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CÓRDOBA   NATURAL

Los amantes del turismo rural, cada vez más de moda en nuestros días, 

tienen en la provincia de Córdoba su mejor destino. Parques naturales, 

reservas naturales, parajes naturales y reservas de la Biosfera se unen 

a las vías verdes, senderos y rutas para hacer de nuestra provincia el 

lugar idóneo para disfrutar de la naturaleza. A estos recursos natura-

les se suman una importante red de alojamientos rurales, albergues y 

campings, además de buen número de empresas dedicadas al turismo 

activo que harán que su paso por Córdoba sea algo inolvidable. Asimis-

mo, esta Guía de la Córdoba Natural le ofrece una serie de recomen-

daciones para descubrir algunos de los más bellos pueblos de nuestra 

provincia, impregnados de una historia que transportará al visitante a 

tiempos pasados. Así pues, permítanos un último consejo: disfrute de 

todo aquello con lo que la naturaleza ha premiado a las tierras y gentes 

de esta provincia y hágalo con el convencimiento de que estas maravi-

llas naturales también le pertenecen.   
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Situado en el sur de la provincia de Córdoba, 
el Parque Natural de las Sierras Subbéticas 
pertenece a las cordilleras Béticas y a lo largo 
de sus 31.568 hectáreas se extiende por los 
términos municipales de Zuheros, Rute, Cabra, 
Priego de Córdoba, Iznájar, Luque, Doña Men-
cía y Carcabuey.

Uno de sus principales atractivos es el mo-
delado kárstico que proporciona un relieve 
muy accidentado, con fuertes elevaciones 
que superan los 1.500 metros, valles estre-
chos y grandes lomas de terrenos pendien-
tes y pedregosos.

La vegetación de las Sierras Subbéticas es 
típicamente mediterránea, aunque pode-
mos diferenciar varias comunidades: los 
encinares acompañados de peonías y tojos, 
majuelos, torvisco, matagallos, madroños y 
coscojas. En las zonas más altas de la sie-
rra se puede observar una vegetación de 
matorral espinoso: piorno azul, piorno fino, 
aliaqueta y pendejo.

La principal actividad económica de la zona 
proviene del olivar. El almendro es el único 
frutal de secano que destaca por su cultivo, 
incrementándose la superficie en los últi-
mos años por el auge de los productos navi-
deños. Los pueblos de la sierra tienen gran 
tradición artesana de dulces, destacando 
en Luque los «panecillos de cortijo», los 
mostachos y roscos de anís, así como los 
mantecados de Rute junto a los anisados o 
aguardientes.

Parque Natural 
de las Sierras Subbéticas
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Fauna

En las riberas 
de los ríos y arro-
yos podemos en-
contrar el murciélago 
ribereño, el martín pesca-
dor, el mirlo acuático, la culebra vipe-
rina y el galápago leproso.

Las aves más características son las rapa-
ces destacando: el águila real, el buitre leo-
nado y el halcón peregrino, cuya población 
es la más numerosa de toda la provincia. 
También se localizan el roquero solitario, el 
roquero rojo, el acentor alpino y el cuervo. 
Entre los mamíferos encontramos la gardu-
ña y la cabra montés.

En las zonas de matorral habitan conejos, 
currucas, zorros y cernícalos.

Rutas 

La Vía Verde de la Subbética recorre la an-
tigua vía férrea y se extiende por 52 kilóme-
tros, abarcando los municipios de Lucena, 
Cabra, Doña Mencía, Zuheros y Luque. 

Sendero de La Nava: 7,5 kilómetros.

Sendero de Las Buitreras: 19 kilómetros.

Sendero Cañón del Río Bailón: 4 kilóme-
tros.

Buitre leonado

Sierras Subbéticas

Balcón del Adarve (Priego de Córdoba)

Más información

Centro de visitantes “Santa Rita”
del Parque Natural de las 
Sierras Subbéticas

Ctra. Nac. 340  
Cabra - Priego de Córdoba, km.  57.

Teléfono: +34 957 33 40 34

No se pierda

Priego de Córdoba, cuya arquitectura civil está 
magníficamente representada por numerosos 
palacetes y casas señoriales. Conozca también 
el Barrio de la Villa y la Fuente del Rey. 

Rute es el pueblo del anís y el mantecado y 
cuenta con un importante museo dedicado 
a estos productos.

Doña Mencía conserva un castillo construi-
do en el siglo XV. 

Las Chorreras
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En la zona nororiental de la provincia de 
Córdoba se sitúa el Parque Natural de la 
Sierra de Cardeña y Montoro, que se ubica 
en Sierra Morena. Se trata de un espacio de 
41.212 hectáreas de relieve alomado y sua-
ves pendientes. El río Yeguas ha excavado a 
su paso un valle escarpado de gran belleza, 
donde se localizan las mayores pendientes 
del espacio. 

La vegetación del parque está compues-
ta por un bosque de encinas, acebuches, 
quejigos y, en menor proporción, de alcor-
noques. El matorral ocupa áreas de alta 
densidad en algunos lugares, compuesto 
por madroños, lentiscos, coscojas, jaras y 
brezos. El bosque de roble melojo es otro de 
sus atractivos y se considera uno de los me-
jores enclaves de la provincia por su gran 
interés botánico y espectacular belleza. 

Los principales cauces del parque son los 
ríos Yeguas y Arenoso, que recorren el es-
pacio en sus límites oriental y occidental 
respectivamente, y los arroyos Corcome y 
Martín Gonzalo que desembocan en el Gua-
dalquivir. El bosque en galería que se desa-
rrolla en los bordes de los cauces es otra de 
las riquezas botánicas de este Parque.

Parque Natural de la Sierra 
de Cardeña y Montoro



11

Fauna

La fauna que habita en el bosque es de lo 
más rica y variada, encontrando desde pie-
zas muy apreciadas en la caza mayor como 
el ciervo, el gamo y el jabalí, hasta mamífe-
ros propios del área mediterránea pero de 
distribución restringida como el gato mon-
tés, el zorro, el lobo y el tejón. En cuanto 
a las aves destacan el azor, el gavilán, el 
águila calzada, el águila culebrera y el búho 
real. En las riberas viven la nutria, el mirlo 
acuático, el martín pescador y el galápago 
leproso entre otros. En el matorral se hallan 
conejos, zorros, meloncillos, ginetas, cer-
nícalos, etc. En los pastizales se localizan 
especies que se alimentan aquí pero que 
anidan en otras zonas, tal es el caso de la 
liebre, topillo común, aguilucho cenizo, cer-
nícalo vulgar, etc.

El lince, especie en peligro de extinción, en-
cuentra aquí uno de sus últimos reductos.

Rutas

Sendero Aldea del Cerezo-Venta del Char-
co-Cardeña: 14 kms.

Sendero Camino de Vuelcacarretas: 12 ki-
lómetros.

Sendero Aldea del Cerezo-Azuel: 12 kms.

Zorro común
No se pierda

Montoro, declarado en 1969 Conjunto His-
tórico Artístico como reconocimiento a la 
belleza de su arquitectura. El municipio 
está coronado por la Torre de San Barto-
lomé. El puente de Las Donadas, que data 
del siglo XV, fue construido gracias a la 
generosidad de los habitantes del pueblo. 
El edificio de Las Tercias acoge el Museo 
Arqueológico Municipal. En los alrededo-
res de Montoro existen numerosos molinos 
de aceite, muchos de los cuales han sido 
transformados en casas rurales.

Cardeña, municipio segregado de Montoro en 
el siglo pasado cuenta con la Iglesia de Nues-
tra Señora del Carmen donde se encuentra la 
imagen del Cristo Yacente, un Cristo del Amor 
en madera sin policromar de Juan Martínez 
Cerrillo y que está fechado en 1918.

