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uestra provincia se presenta como una fantasiosa máquina que Npuede hacerle volver al pasado, proponiéndole un recorrido por la 

historia a través de sus yacimientos arqueológicos y de ciertos 

productos turís�cos creados para tal come�do. 

De entre las ricas civilizaciones que han dejado su huella en Córdoba, el 

legado que hemos heredado gracias a la presencia de Roma cuenta con una 

especial importancia que se traduce en la existencia de diferentes 

yacimientos situados cronológicamente entre los s. I a.C. y III d.C. y que 

constatan el paso de esta civilización por nuestra provincia.

Viajaremos hasta el corazón de Córdoba  y de Andalucía para visitar 

Almedinilla, que nos sugiere un paseo por la Villa Romana de El Ruedo, para a 

con�nuación acercarnos a la Villa Romana de Fuente Álamo, a tres kilómetros 

del casco urbano de Puente Genil, un espacio que concentra restos romanos 

además de ves�gios visigodos e islámicos. En ese recorrido nos 

encontraremos con las Cisternas Romanas de Monturque, incluidas en la 

Ruta Europea  de Cementerios Singulares, para dirigirnos después hacia los 

términos municipales de Baena y Castro del Río, donde además de saborear 

sus aceites con denominación de origen, podremos descubrir la magnitud del 
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Parque Arqueológico de Torreparedones, también llamado Castro el Viejo o Torre de las 

Vírgenes.

En esa aventura no olvidaremos hacer una parada en los restos que se han conservado en el 

yacimiento arqueológico de Majadaiglesia de El Guijo, el puente romano de Villa del Río o el 

aljibe de Espejo como referentes del patrimonio hidráulico romano en la provincia de Córdoba.

Todo ello complementado por las espectaculares colecciones de piezas que albergan los 

diferentes museos locales del territorio provincial. 

Concluimos este periplo en la histórica capital cordobesa, ciudad Patrimonio de la Humanidad, 

en la que la visita a su patrimonio romano se hace obligada.

El Patronato de Turismo de Córdoba pone a su disposición esta ruta turís�ca en la que le 

invitamos a descubrir nuestro pasado romano sin olvidar nunca nuestra rica gastronomía, 

tradiciones y cultura.
 

Carmen María Gómez Navajas
Diputada Delegada de Turismo

Vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación Provincial de Córdoba
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La Segunda Guerra Púnica, entre romanos y cartagineses, supone el inicio de la romanización 
de Hispania, concretamente tras la batalla de Ilipa (Lora del Río, Sevilla) en el año 209 a.C.  Es, 
este el momento en el que la población Ibérica comienzan a asimilar la cultura romana con el 
mismo esquema polí�co y administra�vo, e incluso social, que exis�a en Roma. 

La población indígena, íbera, pasó a convivir con ciudadanos romanos y comenzó a asimilar 
su modelo social, económico, polí�co, religiosos y cultural. Rápidamente el la�n se 
impondría como lengua universal y la sociedad se regiría por el derecho romano. Se 
organizaron las ciudades copiando el modelo urbanís�co de Roma construyendo unas de 
nueva planta y otras, literalmente, sobre las poblaciones (oppidum) ibéricos. Este es el caso 
de Torreparedones donde, sobre una ciudad ibérica se instalan edificios necesarios para la 
vida en la urbe romana: Foro, Termas, Templo, etc. 

Córdoba se conver�ría en la capital de la Bé�ca, fundada en el s. II a.C. por Claudio Marcelo, 
al Este de la ciudad prerromana (Colina de los Quemados), cerca del único lugar del 
Gudalquivir que era vadeable en determinadas épocas del año. De esta primera ciudad 
republicana existen pocos tes�monios ya que fue asediada y arrasada por Julio César en el 
año 45 a.C. al haberse decantado por los enemigos de César, los hijos de Pompeyo, durante la 
Batalla de Munda. Tras este episodio, la ciudad quedó arrasada aunque recobraría su 
esplendor durante época imperial bajo el mandato de Augusto llegando a ser nombrada 

Córdoba, provincia romana
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Colonia Patricia, el rango mayor al que podía 
ostentar una ciudad dentro del imperio 
romano. Los efectos de la capital, pronto se 
n o t a ro n  e n  l a  p ro v i n c i a .  Ve ga  d e l 
Guadalquivir, Sierra Morena, Valles de los 
Pedroches y Guadiato, Vega del Genil, Valle 
del Guadajoz y Sierras Subbé�cas. 

