piezas de cerámica, muebles, cor-
dobanes y guadameciles, guitarras o joyas del mismo modo que hace siglos.
 
El sello de la joya cordobesa es inconfundible y dentro de ella, la filigrana en 
plata es el mejor ejemplo de tradición artesana. Perviven también talleres 
de platería y orfebrería, donde se continúan elaborando enseres tales como 
candelabros, jarras y lámparas, que conviven con talleres especializados en 
orfebrería religiosa. Te encantará la artesanía del cuero, la que mayor pres-
tigio ha dado a Córdoba, con productos como cordobanes y guadameciles. 
Similar relevancia tiene la cerámica que encontrarás en La Rambla, uno de 
los principales centros de cerámica artesana de España, en la propia capital 
cordobesa o en municipios como Lucena y Palma del Río. En el trabajo sobre 
madrera destaca la actividad en Lucena, aunque también los talleres de 
sillería de Villa del Río; y paseando por las calles de los pueblos cordobe-
ses observarás trabajos en forja de los enrejados de ventanas y balcones, 
ejemplos de la actividad que aún se lleva a cabo en las fraguas y los talleres 
repartidos por Lucena, Añora, Cardeña, Villanueva de Córdoba, Hinojosa del 
Duque y Pedroche.

No querrás perderte la moda cordobesa, que cada vez cuenta con más 
representantes en el mercado nacional e internacional. No en vano, sus 
diseñadores han ganado presencia en las principales pasarelas, destacando 
en moda flamenca, con diseñadoras como Juana Martín y Basi del Río, en 
diseños de prêt-à-porter, con Ana Torres, Matilde Cano, Angradema López o 
el reconocido Alejandro Palomo. 

07 | Shopping en Córdoba
Llévate a casa artesanía y tradición



Heredera de una tradición gastronómica intercul-
tural, Córdoba es también una ciudad en la que la 
buena cocina tiene un gran protagonismo. No te 
pierdas el paseo por sus sabores más característi-
cos, las recetas más tradicionales y los restaurantes 
o taberna más reconocidos, donde se degusta el 
sabor, la calidad y la tradición. 

Existen varios platos que son referentes de lo cor-
dobés y que te cautivarán. El salmorejo, una crema 
fría elaborada con tomate, ajo, pan, aceite y sal; 
el flamenquín, el rabo de toro a la cordobesa, las 
berenjenas fritas con miel de caña, recetas árabes 
como el cordero a la miel, o el conocido pastel cor-
dobés serán imprescindibles en tu mesa. Las carnes 

08 | Cómete Córdoba
Pasea por el sabor, la calidad y la tradición gastronómica

Taberna El Pisto

08  EXP   CO

de caza, por ser ésta provincia de gran riqueza cine-
gética, se preparan también de forma muy sabrosa, 
especialmente las de venado, jabalí y la perdiz.

El tapeo está a la orden del día en la ciudad y en 
ella encontrarás numerosos ejemplos tabernas, 
donde no faltan recetas como la japuta en adobo, los 
boquerones en vinagre y las alcachofas a la monti-
llana. El centro de la ciudad y la Judería son epicen-
tro gastronómico de la ciudad, pero también existen 
decenas de restaurantes de reconocido prestigio  y 
calidad repartidos por los municipios de la provincia 
que merecen una visita. Tampoco querrás perderte, 
restaurantes con Estrella Michelín con ascendente 
histórico y promesas de la nueva cocina cordobesa.



“Recorre los sabores 
más característicos, las 
recetas tradicionales y las 
tabernas y restaurantes 
más típicos de la ciudad”

¿Quieres saber más?:

Lechón

Salmorejo



Casco histórico de Córdoba

09  EXP   CO

“Camina por las calles viendo el juego de luces de la 
ciudad mientras cae la noche, el Puente Romano y la 
escena de la Judería te sorprenderán”

Medina Azahara



Aléjate de los circuitos turísticos tradicionales y sumér-
gete en el esplandor de Córdoba al anochecer; camina 
por las calles viendo el juego de luces de la ciudad 
mientras cae el día, el Puente Romano, la Judería, el 
entorno del Alcázar y la Mezquita-Catedral, te dejaran 
imágenes imborrables en tu recuerdo. Te encantará 
también recorrer los jardines del Alcázar de los Reyes 
Cristianos en plena noche, donde tendrás la ocasión de 
disfrutar del mágico espectáculo de luz, color y sonido 
que hace vibrar el agua de sus fuentes como si de un 
baile se tratara.