Mas información

Oficina de Información del 
Parque Natural

C/ Miguel Gallo, 33
14445 Cardeña (Córdoba)

Teléfono: +34 957 17 43 70

www.cardena.es

Centro de Recepción de Visitantes 
“Venta Nueva”

Ctra. Nac. 420, Km 79
14445 Cardeña (Córdoba)

Teléfono: +34 667 90 43 09

Aldea del Cerezo (Cardeña)
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Con más de 60.000 hectáreas de superficie el Parque, declarado 
Reserva de la Biosfera de las Dehesas de Sierra Morena, está 
situado en el occidente de la provincia de Córdoba, y pertene-
ce al macizo de Sierra Morena. Su superficie incluye parte de 
los términos municipales de Almodóvar del Río, Hornachuelos, 
Posadas, Villaviciosa de Córdoba y una parte del término de la 
capital cordobesa. 

Es un ecosistema mediterráneo en el que la flora más abundante 
es la encina aunque también hay alcornoques y quejigos en la 
zonas más húmedas, y acebuches cerca de la Vega del Guadal-
quivir. También se observan zonas de dehesa con pastizales bajo 
las encinas y alcornoques. En la mitad sur se localiza un enclave 
calizo donde se desarrollan algarrobos, palmitos y acebuches. 
Junto a los ríos crecen álamos, alisos y fresnos, así como hiedra 
y majuelo.

La mayor parte de la superficie del parque se encuentra acotada 
para el uso cinegético, siendo la caza del ciervo y del jabalí el 
principal aprovechamiento de la comarca. 

Parque Natural 
de la Sierra de Hornachuelos

Centro de Visitantes Huerta del Rey (Hornachuelos)

12
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Rutas

Sendero Botánico: 1,2 kilómetros.

Sendero de las Herrerías: 4,8 kilómetros.

Sendero del Guadalora: 7 kilómetros.

Sendero del Águila: 12 kilómetros.

Sendero del Bembézar: 13 kilómetros.

Sendero de Los Ángeles: 11 kilómetros.

No se pierda

Almodóvar del Río está coronado por un 
magnífico castillo construido por los árabes 
en el siglo VIII. 

Cerca de Almodóvar del Río, pero en el tér-
mino municipal de Posadas, se encuentra 
la Torre de Cabrilla que fue construida en 
el año 1414. 

En el término municipal de Hornachue-
los se encuentra el Palacio de Moratalla, 
lugar en el que se hospedaban los reyes 
Alfonso XII y Alfonso XIII cuando asistían 
a las cacerías que organizaba el Marqués 
de Viana, propietario en aquellos días del 
Palacio. Los jardines fueron diseñados por 
el ingeniero francés Forestier, al más puro 
estilo de Versalles.

Ciervo

Arroyo de la Caldera. 
Ctra. Hornachuelos-San Calixto Km. 1,3

Fauna 

En la actualidad, la 
Sierra de Hornachuelos 

acoge la segunda colonia 
de buitre negro de Andalucía y tres 

colonias más de buitre leonado. Va-
rios nidos de águila real y perdicera se lo-

calizan en las grandes copas de los árboles.

También es posible encontrar a la amena-
zada cigüeña negra. Hasta 30 especies de 
mamíferos viven en el parque destacando 
el lince ibérico, en peligro de extinción, el 
meloncillo, el lobo y la nutria, junto a espe-
cies cinegéticas como el jabalí y el ciervo.

Más información

Centro de visitantes del 
Parque Natural “Huerta del Rey”

Ctra. de San Calixto, km 1,6
14740 Hornachuelos (Córdoba)

+34 957 64 11 40
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Reservas Naturales 
de las 
Lagunas del Sur de Córdoba

Laguna Salobral

Al sur de la provincia de Córdoba se encuen-
tra el conjunto de las Lagunas del Sur, decla-
radas Reservas Integrales por Ley de 1984 y 
posteriormente Reservas Naturales en 1989 
por la Junta de Andalucía por sus especiales 
valores como lugares de invernada y nidifica-
ción de aves migratorias. Se trata de seis lagu-
nas: Amarga, Tíscar, Zóñar, del Rincón, de los 
Jarales y del Salobral.

La Laguna de Zóñar es en realidad el único 
lago de Andalucía. Se encuentra en el tér-
mino municipal de Aguilar de la Frontera y 
es en realidad un complejo de tres lagunas, 
la principal y otras dos más pequeñas. Es 
la laguna de mayor profundidad de cuan-
tas hay en Andalucía, pudiendo alcanzar en 
algunos puntos los 13 metros. En cuanto a 
su fauna hay que destacar la presencia del 
pejerrey, un pez de reducida distribución en 
la Península Ibérica. Aunque lo realmente 
importante es la malvasía, el calamón, el ta-
rro blanco y el porrón común.

Garceta común

La Laguna del Salobral es la mayor de todas 
las que conforman estas Reservas Naturales 
y se encuentra en el término municipal de 
Luque. Su principal peculiaridad es que se 
trata de una laguna de agua salobre, lo que 
condiciona su vegetación y fauna. En su en-
torno habitan fochas, grullas y flamencos.

La Laguna de Los Jarales, que se ubica en el 
término municipal de Lucena, se caracteriza 
por ser la de menor tamaño de todas las que 
componen el complejo de lagunas del sur de 
Córdoba. Su volumen de aguas desaparece 
casi por completo en el mes de junio. Entre 
las aves que habitan en ella cabe destacar el 
calamón y el pato malvasía.

En Lucena se encuentra también la Laguna 
Amarga, donde habitan especies como la 
focha común y el porrón. Su elevada con-
centración de sulfato de magnesio da nom-
bre a la laguna. 

En los alrededores de la Laguna de Tíscar, 
en el término municipal de Puente Genil, 
crece un tipo de vegetación palustre, como 
carrizo, enea, junco y caña, además de 
vegetación subacuática que llega a formar 
masas en la superficie.

En la Laguna del Rincón habitan especies 
como el pato colorado, el ánade real, el so-
mormujo y el zampullín chico. Esta laguna, 
en el término de Aguilar de la Frontera, se 
sitúa en una zona de suaves colinas dedica-
das al cultivo de la vid y el olivo.

Más información

Centro de Visitantes 
Laguna de Zóñar.
Teléfono de información: 
+34 957 33 52 52

16
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Parque Periurbano 
Fuente Agria

El Parque Periurbano Fuente La Zarza es 
el monte denominado “Fuente La Zarza”, 
de 315 hectáreas y titularidad de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, que se en-
cuentra situado en el término municipal de 
Hinojosa del Duque, en la zona oeste de la 
gran planicie de Los Pedroches. Su relieve 
llano de encinar adehesado con siembras y 
pastizales ha sido utilizado tradicionalmente 
por las poblaciones cercanas como lugar de 
esparcimiento y recreo.

Entre los valores naturales del espacio desta-
ca la importante población de grullas que eli-
gen este lugar como zona de invernada.

No deje de visitar el municipio de Hinojosa del 
Duque, donde se ubica la Iglesia Parroquial 
de San Juan Bautista, que es denominada 
“Catedral de la Sierra”. Se trata de un templo 
construido en los siglos XV y XVI en la cumbre 
del Renacimiento cordobés. 

Parque Periurbano 
Fuente La Zarza

Grullas. Fuente La Zarza ( Hinojosa del Duque)

El Parque Periurbano Fuente Agria es el mon-
te denominado “Fuente Agria y Almendrillos”, 
de 79,69 hectáreas de superficie y titularidad 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
que se encuentra situado en el término muni-
cipal de Villafranca de Córdoba.