La provincia ofrece un paseo que también 
ayuda a entender la importancia de la Bé�ca 
en el mundo romano. Tierras fér�les donde 
se instalaron villas de producción de cereal, 
aceite y vino; dehesas des�nadas a la 
ganadería y una importante minería en Sierra 
Morena. 

Muy cerca de Córdoba y junto a la pedanía de 
Santa Cruz, se encuentra el yacimiento de 
Ategua, de gran importancia debido a que 
está integrado por restos que van desde el 
Calcolí�co hasta la Edad Media. Tuvo un 

9

papel relevante en la Batalla de Munda ya 
que aquí acampó Cesar para asediar 
Córdoba. 

La ocupación de la Provincia obligó a Roma a 
desarrollar una importante arquitectura civil 
basada en la construcción de puentes como 
el Puente de Villa del Rio o la Pontanilla de 
Espejo, o calzadas como la Vía Augusta 
documentada en Montoro. 

Casi toda la Provincia de Córdoba está 
salpicada de restos romanos, muestra de la 
importan�sima presencia de la Roma en este 
territorio durante cerca de seis siglos. Es en 
las villas (villae) donde mejor podemos 
conocer la vida co�diana de cultura romana 
como es el caso de El Ruedo, en Almedinilla; 
F u e n t e  Á l a m o  e n  P u e n t e  G e n i l  o 
Majadaiglesia en el Guijo. 
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Monedas Romanas,
Museo Histórico y Arqueológico de Baena.
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Villa romana de �El Ruedo�
Almedinilla
Villa romana de �El Ruedo�
Almedinilla
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La villa romana de El Ruedo es conocida desde principios del s. XIX cuando los 
inves�gadores Paris y Engels denominaron el lugar con el nombre de Bergara, al 
�empo que trabajaban en las excavaciones arqueológicas del poblado ibérico 
del Cerro de la Cruz, también en Almedinilla. 

Aun así, no será hasta finales de los 80 cuando se realice la primera intervención 
arqueológica en la villa del Ruedo con mo�vo de la construcción de la carretera 
A‐339 (Cabra‐Alcalá la Real). El trazado norte de esta carretera vino a dar con este 
importante  yacimiento 
arqueológico que sería 
excavado por el profesor 
Desiderio Vaquerizo, del 
Seminario de Arqueología de 
la Universidad de Córdoba. 

El desarrollo de esta intervención 
d o c u m e ntó  u n a  n e c ró p o l i s  d e 
inhumación con enterramientos 
individuales y colec�vos fechada en 

Villa Romana de �El Ruedo�

Vista cenital de la villa de “El Ruedo”.
 D. Vaquerizo y J.M. Noguera (1997)
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torno a los siglos IV y V y, al sur, una villa romana con periodos de 
ocupación que se remontaban al s. I. 

Actualmente la villa del Ruedo se ha conver�do en uno de los 
referentes del patrimonio arqueológico romano de la Provincia 
de Córdoba. 

Las villas romanas tenían una organización funcional en la que se 
dis�nguían dos zonas bien diferenciadas. La pars urbana, lugar de 
residencia de los señores, y la pars rus�ca, zona de producción 
agrícola y ganadera. 

La planta de la villa es de corte helenís�co y su pars urbana se 
conserva en buen estado, de la pars rus�ca se excavaron algunas 
dependencias, encontrándose en peor estado de conservación. 

La pars rus�ca, estaba dedicada a la explotación agropecuaria. 
Aquí, aparecen las viviendas de los sirvientes y esclavos, así como 
construcciones de uso produc�vo: bodega, horno, prensa de 
almazara, etc. 

La zona residencial es la más rica, corresponde con la casa domus 
del señor o dueño (dominus) de las �erras. Se organiza en torno a 
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un pa�o peris�lo (1) sobre al que se 
accede desde la calle y que organiza el 
resto de habitaciones de la casa. Este 
p ó r � c o ,  fo r m a  u n a  ga l e r í a  c o n 
pavimentos de mosaico, alrededor de 
una fuente central (2), impluvium, que ha 
sufrido algunas modificaciones. Sobre 
todo, una gran obra para cerrar el 
peris�lo. Este estaba rodeado por 
columnas que fueron sus�tuidas por un 
muro, reves�do con “opus signinum” 
(mortero hidráulico) hacia el exterior 
mientras que al interior se reviste con 
estuco decorado con pinturas, quedando 
el impluvium  como una gran estanque. 