09 | Sumérgete en la magia de Córdoba al anochecer 
Recorre la ciudad al caer el día

Si buscas algo original, te apasionará la ruta noctur-
na Leyendas de Córdoba, un recorrido a pie con el que 
descubrirás el Casco Antiguo desde un punto de vista 
diferente y conocerás lugares no transitados. Te gustará 
también la experiencia Paseos Nocturnos por Córdoba 
Misteriosa, una ruta que te sorprenderá con fascinantes 
historias reales ocurridas en la ciudad califal: desde leyen-
das medievales a las brujas y hechiceras cordobesas del 
siglo XVI, pasando por el uso de la magia en increíbles 
rituales, historias de duendes y súcubos; un paseo por 
los edificios y palacios encantados de la ciudad. 

Alcázar de los Reyes Cristianos



La vida nocturna de la ciudad es muy variada y existen toda clase 
de locales con muy buen ambiente, terrazas en zonas emblemáticas 
donde tapear y espacios donde prolongar la fiesta hasta bien entrada 
la madrugada. 

Anímate y aprovecha tu estancia en Córdoba al máximo, pásatelo en 
grande en las mejores discotecas, locales de moda y bares para salir 
de noche por Córdoba. En ellos podrás bailar hasta que tus pies digan 
basta, tomar una copa e incluso, si lo deseas, ver una actuación en 
directo. Bien sea en el centro de la ciudad, en la Ribera o en la zona 
del Vial Norte, existen establecimientos para todos los gustos, que te 
encantará descubrir y de los que te llevarás recuerdos imborrables. 

10 | Vive la noche cordobesa
Locales con buen ambiente y 
actuaciones en directo te esperan

Paseo de la Ribera10  EXP   CO



Plaza de la Corredera

¿Quieres saber más?:

“Aprovecha tu estancia, descubre los 
locales de moda y el mejor ambiente 
para pasarlo en grande”



Zuheros

Torreparedones

“Existen infinidad de rutas 
a lo largo y ancho de la 
provincia para explorar 
sus localidades más 
emblemáticas y disfrutar de 
la hospitalidad de sus gentes“

11  EXP   CO



Iznájar

La mejor manera de conocer esta provincia anda-
luza es visitar algunos de sus pueblos con más 
encanto, desde un punto de vista turístico pero 
también histórico. Existen infinidad de rutas a lo 
largo y ancho de la provincia para explorar sus 
localidades más emblemáticas y disfrutar de la 
hospitalidad de sus gentes.

Casas señoriales, fuentes de aguas susurrantes, 
iglesias y una impresionante fortaleza dan vida 
a Priego de Córdoba, considerado por muchos el 
municipio más bonito de Córdoba. Hornachuelos 
es un destino idóneo para disfrutar de la natura-
leza y el aire puro, y Zuheros, la población más 
emblemática del Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas, el típico pueblo de casas encala-
das, tejados ocres y rincones de sabor tradicio-
nal. Imprescindibles son el castillo roquero y la 
Cueva de los Murciélagos, un increíble yacimiento 
arqueológico habitado por estos mamíferos. Dece-
nas de destinos te esperan, y entre ellos, Iznájar 

11 | Pasea por la Provincia de Córdoba
Explora pueblos con encanto y disfruta con la 
hospitalidad de sus gentes 

¿Quieres saber más?:

¿?

te dejará estampas imborrables y llegarás a Cabra, 
sinónimo de huertas y casas blancas, te cautivará. 

Si eres un amante de las huellas arqueológicas 
de Roma, son paradas ineludibles para ti la Villa 
de “El Ruedo” de Almedinilla; también el Parque 
Arqueológico de Torreparedones, entre Baena 
y Castro del Río; así como las Cisternas Roma-
nas de Monturque. Tampoco querrás perderte 
la grandiosidad de la Villa de Fuente Álamo en 
Puente Genil o el Yacimiento de Majadaiglesia en 
El Guijo. No te lo pienses, programa tu recorrido, 
planifica tus destinos y subraya en rojo aquello 
que no te quieras perder para descubre lo mucho 
que tienen que enseñarte estos y muchos otros 
rincones de la provincia de Córdoba. 