Este parque recibe su nombre de una fuen-
te de aguas ferruginosas que se halla en 
su interior. La mayor parte de su extensión 
está poblada de pino piñonero. La titulari-
dad pública del terreno, su proximidad al 
núcleo urbano de Villafranca de Córdoba y 
la belleza del espacio hacen que sea muy 
utilizado para uso recreativo por la pobla-
ción cercana.

Le recomendamos que visite la localidad 
de Villafranca de Córdoba, donde pue-
de conocer la iglesia de Santa Marina de 
Aguas Santas, la Torre del Reloj y sus ca-
sas señoriales.

Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba: 

+34 957 19 00 16

Ayuntamiento de Hinojosa del Duque: 

+34 957 14 00 50

www.hinojosadelduque.com
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El Parque Periurbano La Sierrrezuela es par-
te del monte denominado “La Sierrezuela”, 
de 442,08 hectáreas propiedad del Ayunta-
miento de Posadas, de las que 384 hectá-
reas, conveniadas con la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Junta de Andalucía, son 
las que corresponden al parque periurbano.

Este espacio natural, situado a un kilóme-
tro al norte de la citada localidad, ha sido 
tradicionalmente utilizado como lugar de 
ocio y esparcimiento, dada su proximidad 
geográfica y la riqueza paisajística que le 
proporciona una representación de pinos 
piñoneros en buen estado de conservación.

Además de sus importantes valores natura-
les, entre los que merece destacar la pobla-
ción de palmito, el espacio cuenta con un ya-
cimiento arqueológico de singular relevancia.

No se olvide recorrer las calles de Posadas y 
admirar su arquitectura tradicional. En este 
paseo le recomendamos que se detenga en 
la ermita barroca de Jesús Nazareno y en la 
Parroquia de Santa María de las Flores.

El Parque Periurbano Los Cabezos es el 
monte denominado “Los Cabezos”, de 15 
hectáreas de extensión y propiedad del 
Ayuntamiento de Palma del Río, se encuen-
tra situado a cuatro kilómetros al norte de 
la citada localidad y es utilizado tradicio-
nalmente por ésta, como lugar de esparci-
miento y recreo.

Este espacio natural posee una gran ca-
lidad visual y cuenta, además de otros 
valores ambientales, con una represen-
tación de bosque mediterráneo en buen 
estado de conservación, estando califica-
do en el Plan Especial de Protección del 
Medio Físico de la provincia de Córdoba 
como Espacio Forestal de Interés Re-
creativo. 

En el municipio de Palma del Río le acon-
sejamos que se adentre en la antigua villa 
medieval, donde aún se conservan el Pala-
cio de Portocarrero, el Convento de Santa 
Clara, y la Capilla de Nuestra Señora de Las 
Angustias entre otros lugares de interés.

Parque Periurbano 
La Sierrezuela

Parque Periurbano 
Los Cabezos

Ayuntamiento de Posadas: 

+34 957 63 00 13

www.posadas.es

Ayuntamiento de Palma del Río: 

+34 957 71 02 44

www.ayto-palmadelrio.es

Parque Periurbano los Cabezos
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El Parque Periurbano Los Villares es el 
monte llamado “Los Villares Bajos” de unas 
485 hectáreas de superficie y titularidad de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 
se encuentra situado en el término munici-
pal de Córdoba. 

Este espacio natural es utilizado como lugar de 
ocio y esparcimiento por la población de Cór-
doba, dada su proximidad a la ciudad. 

Cuenta con una superficie de más de 60 
hectáreas destinada a área recreativa con 
equipamiento necesario para recibir al 
gran número de personas que lo visitan 
anualmente: aparcamiento de vehículos, 
cocinas camperas, mesas, bancos, fuen-
tes, fregaderos, servicios higiénicos, zonas 
para juegos infantiles, campos de deportes, 

Parque Periurbano 
Los Villares

circuito gimnástico, zona de acampada, bar 
cantina, etc.

Le recomendamos que realice una visita 
a las Ermitas de Córdoba, recinto que hoy 
en día pertenece a la orden religiosa de los 
Carmelitas Descalzos. Desde este lugar se 
observan unas maravillosas vistas de la ciu-
dad de Córdoba.

Mito

Delegación de la Consejería de Medio 
Ambiente 
de la Junta de Andalucía

C/ Santo Tomás de Aquino, s/n. 1

4071 Córdoba

+34 957 00 13 21

Más información
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Sobre el río Genil, a su paso por los térmi-
nos municipales de Puente Genil y Aguilar 
de la Frontera, se localiza el Paraje Natural 
Embalse de Cordobilla que cuenta con una 
superficie de 1.460 hectáreas.

Su interés ecológico radica en su contribución 
a la supervivencia de numerosas especies de 
aves protegidas, que tienen en estos parajes 
sus áreas de nidificación e invernada.

El embalse de Cordobilla posee excelentes 
cualidades paisajísticas debido a su poca 
profundidad y en sus aguas encontramos 
eneas, lirios y juncos.

Fauna

Entre las aves que pueden observarse se 
encuentran la malvasía, el calamón, la gar-
za imperial, la garza real, la garceta común, 
el ánade real, el pato cuchara, el aguilucho 
lagunero, la garcilla bueyera, y la focha co-
mún. En los últimos años se viene obser-
vando también el flamenco común y la ci-
güeñuela. En sus aguas podemos encontrar 
barbos y carpas.

Embalse de Cordobilla

No se pierda

Para acceder al embalse de Cordobilla hay 
que hacerlo desde el municipio de Puente 
Genil, donde le recomendamos que realice 
una visita al Castillo Anzur, que preside el 
pueblo desde una loma cercana. Se trata de 
una fortaleza del siglo X junto a la que se li-
braron importantes batallas en la Edad Media.

Culebra de agua

Embalse de Cordobilla
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El Paraje Natural Embalse de Malpasillo se 
localiza sobre el Río Genil, entre el municipio 
sevillano de Batolatosa y el término munici-
pal de Lucena, perteneciente a la provincia 
de Córdoba. 225 de sus 313 hectáreas se 
encuentran en esta provincia. Además de 
ser Paraje Natural está considerado Zona de 
Especial Protección para las Aves y Sitio Ram-
sar, humedal de importancia internacional.

Igual que sucede con el embalse de Cordobi-
lla, al estar cercano a otros enclaves naturales 
como las Lagunas del Sur de Córdoba, realza 
su interés ecológico al contribuir en la supervi-
vencia de numerosas especies de aves prote-
gidas.

Debido al grado de colmatación del embal-
se, en su interior hay grandes extensiones 
de vegetación palustre de enea junto a 
otras menores de lirio y juncos.

Fauna

Entre las aves que 
pueden observar-
se se encuentran 
la malvasía, el 
calamón, la garza 
imperial, la garza 
real, la garceta co-
mún, el ánade real, el pato cuchara, la gar-
cilla bueyera, el flamenco común y el chor-
litejo chico. En cuanto a sus aguas hay que 
destacar la presencia de barbos y carpas.

No se pierda

En Lucena le recomendamos que reali-
ce una ruta por sus iglesias, entre las que 
destaca la Parroquia Mayor de San Mateo, 
un templo gótico-renacentista construido a 
partir de 1498.

Otra excursión recomendable es a la aldea 
de Jauja, donde nació el bandolero José 
María “El Tempranillo”. 