De todas las habitaciones de la zona 
residencial  destaca el  comedor (3) 
triclinium, al que se accedía por una puerta 

Mosaico y pinturas murales
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con tres vanos. Este espacio cuyas paredes estaban recubiertas en mármol y el suelo era de 
mosaico policromo �ene 90 metros cuadrados y debió ar�cular la vida de la casa, 
destacando la plataforma central semicircular, de ladrillo recubierto de opus signinum y 
decorada imitando el mármol moteado, que hizo las veces de triclinium, o lugar donde se 
comía recostado. Responde a lo que se denomina un s�badium (4). El triclinium �ene una 
pequeña fuente central con rebosadero cuya agua procedía, a través de una tubería de 
plomo, de un complejo hidráulico, o fuente monumental, situado al fondo de la habitación 
e iden�ficado con un ninfeo (5), depósito de agua, cuyo suelo aparece decorado de opus 
sec�le, con mármol de color rojo y verdes. La estancia debió estar decorada con esculturas 
ya que han sido numerosos los hallazgos entre ellos destaca un grupo escultórico, único en 

Cerámicas, Museo Histórico de Almedinilla.
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toda la Península Ibérica, que representa la leyenda de Perseo y 
Andrómeda. También una escultura de un joven que representa el 
mito de Télefos y una representación en bronce de Hypnos o 
Somnus, una de las piezas más emblemá�cas del Museo de 
Almedinilla. 

Los dormitorios o cubicula (6) presentan pavimentos cuidados, 
algunas veces con mosaicos y paredes decoradas con pinturas e 
incluso zócalos de mármol. Hay que destacar la existencia de una 
habitación cálida (7) provista de un sistema de suelo hueco 
sustentado por pilares, hipocaustum, a través de los cuales circula el 
aire caliente que se producía en un horno localizado en la habitación 
con�gua, praefurnium (8). Ambas estancias estaban comunicadas a 
través de dos orificios. 

La villa cuenta con todas las comodidades de una casa romana, con 
dependencias como la biblioteca (9), lugar des�nado al trabajo del 
propietario para la administración de la finca, pars rus�ca, que 
estaba separada de las dependencias domés�cas de la villa a través 
de dos calles que la rodean por el sur y por el este. En esta zona una 
gran alberca (10) que serviría para recolectar el agua. 
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Información Villa Romana de �El Ruedo�

Horario de visitas
De miércoles a domingos:
de 10:00h a 14:00h.
Sábados Tarde de 16:30h a 19:30h.

Visitas guiadas
Somnus desarrollo de Almedinilla S.L.U.
(34)957-70 33 17 y (34)606-97 20 70
Info@almedinillaturismo.es 

CÓMO LLEGAR

Desde Madrid - Jaen
A-4 hasta Bailen, A-44 hasta Jaen A-316 hasta
Alcaudete, A-333 hasta Priego y A-339 hasta Almeidnilla.

DESDE CÓRDOBA
A-45 hasta Lucena, A-318 hasta Cabra y A-339 hasta 
Almedinilla.
También, N-432 hasta desvio de Priego A-333.

DESDE MÁLAGA
A-45 hasta Lucena, hasta Cabra y A-339 hasta 
Almedinilla.

DESDE GRANADA
N-432 hasta Alcalá la Real, luego A-339 hasta 
Almedinilla
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Centro de Recepción de Visitantes y Exposiciones Temporales
Junto a la carretera A‐339 frente a la Villa Romana de El Ruedo 

Horarios:
De miércoles a domingos: de 10:00h a 14:00h.
Sábados tarde de 16:30h a 19:30h.
Tlf. 957 703 317

Museo Histórico Arqueológico y 
Ecomuseo Río Caicena
c/ Molinos s/n
Concertar visitas en Centro de recepción 
de visitantes

Poblado Ibérico Cerro de la Cruz
Ronda de Andalucía s/n  
Concertar visitas en Centro de recepción 
de visitantes

Casco Histórico de Almedinilla  y  Entorno Natural del Río Caicena

Almedinilla ofrece un amplio abanico de posibilidades para pasar el 
día después de disfrutar de su pasado romano. Un paseo por su 
casco histórico con calles estrechas entre paredes y casas blancas 
que forman una peculiar estampa con el colorido de la naturaleza 
que envuelve el cauce del río Caicena. 