La primavera se entrega en todo su esplendor de 
Norte a Sur en la provincia de Córdoba. A lo largo 
del mes de mayo se suceden celebraciones loca-
les, ferias y fiestas, romerías a la Virgen y a los 
santos patronos locales. Todo ello, acompañado 
de la tradicional gastronomía, la degustación de 
vinos de la tierra y las demandadas rutas de la 
tapa que los municipios organizan. 

Desde Cañete de Las Torres, donde se celebra su 
tradicional Festival de las Flores, hasta Lucena, 
donde el primer domingo de mayo, como marca 
la tradición, tienen lugar las Fiestas Aracelitanas, 
declaradas de Interés Turístico Nacional, las dis-
tintas localidades de la provincia de Córdoba son 
un auténtico hervidero de fiesta y celebración 
que atrapa a cualquier visitante. 

12 | Vive Mayo en la Provincia
Déjate llevar por celebraciones, ferias, fiestas y 
romerías que verás de Norte a Sur
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La Fiesta de la Cruz de Añora, declarada de Inte-
rés Turístico de Andalucía; la Alcaicería Nazarí en 
Iznájar, y su Festival de los Balcones y Rincones, 
son complemento perfecto al tradicional Mayo 
Festivo. Tampoco querrás perderte la Feria Real 
de Fuente Tójar, con la peculiar actuación de los 
llamados danzantes de San Isidro, quienes dan 
su especial bienvenida a la primavera cada 15 de 
mayo junto al patrón del municipio en la iglesia 
de Nuestra Señora del Rosario. En Pozoblanco 
viene ganando importancia la iniciativa Rincones 
y Flores, que impulsa la creación de zonas verdes 
y la decoración floral durante el mes de mayo; 
y en Priego de Córdoba, destacan sus Domingos 
de Mayo, declarados Fiestas de Interés Turístico, 
están destinados a las diferentes fiestas votivas 
que celebran las hermandades de la localidad.

Danzantes de Fuente Tójar



Castillo de Belmez



La tradición de los patios se extiende a muchos 
municipios de la provincia y podrás encontrar 
muchos ejemplos de estos espacios reconocidos 
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, 
que abren sus puertas al mundo para que miles 
de sensaciones te cautiven al ver sus paredes 
encaladas, macetas de geranios, flores de mil 
colores y sus pozos. 

Para conocerlos, te proponemos las rutas comar-
cales por las localidades participantes en el 
Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la pro-
vincia de Córdoba que diseña el Patronato Pro-

13 | Siente los patios en la Provincia
Muchos ejemplos de estos espacios de tradición 
cordobesa te esperan en nuestros pueblos

Rute
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vincial de Turismo de la Diputación de Córdoba, 
para dar a conocer más de 150 espacios que la 
salpican. En Los Pedroches, visitarás Villanue-
va de Córdoba, Pedroche, Villanueva del Duque 
e Hinojosa del Duque; en el Valle del Guadiato, 
Fuente Obejuna, La Granjuela, Los Blázquez, El 
Porvenir de la Industria, Peñarroya-Pueblonuevo, 
Belmez y Espiel. Destacan paradas en localidades 
como Hornachuelos, La Rambla, Fernán Núñez y 
Montemayor; también en municipios del Guada-
joz-Campiña Este y el Alto Guadalquivir y la Sub-
bética, con paradas obligadas en Luque, Zuheros 
y Cabra, Carcabuey y Lucena; Iznájar o Rute.



̏Te proponemos las 
rutas comarcales 
por las localidades 
participantes en el 
Concurso de Patios, 
Rincones y Rejas 
de Córdoba˝

Patio de las Comedias. Iznájar

Patio Rute



Descubre los rincones donde surgen los sabores más auténticos de la gas-
tronomía cordobesa, uno de sus patrimonios más valiosos, gracias a la 
calidad de lo que producen sus tierras y elaboran sus gentes. 