Embalse de Malpasillo

Embalse de Malpasillo

Más información

Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambientede la 
Junta de Andalucía

C/ Santo Tomás de Aquino, s/n. 
14071 Córdoba

+34 957 00 13 00

Oficina de Turismo de Puente Genil 

Paseo Antonio Fernández Díaz, s/n
Parque de los Pinos. 14500 Puente Genil

+34 957 60 91 61

www.aytopuentegenil.es

Oficina de Turismo de Lucena
Castillo del Moral, planta baja. 
1490 Lucena

+34 957 51 32 82

www.turlucena.com

Oficina de Turismo de Jauja

C/ Ronda s/n. 14911 Jauja

+34 957 51 90 51

www.rutadeltempranillo.org

Oficina de Turismo de 
Aguilar de la Frontera

C/ Cuesta de Jesús, 2. 
14920 Aguilar de la Frontera

+34 957 66 15 67

www.aguilardelafrontera.es

Martín pescador
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Se denomina Sotos de la Albolafia a un tra-
mo del río Guadalquivir que, a su paso por 
la ciudad de Córdoba, queda delimitado por 
el Puente Romano y el de San Rafael.

Este monumento natural toma su nombre 
de la vieja noria árabe que se encuentra en 
ese tramo del río.

Los Sotos de la Albolafia destacan por la 
gran cantidad de aves que en ellos habi-
tan. En total 120 especies han sido de-
tectadas, algo sorprendente si se tiene en 
cuenta que su extensión no supera las dos 
hectáreas. Entre estas especies destaca la 
garcilla cangrejera y el águila pescadora, 
una de las rapaces más amenazadas de la 
Península.

Pero además podemos ver otras aves: cor-
morán grande, garza real, gaviota reidora y 
sombría, avetorillo, martinete, cernícalo pri-
milla, milano negro, avefría, avoceta, cigüe-
ñuela, polla de agua, ánade real, calamón y 
cigüeña blanca.

En este espacio encontramos una vege-
tación muy variada, formada por tarajes, 
álamos, fresnos, eucaliptos, incluso alisos, 
entre los que crecen adelfas y zarzas. En 
las orillas y, sobre todo, en las islas domi-
nan especies más típicamente acuáticas, 
tales como eneas y lirios de agua, formando 
un denso manto vegetal que, en ocasiones, 
impide ver tierra firme. En la época de flo-
ración el paisaje adquiere tintes de especta-
cularidad; una gran variedad de tonos ver-
des se conjugan con los rosas de las adelfas 
y los amarillos de los lirios. 

El entorno monumental completa el paisaje 
natural: la gran Mezquita Catedral, el Alcá-
zar de los Reyes Cristianos, la Calahorra, el 
viejo Puente Romano, siempre bajo la aten-
ta mirada de San Rafael, y los antiguos mo-
linos harineros árabes.

Sotos de la Albolafia
Sotos de la Albolafía (Córdoba)
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En el Parque Natural de las Sierras Sub-
béticas se localiza el Monumento Natural 
de la Cueva de los Murciélagos, en el tér-
mino municipal de Zuheros.

Este monumento natural fue reconocido 
como tal por servir de hábitat a numero-
sas especies de murciélagos. Aunque su 
importancia no es solo natural, ya que en 
ella se han encontrado importantes restos 
arqueológicos. 

Aunque no fue explorada hasta el año 
1938, la Cueva de los Murciélagos es 
conocida en todo el mundo por sus 
pinturas y por el importante yacimiento 
arqueológico que contiene. Y es que, 
después de haberse realizado diferen-
tes excavaciones se ha determinado la 
importancia de este lugar para un mejor 
conocimiento del Neolítico. Sin embar-
go, en el interior de la cueva se han ha-
llado restos del Paleolítico Medio.

Otro de los elementos que han favo-
recido la fama de esta cueva es la gran 
cantidad de pinturas que hay en algunas 
de sus paredes. Entre ellas destacan las 
representaciones de cabras, la figura de 
un ídolo oculado y varias figuras huma-
nas. Todas estas pinturas datan del Neo-
lítico (6.000-3.000 a. C.) y el Calcolítico 
(3.000-2.000 a. C.).

Más información

Oficina de Turismo 

Plaza de la Paz, 2

+34 957 694 545

turismo@zuheros.es

Cueva de los Murciélagos

Cueva de los Murcielagos (Zuheros)

Cueva de los Murciélagos
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Son ocho los municipios que componen la 
Sierra Morena Cordobesa: Adamuz, Espiel, 
Hornachuelos, Obejo, Montoro, Villaharta, 
Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba. 
Este territorio de 3.179 km2 y con un total de 
28.343 habitantes es atravesado de norte a 
sur por la N-432 que conecta con la principal 
vía de comunicación de Andalucía con el res-
to de España la A-4. 

El recorrido que le proponemos enlaza los 
parques naturales de Hornachuelos y Carde-
ña-Montoro atravesando los ocho municipios 
que componen la Sierra Morena Cordobesa, 
siguiendo el siguiente itinerario: Hornachue-
los-Villaviciosa por la A-433, Villaviciosa-Vi-
llanueva del Rey por la CP-229 , Villanueva 
del Rey-Espiel por la N-432, Espiel-Villaharta 
por la N-432, Villaharta-Obejo por la CO-421, 
Obejo-Adamuz por la A-2101  y Adamuz-
Montoro por la CO-414.

La ruta transcurre por parajes de vegetación 
típica mediterránea, arroyos y valles que se 
multiplican de este a oeste adquiriendo ras-
gos distintivos allá por donde discurren. Son 
más de 500 kilómetros de rutas por las que 
se puede recorrer la Sierra Morena Cordobesa 
andando, en bicicleta o a caballo. También es 
posible practicar la escalada en la Sierra del 
Castillo de Espiel o en el Peñón del Águila de 
Adamuz, y realizar actividades acuáticas: pi-
ragüismo, vela o natación en los pantanos y 
embalses de la zona. Pero no se nos puede 
olvidar que en Sierra Morena se concentra 
más del 80% de la caza mayor de la provincia 
de Córdoba, lo que permite practicar numero-
sas actividades cinegéticas.

Pero no podemos abandonar la Sierra Morena 
Cordobesa sin realizar una visita a sus pueblos. 
Se trata de municipios que cuentan con nume-
rosos elementos patrimoniales de diversa natu-
raleza y época. Así, entremezclarnos con sus 
gentes, disfrutar de sus fiestas, costumbres y 
tradiciones hará de nuestra visita a Sierra Mo-
rena Cordobesa algo que nuestros sentidos 
nunca podrán olvidar.

De ruta por 
la Sierra Morena cordobesa

Detalle de Bellota fruto de la encina

Más información

Mancomunidad de la 
Sierra Morena Cordobesa

C/ Vereda, 73

14350 Cerro Muriano-Obejo

+34 957 35 02 73

www.sierramorena.org
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Vías Verdes
El Programa Vías Verdes pretende recuperar 
los antiguos trazados ferroviarios en desuso 
y reconvertirlos en un lugar de encuentro 
de paseantes, cicloturistas y amantes de la 
naturaleza. El uso de medios de transporte 
motorizados está prohibido en las vías ver-
des, al discurrir alejadas de las carreteras, 
garantizan la seguridad de sus usuarios al 
tiempo que proporcionan un nivel máximo 
de comodidad y facilidad en su recorrido. El 
Programa Vías Verdes brinda una excelente 
oportunidad para poner en valor un extraor-
dinario patrimonio ferroviario español que 
está actualmente en desuso y que permi-
ten la interconexión de espacios naturales, 
enclaves culturales y núcleos de población 
mediante corredores accesibles y públicos. 
En la provincia de Córdoba hay, en la actua-
lidad, cinco Vías Verdes en uso.

La Vía Verde de la Campiña cuenta con un 
recorrido de 28 kilómetros y discurre entre 
las localidades de Córdoba, Guadalcázar y La 
Carlota. Hasta 1970 la Campiña cordobesa 
y sevillana fue atravesada por un modesto 
ferrocarril (el “Marchenilla”) que, sobre ce-
rradas curvas, dibujaba un atractivo trazado 
que hoy se ofrece para el viajero que quiera 
recorrer el camino entre la Córdoba Califal 
y Marchena, villa señera de la Campiña se-
villana.

En el tramo cordobés de esta ruta, que dis-
curre entre Valchillón y la Carlota fueron 
recuperados en 2005 como Vía Verde por 
parte del Ministerio de Medio Ambiente.  Se 
trata de una vía con firme mixto, de asfal-
to y de tierra compacta, y que cuenta con 
un túnel y cuatro puentes sobre plataforma 
continua. Apta para realizar senderismo a 
pie o bicicleta y adaptada a usuarios en silla 
de ruedas. 

Podremos visitar en sus inmediaciones los 
Conjuntos Monumentales de Córdoba ca-

Más información

Mancomunidad de la Subbética
(Consorcio Vía Verde)

Ctra. Carcabuey-Zagrilla, km 5,750

+34 957 70 41 06
www.subbetica.org 

Centro de Interpretación 
del Tren del Aceite

Avda. Santa Teresa Jornet, 
s/n. 14940 Cabra (Visitas concertadas) 

+34 957 52 31 56 / +34 957 52 34 93

Consorcio Vía Verde de la Campiña
Avda. Mediterráneo s/n.
14071 Córdoba

+34 957 21 13 89

www.viasverdes.com

pital, así, como el urbanismo barroco de la 
Carlota. 

La Vía Verde de la Subbética ha supuesto la 
recuperación del antiguo trazado del Tren 
del Aceite en esta zona, para su uso y dis-
frute a través de cicloturismo, senderismo 
y puntualmente, caballistas. El recorrido se 
compone en un total de 58 Km., a través 
de los que quedan unidos los municipios 
de Lucena, Cabra, Doña Mencía, Zuheros y 
Luque.

La Vía Verde de la Subbética tiene su conti-
nuación en la provincia de Jaén con la de-
nominada Vía Verde del Aceite, componien-
do ambas la práctica totalidad del antiguo 
trazado ferroviario del Aceite.

El tramo de vía cordobesa dispone de una 
infraestrutura dotada de dos zonas desti-
nadas a la práctica de Deportes Activos. 
Éstas se ubican en el Puente de Zuheros 
(P.K. 72,09) y en el Puente de la Sima (P.K. 
83,88).   

Un total de cuatro viaductos   componen el 
recorrido de esta Vía. Los dos más impor-
tantes, producto de su longitud y la pano-
rámica que proporcionan son el Viaducto de 
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la Sima, con 132,30 mtrs. y el Viaducto de 
Zuheros   con 104 mtrs. además existen un 
total de seis áreas de descanso dotadas con 
bancos, mesas, papeleras y aparcabicis.

La Vía Verde de la Subbética cuenta con 
cinco estaciones y un apeadero a lo largo 
del recorrido. En el apeadero de Zuheros se 
halla un Punto de Información Turística, por 
otra parte la estación de Cabra alberga el 
Centro de Interpretación del aceite y la Sede 
del CIT Subbética. En la estación de Luce-
na se encuentra el Centro de Ocio y Turismo 
“La Estación”.

En el recorrido encontraremos el túnel del 
Plantío, en el Pk. 81,48 con 139 mtrs. y la 
laguna del Conde  o del Salobral, la de mayor 
tamaño de la Subbética, Reserva Natural.                                                                                  

La Vía Verde de Guadajoz-Subbética

Localización: Entre Baena y la antigua esta-
ción de Luque, uniéndose en ese punto con 
la Vía Verde de la Subbética.

Distancia: 8 kilómetros. Esta Vía verde del 
Guadajoz, que se inicia en Baena en el es-
pacio ocupado por el antiguo apeadero de 

Vía Verde de la Subbética

Vía Verde de la Campiña

la Estación de Baena, discurre sobre al an-
tiguo ramal ferroviario de la línea que unía 
Jaén con Puente Genil, y que se utilizó para 
transportar, entre otros productos, el aceite 
de oliva, por eso el ferrocarril que circulaba 
por estas vías fue conocido popularmente 
como el “Tren del Aceite”.

El acondicionamiento de este itinerario posi-
bilita la actividad para senderistas y ciclotu-
ristas, en un paisaje de olivos y vides, que va 
paralelo a la carretera N-432 hasta Luque. 
En las obras llevadas a cabo hay que señalar 
la construcción de una pasarela elevada de 
83 metros de longitud para salvar el tramo 
ocupado por la carretera N-432 justo antes 
de la llegada a la Estación de Luque, donde 
enlaza con la Vía Verde de la Subbética.

Camino Natural Vía Verde del Aceite

Se trata de la Vía Verde de más reciente 
construcción de nuestra provincia. Son casi 
ocho km que discurren por los municipios 
de Puente Genil, Aguilar de la Frontera y 
Moriles. 

El trazado es prácticamente llano salvando 
mediante una pasarela elevada el cruce con 
la carretera A-318. La vía se adentra por 
entre viñedos y zonas de olivar desde las 
cercanías del Cerro del Puntal, en Moriles, 
hasta la antigua estación de Campo Real, en 
Puente Genil, donde se unía en tiempos a la 
vía procedente de la meseta. Junto a la Vía 
Verde de la Subbética, completaría el tramo 

Vía Verde de Guadajoz-Subbética
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cordobés del otrora llamado “Tren del Acei-
te”, la antigua línea de ferrocarril que unía 
las localidades de Puente Genil y Linares, y 
que con el tiempo recibiría su sobrenombre 
debido a las cisternas de aceite que trans-
portaba.

En la actualidad, recuperada totalmente su 
traza como infraestructura para el senderis-
mo, el turismo de interior o el paseo a ca-
ballo, constituye una de las Vías Verdes de 
mayor longitud de nuestro país con sus 120 
km, entre las provincias de Córdoba y Jaén.

La Vía Verde la Maquinilla

Con una longitud de 8 kilómetros, la Vía 
Verde de la Maquinilla une las poblaciones 
de Belmez y Peñarroya-Pueblonuevo por la 
plataforma de La Maquinilla, el antiguo fe-
rrocarril minero que desde Cabeza de Vaca 
llegaba hasta El Porvenir de la Industria. Su 
perfil es prácticamente llano, por lo que es 
ideal para ser transitada a pie o en bicicleta 
por personas de todas las edades. 

Nace esta Vía Verde en la caseta de paso 
a nivel de la actual carretera a Córdoba, en 
cuyas proximidades se encuentran los po-
zos Belmez, Aurora y San Antonio, antiguas 
minas de carbón que fueron el origen de la 
industrialización de esta comarca. 

Rodeando el casco urbano de Belmez du-
rante casi un kilómetro llegamos hasta las 
proximidades de la ermita de la Virgen de 
los Remedios, un edificio que data del si-
glo XVI. Aquí confluye con el ferrocarril de 
vía estrecha (vía de ancho de un metro) de 
Peñarroya a Puertollano, cuya estación de 
Belmez-Ermita ha sido reconvertida en res-
taurante y piscina municipal. 

Vista Panorámica Castillo de Belmez. Via Verde de la 

Maquinilla.

Tanto en el polígono industrial próximo al ini-
cio de la vía, como en este punto, hay apar-
camientos suficientes para quienes lleguen 
en automóvil. También se puede iniciar el 
recorrido desde el centro del pueblo, tras 
una visita a sus principales monumentos 
o al museo Histórico y del Territorio Mine-
ro, que nos introducirá en el pasado de la 
cuenca.   