El recorrido por los productos de excelencia, avalados por sus denomi-
naciones de origen te llevará hasta Baena, Priego de Córdoba, Montoro, 
Adamuz y Lucena para saborear aceites excepcionales, uno de los pro-
ductos estrella de la cocina cordobesa y de reconocida fama a nivel mun-
dial. En el sur de la provincia, bajo la Denominación de Origen Protegida 
Montilla Moriles, te esperan sus vinos, el más claro ejemplo de la perfec-
ta mezcla entre tradición y calidad del patrimonio gastronómico de esta 
ciudad andaluza. Tu viaje te llevará después a la zona norte de la provincia, 
vinculada desde siempre a los productos derivados del cerdo ibérico, cuya 
alimentación, íntimamente ligada a las dehesas arboladas de encinar y 
su fruto, la bellota, les confieren esa calidad excepcional avalada por la 
Denominación de Origen de Los Pedroches. 

14 | Córdoba Patrimonio de la calidad
Descubre sabores con denominación 
de origen
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“El recorrido por los 
productos de excelencia 
de la provincia te 
mostrará aceites de 
calidad, vinos con fama 
mundial y el jamón 
ibérico puro de bellota”

Gastronomía de la Subbética

Almazara de aceite de oliva

¿Quieres saber más?:



“La enología 
se pone a los 
pies de los 17 
municipios de 
la Campiña 
Cordobesa, 
donde nacen 
los vinos 
generosos 
únicos en el 
mundo”

Fiesta de la Vendimia
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Bodegas Alvear



Si eres un amante del buen vino y las costumbres, 
esta es tu ruta. La enología se pone a los pies de 
los 17 municipios situados en la Campiña Cordo-
besa, tierra donde nacen vinos generosos únicos, 
para descubrirte la Ruta del vino Montilla-Moriles. 

Desde pasear por los campos, disfrutar de una 
cata en una bodega con solera descubriendo 
aquellos lugares donde nace el vino y que con-
servan un importante patrimonio cultural, hasta 
descubrir cómo se elaboran estos caldos con 
tanta historia son solo algunas de las experien-
cias que podrás vivir. 

15 | Déjate seducir por una experiencia enológica
Visita la Ruta del Vino Montilla Moriles

¿Quieres saber más?:

Entre los distintos tipos de vino de la Denomi-
nación de Origen Protegida Montilla-Moriles, el 
Pedro Ximénez, el Joven, el Fino, el Amontillado y 
el Oloroso te cautivarán mientras disfrutas de una 
jornada inolvidable. Podrás vivir la experiencia de 
probar la flor de levadura directamente desde 
la tinaja, pasear por los lagares más antiguos, 
degustar un arrope casero hecho con el mejor 
Pedro Ximénez, una copa del vino más joven o, 
incluso, algún tipo de dulce como las gachas de 
mosto.  Disfruta también, durante tu ruta, de una 
vivencia única saboreando la mejor cocina tradi-
cional y déjate seducir por el universo del vino 
cordobés reconocido mundialmente.



Tu paso por Córdoba no puede obviar la degus-
tación de uno de los productos más exquisitos de 
su gastronomía: el jamón ibérico. Una delicia que 
cuenta con su propia denominación de origen y 
no se entiende sin la dehesa de las comarcas de 
Los Pedroches y el Valle del Guadiato, por ser ahí 
donde el cerdo ibérico se cría de manera libre y 
comiendo el equivalente a tres hectáreas de en-
cina por cabeza. Y son precisamente las pecu-
liares características de la tierra y el clima de la 
zona, junto a la tradicional y mimada forma de 
crianza lo que ha hecho posible que los produc-
tos derivados de este excepcional animal tengan 
fama mundial por su calidad. 

16 | Prueba el Jamón Ibérico 
Delicia gastronómica propia de una zona de excelencia
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¿Quieres saber más?:

Cuando estés delante de un plato de Jamón Ibéri-
co Puro de Bellota de la Denominación de Origen 
Los Pedroches piensa que estás ante unos cinco 
años de trabajos, cuidados y mimos, cuyo único 
objetivo es provocar el deleite final del consu-
midor y ante un producto que tiene, además de 
unas excelentes cualidades gastronómicas, unas 
extraordinarias capacidades desde el punto de 
vista de la preservación de la salud. 