Durante más de un kilómetro la vía de La 
Maquinilla y la del ferrocarril de vía estrecha 
a Puertollano, discurrían en paralelo la una 
junto a la otra, con espectaculares vistas 
del Castillo de Belmez. Este castillo, visible 
durante todo el trazado, se alza majestuoso 
sobre la cima de una elevada roca caliza 
desde la que domina al pueblo. Con ante-
cedentes romanos, fue construido por los 
árabes y se tienen noticias de su existencia 
desde el año 1245, aunque la torre principal 
y la muralla datan del siglo XV, cuando se 
convirtió en un importante punto de control 
en la culminación de la Reconquista.

Más información

Via Verde de la Maquinilla

lamaquinilla.blogspot.com

Telf: + 34 957 560 089

Móvil: 637 544 156

Más información

Via Verde del Guadajoz

ADEGUA ( Edif. Tercia II)

C/ Santo Domingo Henares, 7

Telf: +34 957691766

Info@adegua.es
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Los senderos de Gran Recorrido (GR) son iti-
nerarios peatonales señalizados que evitan, 
en la medida de lo posible, el tránsito por ca-
rreteras asfaltadas y con tráfico de vehículos 
motorizados. Los GR son aquellos que tienen 
más de 50 kilómetros y unen puntos distan-
tes, recorren parajes, comarcas, regiones o 
países muy alejados entre sí.

Estos senderos están destinados a todo 
aquel que le guste andar, disfrutar de la na-
turaleza y observar el paisaje que le ofrece 
su marcha.

Los GR están señalizados, por lo que es 
muy difícil extraviarse, lo que los hace re-
comendables para disfrutarlos en familia. 
Además su recorrido se puede hacer en 
ambos sentidos. 

En Córdoba encontramos cinco Senderos 
de Gran Recorrido, que se distribuyen por 
toda la provincia.

Senderos de Gran Recorrido
GR 7

Este sendero discurre por la Península, a 
través de las comunidades de Cataluña, Va-
lencia, Murcia y Andalucía. Proveniente de 
Jaén, en nuestra provincia entra por el mu-
nicipio de Almedinilla, donde el caminante 
es recibido por un extraordinario paisaje de 
olivos y con buenas vistas de la Sierra de los 
Judíos, desde ahí se llega a la Aldea de la 
Concepción. En ese punto se inicia un ca-
mino descendente que lleva hasta Priego de 
Córdoba, capital del barroco cordobés y don-
de numerosos monumentos aguardan al via-
jero. Tras el paso por Priego de Córdoba se 
inicia el tramo más largo y duro del Sendero 
a su paso por nuestra provincia, que es el 
que nos adentra en las Sierras de las Subbé-
ticas. A lo largo de la ruta es posible ver los 
picos Tiñosa, el más alto de la provincia con 
1.570 metros de altitud, y el Bermejo. Tras 
un recorrido de 21,5 kilómetros se llega al 
pueblo del anís y el mantecado, Rute. Al salir 
de este municipio se inicia el tramo final del 
GR 7 a su paso por Córdoba, que nos llevará 
hasta la provincia de Málaga, aunque antes 
de abandonar el territorio cordobés se puede 
ver el pantano de Iznájar, conocido como “el 
lago de Andalucía”.

Embalse de Iznájar

Senderos de la Provincia de Córdoba
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GR 43

Partiendo de la capital cordobesa, y a tra-
vés del GR 43, se accede a la provincia de 
Jaén tras recorrer 62 kilómetros y atravesar 
la campiña baja cordobesa. La ruta se ini-
cia en Córdoba y tiene como primer destino 
el municipio de Castro del Río, a 35,5 ki-
lómetros de distancia. A lo largo del cami-
no el viajero podrá observar que la riqueza 
patrimonial de Córdoba no está sólo en los 
pueblos y ciudades, ya que a lo largo del 

Río Almedinilla

sendero aparecen dos puentes romanos 
sobre sendos arroyos. Se trata de puentes 
que datan de los siglos I o II d.C. A unos 23 
kilómetros de la ciudad de Córdoba el sen-
dero bordea una loma en la que se asenta-
ba la antigua ciudad romana de Ategua. El 
camino continúa, coincidiendo a veces con 
carreteras comarcales, hasta la localidad de 
Castro del Río, donde el caminante debe 
realizar una parada para reponer energías 
y disfrutar de los encantos del municipio. 
Más tarde habrá que iniciar el segundo tra-
mo que llevará al viajero a la aldea de Al-
bendín. Tras recorrer 12 kilómetros en este 
nuevo tramo el viajero deberá hacer una 
parada en la Cueva del Yeso, la mayor cavi-
dad de recorrido horizontal de la provincia y 
la quinta de Europa. Se trata de una cueva 
de origen hídrico por lo que no es recomen-
dable su exploración a personas ajenas a 
la espeleología. Tras cruzar el arroyo de la 
Torre del Moro el caminante puede disfrutar 
de las maravillosas vistas de la Campiña, de 
sus típicos cortijos blancos y de una majes-
tuosa cruz, que señala la llegada a Albendín 
y el final del recorrido. 

Senderos de la Provincia de Córdoba
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GR 48

De Oeste a Este el Sendero GR 48 recorre 
la provincia de Córdoba, uniendo las pro-
vincias de Sevilla y Jaén en un recorrido 
de 133 kilómetros. En Córdoba entra por 
el municipio de Hornachuelos, desde don-
de se llega a Posadas donde es interesante 
una visita a la Parroquia de Santa María de 
las Flores. En Posadas se inicia el segun-
do tramo de este sendero en Córdoba, que 
nos lleva hasta Almodóvar del Río, donde 
espera al caminante su impresionante cas-
tillo del siglo VIII. El tercer tramo, de casi 22 
kilómetros de recorrido, lleva hasta Santa 
María de Trassierra donde es interesante 
una visita al entorno del arroyo Bejarano. El 
cuarto tramo del sendero lleva hasta la ciu-
dad de Córdoba. En la capital cordobesa, al 

recorrer sus calles, el visitante se impregna 
de la historia, el arte y la belleza de sus tres 
culturas. El quinto tramo parte de Córdoba 
y lleva hasta la urbanización Encinares de 
Alcolea, desde donde se inicia el siguiente 
tramo que llevará al viajero al embalse del 
Guadalmellato. Desde ahí, y tras recorrer 
algo más de 14 kilómetros, el caminante lle-
ga al municipio de Adamuz, donde le espe-
ra su bella Torre del Reloj, que data del siglo 
XVI. En Adamuz se inicia un nuevo tramo 
que lleva a Montoro, una preciosa localidad 
que se levanta a orillas del Guadalquivir y 
en la que se puede visitar la parroquia de 
San Bartolomé y el puente de las Donadas. 
Aquí se inicia el último tramo del sendero 
GR 48 a su paso por Córdoba, que lleva a la 
presa del río Yeguas. 

Río Guadalmellato
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GR 40 

El Sendero GR 40, o Cañada Real Soriana, 
entra en la provincia de Córdoba desde tie-
rras manchegas y nos lleva hasta la capital 
cordobesa tras recorrer 103 kilómetros. El 
primer tramo nos lleva hasta el municipio 
de El Guijo, aunque antes habrá que pasar 
por la ermita de Nuestra Señora de Veredas. 
El segundo tramo llevará al viajero hasta el 
municipio de Pozoblanco, capital econó-
mica y administrativa de la comarca de Los 
Pedroches, donde es aconsejable realizar 
una visita a sus iglesias y ermitas, de gran 
belleza. El tercer tramo llevará al caminante 
hasta el puerto Calatraveño, desde el que se 
puede contemplar una bella estampa de la 
comarca. En el cuarto tramo, que lleva hasta 
la localidad de Villaharta, se pueden obser-
var las antiguas minas de Guillermín, aban-
donadas hace solo unos años y de donde se 
extraía barita. El quinto tramo, que llevará al 
caminante hasta Cerro Muriano, pasa junto 
al antiguo balneario de Santa Elisa, abando-
nado desde hace años pero que aún conser-
va parte de su encanto. También es aconse-
jable hacer una parada en el monasterio de 
Pedrique, hoy convertido en museo del artis-
ta Aurelio Teno. En Cerro Muriano se inicia el 
sexto y último tramo del sendero en el que el 
caminante recorre un paisaje extraordinario 
de pinos y eucaliptos. A la entrada de Cór-
doba un viejo puente romano sobre el arroyo 
Pedroches recibe al viajero.

GR 39    

El Sendero GR 39, o Cañada de la Mesta, 
comunica las provincias de Ciudad Real y 
de Badajoz a través de los municipios de las 
comarcas de Los Pedroches y del Guadiato. 
El primer tramo de este sendero coincide 
con el del GR 40 y llega hasta el municipio 
de El Guijo. En ese punto se toma la Caña-
da de la Mesta dirigiéndose hasta el muni-
cipio de Hinojosa del Duque, en un tramo 
que supera los 37 kilómetros. En esta locali-
dad es imprescindible una visita a la Iglesia 
de San Juan Bautista, más conocida por 
la Catedral de la Sierra. El tercer tramo de 
este sendero, que lleva a Valsequillo, puede 
presentar dificultades en invierno ya que es 
necesario atravesar varios arroyos que en 
esa época están muy crecidos. El cuarto 
tramo de este Sendero parte de Valsequillo, 
atraviesa la localidad de La Granjuela y lle-
ga hasta Fuente-Obejuna. El quinto y último 
tramo del GR 39 se inicia en Fuente-Obeju-
na y llega hasta el municipio de La Corona-
da en Badajoz. 

Cerro Muriano

Más información

Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente  y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía

 C/ Santo Tomás de Aquino s/n
7 ª Planta 14071 Córdoba
Telf: + 34 957 001 300
+34 957 001319

Oficina de la Federación de Montañis-
mo en Córdoba

C/ Carbonell y Morand

(Casa del Deporte)

Telf: +34 957/ 40 50 61

Mail: ofitec@fedamon.com
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Encinarejo. Meandro del Guadalquivir.
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El río Guadalquivir, durante siglos eje verte-
brador de Andalucía, recorre la provincia de 
Córdoba de este a oeste. Más de cien kiló-
metros de su cauce medio discurren de Villa 
del Río a Palma del Río.

El Guadalquivir crea a su paso una galería na-
tural modelada por acusados meandros, un 
auténtico pasillo verde al que tributan numero-
sos ríos y arroyos que permiten el riego en todo 
el Valle, dando fertilidad a sus tierras y ofre-
ciendo, además de un deleite visual, un lugar 
donde el agua facilita al visitante la práctica de 
numerosos deportes náuticos, pesca o simple-
mente para el disfrute de un paseo en barca. 

Y la oferta para el turismo de embalses es 
numerosa: El Martín Gonzalo, el Embalse del 
Salto, el Arenoso, el del Retortillo o el de La 
Breña, jalonan el Valle del Guadalquivir de 
estos remansos de agua. Dos espacios na-
turales de inigualable belleza se abren al río 
a través de los afluentes Yeguas y Bembezar: 
El Parque Natural de Cardeña y Montoro y el 
de la Sierra de Hornachuelos. Espacios que 
con miles de hectáreas de naturaleza, posi-
bilitan el desarrollo de rutas de gran belleza 
paisajística, disfrutando de una flora y fauna 
únicas. Entre su flora encontramos alcorno-

Valle del Guadalquivir ques, encinas, acebuches, quejigos, o la jara 
el lentisco y el brezo, y entre su fauna desta-
camos especies como el águila real, el buitre 
negro, e incluso el amenazado lince ibérico. 
La abundancia en estos parques naturales 
especialmente de ciervos y jabalíes, hace 
que se constituyan en verdaderos santuarios 
para la caza mayor.

El patrimonio histórico y cultural del Valle del 
Guadalquivir es una parte fundamental en 
su oferta. A la riqueza monumental de mu-
nicipios tan emblemáticos como Palma del 
Río, Montoro o Bujalance, o la propia Córdo-
ba, en el centro del Valle, se une la cantidad 
ingente de edificios históricos, tanto civiles 
como religiosos que el visitante podrá en-
contrar en todos y cada uno de sus pueblos, 
así como los vestigios de los distintos asen-
tamientos que se han localizado, a lo largo 
del tiempo. Destaca el Castillo de Almodóvar, 
otero privilegiado, construcción en perfecto 
estado, desde donde podremos observar la 
Vega, la Campiña y la Sierra, los tres espa-
cios que conforman el valle. El patrimonio 
hidráulico obviamente, constituye un atrac-
tivo único y de especial interés. Saltos de 
agua, acequias, azudas, molinos y puentes, 
van encontrándose en el recorrido del río 
Guadalquivir como observadores impertérri-

Villafranca de Córdoba. 
Amanecer en Isla del  río Guadalquivir
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El río Guadalquivir desde el castillo de Almodóvar

Asociación para el
Desarrollo Rural
del Medio Guadalquivir

Plaza de los Pósitos, 1 - 1ª planta

14730 Posadas

+34 957 63 09 72

www.medioguadalquivir.org
www.valledelguadalquivir.es

Más información
tos del paso del agua por esta tierra. Y en el 
valle nos encontramos con un fenómeno tan 
curioso para el visitante como la repoblación 
realizada por Carlos III en siglo XVIII, que dio 
lugar a las colonias de La Carlota y Fuente 
Palmera, protagonistas de una historia de 
colonización de pobladores venidos de cen-
troeuropa, digna de conocer.

Y en un valle fértil como pocos la riqueza de 
sus tierras ofrece una importante diversidad 
de cultivos. El olivar preside la campiña, en lo-
calidades como Bujalance y Cañete de las To-
rres, donde la calidad de su aceite de oliva se 
puede comprobar en sus innumerables alma-
zaras. Las frutas y las hortalizas son productos 
de gran calidad que las huertas del Valle del 
Guadalquivir proporcionan en cantidad ingen-
te, ofreciendo además espacios agrícolas de 
especial belleza donde naranjales y frutales 
preservan aún las formas tradicionales de 
cultivo y de riego. Esta fertilidad del Valle del 
Guadalquivir da pie a una extensa oferta cu-
linaria de gran calidad y cuidada elaboración 
que restaurantes y mesones.
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La práctica de deportes al aire libre se ha 
convertido en los últimos años en una de las 
mejores formas de disfrutar de la naturaleza 
y de hacer turismo. Para hacer más fácil esta 
forma de conocer un entorno han surgido las 
empresas de turismo activo, que facilitan la 
práctica de estos deportes a todos aquellos 
que quieran probarlos. En los entornos natu-
rales de nuestra provincia se pueden practi-
car numerosas actividades y deportes:

• Rutas en bicicleta: estas rutas, que se 
pueden realizar por los parques naturales, 
vías verdes, Senderos de gran recorrido y 
rutas repartidas por toda la provincia, son 
ideales para practicar en familia ya que se 
adaptan a las necesidades y condiciones 
físicas de quienes las realizan. 

• Senderismo: por las vías verdes, senderos 
de gran y pequeño recorrido y las rutas re-
partidas por toda la provincia.