Para descubrir a fondo el proceso de elaboración 
y disfrutar de esta delicia gastronómica en estado 
puro, te proponemos recorrer la Ruta del Ibérico. 
Un recorrido por los pueblos de la zona norte de 
la provincia de Córdoba para saborear los autén-
ticos productos del cerdo ibérico y donde conocer 
sus tradiciones, historia y cultura. 



“Degusta un producto 
único en el mundo 
que nace en la dehesa 
de Los Pedroches y 
el Valle del Guadiato, 
donde el cerdo ibérico 
se cría libre”



Mantecados

Belén de chocolate
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Rute



Si eres de los que disfruta saboreando todo tipo 
de dulces y productos propios de las fiestas navi-
deñas, la Comarca de la Subbética y en concreto, 
Rute y Montoro son destinos ideales para ti. 

La localidad ruteña destaca por sus afamados 
anisados y licores, así como por sus mantecados 
y polvorones, reconocidos a nivel mundial por la 
calidad de sus materias primas y su elaboración 
artesanal. La visita a este municipio conforme se 
acerca la Navidad te resultará una auténtica expe-
riencia. Déjate llevar por los sabores y aromas de 
los anises, chocolates, turrones y mazapanes de 

17 | Saborea la Navidad en Córdoba
Déjate llevar por los aromas de anises y mantecados

“Degusta todo 
tipo de dulces y 
productos propios 
de las fiestas 
navideñas en la 
Comarca de la 
Subbética”

Productos navideños de la Subbética

Rute y revive los mejores recuerdos de la Navi-
dad de siempre a través de sus museos dedica-
dos al anís, turrón, mazapán y chocolate, donde 
precisamente cada año construyen el conocido 
como Belén de Chocolate más grande del mundo.

Otro destino perfecto para saborear la Navidad 
en la provincia de Córdoba es Montoro, donde no 
podrás resistirte a sus reconocidos mazapanes y 
en Rute te cautivaran el mantecado y el polvorón, 
de fama mundial por la alta calidad de sus mate-
rias primas y su elaboración artesanal.



La provincia de Córdoba está salpicada de grandiosos castillos y emblemáticas forti-
ficaciones que evocan tiempos pasados. Bastará una visita para que viajes a través 
del tiempo y profundices en su historia y en la vida de quienes los habitaron. 

La Asociación española de Amigos de los Castillos en Andalucía ha dispuesto la Ruta 
por los castillos de Córdoba, perfecta para que conozcas estos monumentos defen-
sivos que forman parte del valioso patrimonio artístico e histórico de la provincia; al 
mismo tiempo que disfrutas de su paisaje, de su gastronomía y del legado cultural.

La Calahorra y el Alcázar de Los Reyes Cristianos en la capital, el Castillo de Almodó-
var del Río, el Castillo de Gahete en Belalcázar, el de Hornachuelos, Montemayor, el 
Castillo de Priego de Córdoba, el Castillo de Ashar en Iznájar o el Castillo el Moral en 
Lucena son solo algunos ejemplos de las fortalezas que te esperan en la provincia. 

18 | Descubre Legendarias Fortalezas
Viaja al pasado con la Ruta de los Castillos 

Castillo de Espejo18  EXP   CO



“Visita grandiosos castillos y emblemáticas 
fortificaciones que evocan tiempos pasados”

Castillo de Belalcázar

Castillo de Almodóvar
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Feria de Córdoba

Espectáculo Ecuestre



El caballo es signo indisoluble de la cultura 
cordobesa y una tradición muy arraigada. Al norte 
y al sur, al este y al oeste de la provincia podrás 
vivir infinidad de experiencias que te acercarán al 
mundo del caballo de la mano de sus ganaderías 
y centros hípicos, así como de las empresas 
relacionadas con el sector que van desde la 
indumentaria, los carruajes, y sombrererías, 
pasando por centros veterinarios, sin olvidar las 
sucesivas Fiestas Populares que se celebran en 
muchas localidades y en la propia capital.

Las Caballerizas Reales de Córdoba son visita 
ineludible para conocer la historia ecuestre 
cordobesa e incluso de la equitación mundial. 
De hecho, este emblemático edificio histórico 
fue construido en el año 1570, por mandato del 
Rey Felipe II, quien quiso crear aquí una nueva 
raza de caballos, el Caballo Andaluz – Pura Raza 
Español. No te pierdas el Espectáculo Ecuestre 

19 | Turismo Ecuestre 
Adéntrate en la cuna del Caballo Andaluz

¿Quieres saber más?:

Pasión y Duende del Caballo Andaluz, organizado 
por la Asociación Córdoba Ecuestre en las propias 
Caballerizas Reales, pues te ayudará a conectar 
con la tradición ecuestre cordobesa. 