• Rutas a caballo: se trata de una forma di-
ferente de conocer la naturaleza a través de 
las vías verdes y senderos y rutas de toda la 
provincia. Las rutas se programan de acuer-
do a la experiencia y conocimientos de los 
usuarios.

• Espeleología: la seguridad del turista es 
lo más importante, por eso las visitas se 
realizan a cuevas que no requieren cono-
cimientos técnicos ni específicos. Estas 
rutas no son recomendables si se padece 
claustrofobia o se tiene poca movilidad, ya 
que a lo largo de la visita a la cueva puede 
ser necesario arrastrarse por sinuosas cavi-
dades o deslizarse por el barro, pero quien 
se atreve a practicar la espeleología no se 
arrepiente nunca.

• Piragüismo y actividades acuáticas: estas 
actividades se pueden practicar tanto en 
aguas tranquilas, como las del pantano de Iz-
nájar, como en aguas rápidas como es el caso 
de las del río Guadajoz a su paso por Baena.

• Escalada: en cualquiera de las sierras de 
nuestra provincia se puede practicar este de-
porte al que también tienen acceso las perso-
nas con menor preparación física. La escala-
da se lleva a cabo en paredes que ya tienen 
abiertas diferentes vías que se adaptan a las 
necesidades y aptitudes del escalador.  

• Rutas ornitológicas: estas rutas se realizan 
tanto en las zonas húmedas del sur de la 
provincia, en las Lagunas del Sur de Córdo-

Rutas en bicicleta
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ba y en los embalses, donde anidan nume-
rosas aves protegidas. Otras rutas llevan a 
los turistas a subir a los puntos más altos de 
las sierras para ver de cerca a las rapaces.

• Paintball: se trata de un juego que con-
siste en disparar bolas de pintura a los con-
trincantes.

Escalada
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DIRECTORIO

TURISMO ACTIVO

Sierra Morena Cordobaesa: Valle del
Guadiato y Los Pedroches. 

Quercus Aventura
Añora
www.quercus-aventura.es
info@quercus-aventura.es
+34 620 450 406 

Asociación Empresarial Turística “Cardeña
Sostenible” 
Cardeña
www.turismosierramorena.es 
info.reservas@turismosierramorena.es
+34 637 789 559

Hyla Educación Ambiental s.l.
Cardeña
www.hylaeducacionambiental.com
info@hylaeducacionambiental.com 
hylaeducacionambiental@hylaeducacionambiental.com
+34 617 824 364

Albergue de Espiel
Espiel
www.albergueespiel.es
sierradelcastillo@hotmail.es
+34 957 363 589 / 627 568 412

Turismo Las Lagartosas
Villanueva de Córdoba
www.aslagartosas.blogspot.com.es
turismolaslagartosas@gmail.com
+34 676 344 962

Cortijo de Eustaquio
Villanueva de Córdoba
www.cortijodeeustaquio.com
info@cortijodeeustaquio.com
+34 669 086 268/ 661 842 117

Tavabu Multiaventura
Villanueva del Duque
www.tavabu.com
info@tavabu.com
+34957360727

Valle del Guadalquivir

Quivirocio Deporte y Aventura S.L.
Montoro
www.quivirocio.com
quivirocio@hotmail.com;info@quivirocio.com
+34 620 536 416 / 686 876 215

Lynxaia
Montoro
www.lynxaia.com
lynxaia@gmail.com  y  lynxaia@lynxaia.com
+34 625 512 442 / 957 160 154

Sierra Morena Ecuestre (Cabal- Natur)
Montoro
www.cabal-natur.com
info@cabal-natur.com
+34 607 435 578

Centro Hípico La Herradura
Palma del Río
www.centrohipicolaherradura.es
centrohipicolaherradura@yahoo.es
+34 671 434 613

Cordobaviva
Posadas
www.cordobaviva.com
info@cordobaviva.com
+34 672 213 883

Centro Rural Malpica
Palma del Río
www.centroruralmalpica.com
info@centroruralmalpica.com
+34 628 600 800

Xtreme-Gene
Almodóvar del Río
www.xtreme-gene.com
debbie@xtreme-gene.com
+34 957 635 473 / 667 739 393

TNT aventura
Villafranca
www.tntaventura.es
info@tntaventura.es
+34 634 937 297 ó  622 276 573

DATOS DE INTERÉS

Patronato Provincial de Turismo de Córdoba
Calle Imagenes, 15
14002 Córdoba
+34 957 491 677
www.cordobaturismo.es

Delegación de Medio Ambiente 
y Protección Civil. 
Diputación de Córdoba
Avenida del Mediterráneo s/n
14071 Córdoba
+34 957 211 389

Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
C/ Santo Tomás de Aquino s/n
14071 Córdoba
+34 957 001 300

Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía 
C/ Santo Tomás de Aquino s/n ,  7 ª Planta
14071 Córdoba 
Telf: + 34 957 001 300 / +34 957 001 319
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Albergue de Fuente Agria
Villafranca
www.alberguefuenteagria.com
+34 957 331 788 / 600 652 497

Alpasin Ecoturismo
Adamuz
Twitter: @alpasin_cordoba
infoalpasin@gmail.com
+34 633 026 176 / 619 384 796

Senderos Córdoba
Adamuz
www.senderoscordoba.com
senderoscordoba@gmail.com
+34 629 674 876

Campiña Sur

Hacienda La Vereda
Montilla
www.haciendalavereda.es
info@haciendalavereda.com
+34 637 430 427

Subbética

Alúa Activa, Turismo Activo, S.L.
Benamejí
www.alua.es
alua@alua.es
+34 685 505 394

Subbética Bike’s Friends
Doña Mencía
www.subbeticabikesfriends.com
info@subbeticabikesfriends.com
+34 672 605 088

Aventura Vertical
Lucena
www.aventura-vertical.es
comercial@aventura-vertical.es
+34 957 510 033 / 695 365 531

Espacio Lúdico-Formativo Encina La Luna
Lucena
www.encinalaluna.com
encinalaluna@gmail.com
+34 675 469 439

Subbética Natural
Priego de Córdoba
www.subbeticanatural.com
info@subbeticanatural.com
+34 626 136 550 / 678 503 030

Paintball Priego Multiaventura
Priego de Córdoba
www.paintballpriego.es
info@paintballpriego.es
+34 607 248 925

Naturciencia 
Priego de Córdoba
www.facebook.com/Naturciencia
naturciencia@gmail.com
+34 686 873 538

Umax Activa 
Priego de Córdoba
umaxactiva@gmail.com
+34 651 844 322

Cortijo de Frías
Cabra
www.cortijofrias.com
cortijofrias@cortijofrias.com
+34 957 334 005

GR7 Aventura 
Rute
www.gr7aventura.com
gr7aventura@hotmail.com
+34 661 11 37 78

Geasur Paintball 
Rute
geasur.educacion@hotmail.com
+34 605 817 553

Córdoba

Asociación “Amigos del Camino de Santiago-Camino
Mozárabe de Córdoba
Córdoba
www.caminomozarabe.es
caminomozarabecordoba@gmail.com
+34 658 330 235

Turinatura
Córdoba
www.turinatura.com
info@turinatura.com
+34 670 641 471

Zumaya Ambiente Creativo
Córdoba
www.zumayacreativo.com
zumaya@zumayacreativo.com
+34 660 872 729

Rutas Sur
Córdoba
www.rutassur.es
rutas@rutassur.es
+34 662 96 52 52

Aventuras Limite
Córdoba
www.aventuraslimite.com
info@aventuraslimite.com
+34 630 928 604

Ocio Activa
Córdoba
www.ocioactiva.com
info@ocioactiva.com
+34619 227 706
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