La Feria del Caballo de Córdoba “CABALCOR”, se 
celebra en el mes de Septiembre, siendo la capital 
durante esos días centro de destino y domicilio 
de acogida de miles de turistas, y participantes 
de las competiciones procedentes de distintos 
puntos del país y de fuera de España.

En la provincia destaca el magnífico Espectáculo 
Ecuestre “Sueño Andaluz”, que podrás ver en 
Santaella; no te pierdas las ferias ganaderas que 
celebran municipios de la Campiña Cordobesa 
como Montalbán y La Rambla, las visitas a 
ganaderías y centros de doma en el Valle del 
Guadalquivir o las rutas a caballo y exhibiciones 
ecuestres en Sierra Morena.

Caballerizas Reales



La provincia de Córdoba cuenta con algunos de los 
espacios naturales más variados de la Península Ibérica y 
una amplia representación de ecosistemas, ambientes y 
paisajes, entre ellos una reserva y tres parques naturales. 
Además de la multitud de senderos y rutas, podrás 
disfrutar de dehesas, lagunas, monte mediterráneo y 
formaciones geológicas. Enclaves ideales para realizar 
todo tipo de actividades relacionadas con el turismo activo 
y multitud de servicios turísticos de excelente calidad te 
esperan en la provincia de Córdoba.

Destaca la zona del Valle del Guadalquivir, un destino 
cuyo patrimonio natural ofrece multitud de opciones 
y actividades para disfrutar del turismo activo y el 
ecoturismo. De especial interés es el Parque Natural de 
Hornachuelos, donde podrás disfrutar de la práctica de 
senderismo, iniciativas ecuestres, náuticas y de montaña, 
como escalada, orientación y cicloturismo.

Del Valle del Guadalquivir viajamos hasta la Subbética, la 
comarca situada más al sur de la provincia de Córdoba y 
centro de las emociones de Andalucía. Catorce municipios 
llenos de alicientes turísticos en los que es visita ineludible 
el parque Natural de las Sierras Subbéticas, un espacio 
protegido de gran riqueza ecológica y paisajística. Te 

20 | Turismo Activo y Ecoturismo
Practica y disfruta la naturaleza en estado puro
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sorprenderá la amplia gama de deportes que puedes 
practicar en la zona, desde experiencias de montaña, 
como el senderismo, vía ferrata, escalada, espeleología 
o rappel, a todo tipo de deportes náuticos en el Embalse 
de Iznájar y su ascendente el río Genil. De hecho, la 
Escuela Náutica ofrece actividades para principiantes y 
experimentados en la práctica de kayak en aguas bravas, 
piragüismo, padel surf, windsurf, vela y rafting.

No dejes de visitar también el Parque Natural de Cardeña 
Montoro, la reserva natural de las Lagunas del Sur de 
Córdoba, o los Parques Periurbanos de Fuente Agria, 
La Zarza, La Sierrezuela, Los Cabezos y Los Villares, sin 
olvidar los parajes naturales del embalse de Cordobilla 
o de Malpasillo. Córdoba cuenta también con playas de 
Interior, como son la Breña en Almodóvar, La Colada en 
Pozoblanco y Valdearenas en Iznájar.

A lo largo y ancho de toda la provincia existen decenas 
de empresas enfocadas en el turismo activo y natural. 
Recorrer estos enclaves haciendo senderismo o en 
bicicleta, adentrarse en la tierra haciendo una ruta de 
espeleología o formar parte del caudal del río Guadalquivir, 
por ejemplo, con una escapada en piragua son opciones 
que se encuentran a tu disposición si nos visitas. 

Esquí acuático



Rafting

Escalada

¿Quieres saber más?:

ESP ENG



Vía verde Zuheros
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Si buscas la mejor forma de combinar deporte, natu-
raleza y tranquilidad, tu opción turística más acerta-
da son las Vías Verdes, recorridos por antiguas líneas 
ferroviarias recuperadas para el disfrute de ciclistas, 
senderistas y amantes de la naturaleza, ubicados en 
enclaves singulares y a poca distancia de núcleos 
rurales con encanto y mucho que ofrecer. 

En la actualidad, en Córdoba hay siete Vías Verdes en 
uso. De especial interés te resultará la Vía Verde del 
Aceite, la más larga de Andalucía y una de las mejor 
dotadas en cuanto a equipamientos y oferta comple-
mentaria. El tramo que atraviesa la provincia cordobe-
sa tiene una longitud de 73 kilómetros, que recorren un 
mar infinito de olivos y viñas, atravesando trece via-
ductos metálicos del siglo XIX, trincheras y terraplenes, 
así como viejas estaciones convertidas en restaurantes 
donde disfrutar de la gastronomía de la zona. También 
tiene un atractivo especial la Vía Verde de la Campiña, 
un recorrido de 28 kilómetros entre las localidades cor-
dobesas de Guadalcázar y La Carlota, apta tanto para 
realizar senderismo como para ciclistas. 

El siguiente recorrido es un viaje a uno de los patri-
monios industriales más importantes, a través de los 
3,2 kilómetros que conforman la Vía Verde de Peñarro-

21 | Vías verdes de la Provincia
Adéntrate en recorridos con encanto 

Puente de Hierro

ya-Pueblonuevo. En este mismo entorno también 
está ubicada la Vía Verde de La Maquinilla, que con 
una longitud de 8 kilómetros une las localidades de 
Bélmez y Peñarroya-Pueblonuevo a través del antiguo 
ferrocarril minero. Resulta perfecta para ser transitada 
a pie, en bicicleta o incluso a caballo. 

Si te atrae la zona, puedes recorrer también la Vía Verde 
de la Minería, que trascurre por un tramo del antiguo 
ferrocarril Peñarroya–Puertollano y combina arqueolo-
gía minera y naturaleza a lo largo de unos 14,6 km. Las 
dos últimas rutas puestas en valor en la provincia son 
la Vía Verde de Fuente Obejuna, que con 4,5 kilóme-
tros de extensión recorre frondosos bosques de encina 
y alcornoques, y la Vía Verde del Cerco, un recorrido 
circular por el Cerco Industrial de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, declarado monumento BIC en la categoría de 
paisaje industrial y donde destacan las chimeneas de 
los hornos de coque, la fundición de plomo, la mina 
Santa Rosa y la fábrica de material refractario.

Sin duda, recorrer cualquiera de estas Vías Verdes es 
una excusa perfecta para adentrarte en la provincia 
de Córdoba y dejarte seducir por el encanto de sus 
pueblos, conocer su patrimonio, disfrutar de su gastro-
nomía y de la hospitalidad de su gente.

¿Quieres saber más?:

ESP ENG DE



Una forma diferente de conocer la provincia de Córdoba, sus pueblos y 
su patrimonio natural es hacerlo montado en bicicleta, bien por medio de 
carriles bici o a través de las vías verdes. A través del cicloturismo, una 
opción que cada vez gana más adeptos, descubrirás paisajes y conocerás 
caminos alucinantes, de una manera muy entretenida y saludable. 

La condición geográfica de la provincia ofrece gran variedad de pasajes que 
podrás recorrer con facilidad. El Valle del Guadalquivir y la Campiña cordobesa, 
al sur del gran río andaluz, cuentan con suaves pendientes ideales para rutas 
tranquilas, mientras que si eres de los ciclistas más exigentes podrás optar 
por las comarcas del Guadiato y Los Pedroches, donde predomina la dehesa 
y existen numerosas rutas ciclistas que transitan por veredas y cañadas 
reales. Por si fuera poco, la provincia de Córdoba cuenta con dos parques 
naturales ubicados en plena Sierra Morena (Hornachuelos y Cardeña-
Montoro) y un tercero en las últimas estribaciones de las Subbéticas en el 
sur, donde las opciones de cicloturismo son innumerables.

22 | Cicloturismo en nuestra Provincia
Disfruta sus pueblos sobre dos ruedas

“Descubrirás paisajes y conocerás caminos alucinantes, 
de una manera muy entretenida y saludable”
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Cicloturismo en la 
Vía verde del Aceite 



¿Quieres saber más?:
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“Un recorrido que refleja fielmente las rutas históricas medievales 
y te hará disfrutar del Patrimonio Histórico y de gran variedad 
paisajes y zonas naturales”.

Pastoreo calatraveño
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El Camino Mozárabe de Santiago recorre hasta 
244 kilómetros por la provincia de Córdoba, 
conecta las provincias andaluzas y confluye en 
Baena hasta unirse en la Ruta de la Plata, atrave-
sando hasta 16 municipios cordobeses. Castro del 
Río, Córdoba, Santa Cruz, Espejo, Cerro Muriano, 
Villaharta, Alcaracejos e Hinojosa del Duque son 
los municipios cordobeses por los que discurre 
este itinerario que luego pasa por los extremeños 

23 | Haz el camino Mozárabe a su paso por Córdoba
Excelente señalización, viabilidad y lugares de acogida 
esperan al peregrino

Camino mozárabe de Santiago

Monterrubio, Campanario, Medellín, San Pedro de 
Mérida y Mérida. 

El recorrido completo del camino por la provincia 
cuenta con excelente señalización, viabilidad y 
lugares de acogida. Una red de media docena de 
albergues y nueve establecimientos hosteleros 
dan cobijo a los peregrinos. 
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Si eres un amante de la observación astronómica, 
los cielos de Sierra Morena y Los Pedroches son tu 
paraíso. Ambos territorios reúnen las condiciones 
óptimas para la observación nocturna, pues apenas 
hay contaminación lumínica, en ellos podrás 
disfrutar de un auténtico espectáculo de luces que 
se muestran de forma única. 

La Reserva Starlight de Sierra Morena te sorprenderá 
por su gigantesca extensión, de hecho se trata del 
mayor parque astronómico del mundo, también por 
sus montes cubiertos de bosque cerrado, donde lin-
ces, águilas y ciervos campean en libertad. Además, 
cuenta con una gran oferta de actividades y opcio-
nes para disfrutar de una noche bajo el firmamento. 

Situada en el extremo noreste de la provincia de 
Córdoba, la Comarca de Los Pedroches es una 

24 | Reservas Starlight en la Provincia
Mira al cielo y deslúmbrate

Espiel

de las señas de identidad no solo de la provincia 
de Córdoba. Sus extensas dehesas son las mejor 
conservadas del mundo y junto a sus pueblos, 
gentes y costumbres conforman un destino mágico. 
En la Reserva Starlight de Los Pedroches, el cielo 
presenta un asombroso manto de estrellas y existen 
numerosos rincones perfectos para observarlo. Te 
recomendamos los parques periurbanos, ermitas o 
antiguas minas que se distribuyen por la comarca. 

En La provincia de Córdoba se ha trabajado mucho 
para que la experiencia turística de conocer los 
cielos sea excepcional. Los diferentes municipios 
cuentan con una rica oferta turística, restaurantes 
tradicionales, hoteles con encanto y un patrimonio 
cultural envidiable. Una noche en el campo, bajo un 
cielo estrellado, te llenará los sentidos más allá de la 
vista, con vivencias que solo pueden acompañar al 
cielo de Córdoba. 



De diferentes estilos, clásicos y modernos, prácticos, con todo el con-
fort para los más exigentes y sencillos para los presupuestos más 
ajustados, la capital de Córdoba oferta plazas hoteleras repartidas 
entre hoteles de 5 a 1 estrellas, pensiones, hostales, casas rurales, 
alojamientos turísticos en casas con encanto, camping y un albergue 
juvenil. Espacios desde donde explorar la ciudad, bien localizados en 
pleno centro, en los antiguos barrios e incluso en la periferia. 

Si prefieres alojarte fuera de la capital cordobesa, a lo largo y ancho 
de la provincia encontrarás también un sinfín de alojamientos dife-
rentes y que te sorprenderán por sus peculiaridades. En los últimos 
años han surgido decenas de alojamientos rurales con una magia 
especial, que te permitirán acercarte a la vida de sus municipios y sus 
gentes. No pierdas la oportunidad de pernoctar en entornos únicos.

25 | Duerme en Córdoba
Hoteles, hostales, casas rurales y 
alojamientos turísticos en casas 
con encanto te esperan
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Hotel Hospes Palacio del Bailío. Córdoba