No te puedes perder un paseo a pie o bicicleta por algunas de sus 
maravillosas rutas de senderismo: Tierras Altas del Caicena, 
Sendero GR‐7 o Salto del Caballo. 

Para completar nuestra visita en ALMEDINILLA

Almedinilla
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INFORMACIÓN DE INTERÉS TURÍSTICO

Información Turís�ca

Somnus desarrollo de Almedinilla S.L.U.
Tlf. 957 703 317 / 606 972 070 

info@almedinillaturismo.es 
almedinilla.es

Ac�vidades

Festum 
Jornadas Ibero‐Romanas

Tercera semana de agosto Cultura y ocio con una
rica oferta de ac�vidades que van desde cenas

romanas, representaciones teatrales,
conferencias, mercado romano, pasacalles,

conciertos, ac�vidades infan�les, etc. 

Fes�val de teatro grecola�no
Primera semana de Abril

Fes�val de Teatro Juvenil Grecola�no para
acercar obras clásicas a los estudiantes de

los ins�tutos de toda Andalucía. 
  

Fes�val de arte wasqha
Primer fin de semana de noviembre

Convivium
Comidas romanas teatralizadas

en la Villa de El Ruedo. 
Cita previa grupos mínimo de 14 personas

Información en Somnus desarrollo de Almedinilla s.l.u.

Oleoturismo 

Aceites Manuel Molina
c/ Huerto 8

Tlf. 957 703 143

Aceites Ntra. Sra. del Carmen
c/ Aldea Bracana s/n

Tlf. 957 702 380

Aceites Villa Arqueológica
Ctra. Estepa‐Guadix km. 85,3

Tlf. 957 703 071

Aceites Fuente Grande
Avd. Fuente Grande, 12

Tlf. 957 702 311

Aceites Palomar
Ctra. Fuente Tójar
Tlf. 957 703 461
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Casa de la Cueva
Fuente Grande
Tlf. 957 703 048

Casa el Salto del Caballo
Fuente Grande
Tlf. 957 703 471

Casa Fá�ma
Fuente Grande
Tlf. 957 703 471

Casa Gloria
Fuente Grande
Tlf. 957 700 253

Casa Pedro
Fuente Grande
Tlf. 957 700 253

La Laguna
Paraje de Brácana
Tlf. 609 578 134

Cor�jo Colomo
c/ Brácanas s/n
Tlf. 957 703 032

Los Solanos de Vizcantar
c/ Las Chozas 47
Tlf. 610 996 715

Posada Tropezón
Ctra. Almedinilla‐Algarinejo 44

Tlf. 629 115 259

Bernabela
Aldea de los Ríos  77

Tlf. 957 703 031

La Nuez
c/ Los Rios 19

Tlf. 957 703 355

La Era
c/ Media Era, 1
Tlf. 957 703 201

Restaurantes
Los Cabañas

Ronda Andalucia, 19
Tlf. 957 702 067

La Bodega
Plaza España, 2
Tlf. 957 703 066

Rincón del Acebuche
c/ Acequia 3

Tlf. 659 191 077

La Era
Plaza la Era, 1

Tlf. 957 703 201

Luna Nueva
Pol. Industrial. Los Bermejales

Vial 2. Parc.1
Tlf. 608 521 690

Nacional 
c/ Río 1

Tlf. 957 703 004

Oasis
Paseo las Moreras 33

Tlf. 957 703 185

Paraíso
c/ Cerro de la Cruz 13

Tlf. 957 702 008

Zeppelin
c/ Falcata6 Bajo
Tlf. 957 703 345

Acrópolis
Pol. Ind. Los Bermejales, 29

Tlf. 957 703 314

Ramírez
c/ Río 3

Tlf. 957 703 009

Bares/Cafeterías en Almedinilla

Alojamiento en Almedinilla

0

5

25

75

95

100



Parque Arqueológico de Torreparedones
Baena / Castro del Río
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Parque Arqueológico de Torreparedones

Los primeros datos de ocupación de Torreparedones se remontan 
al Neolí�co, IV milenio a.C,, momento en el que se asienta una 
pequeña comunidad dedicada a la agricultura y a la ganadería. 
Será desde el s. VI a.c. Torreparedones se convir�ó en un 
oppidum, es decir, en un poblado for�ficado en altura, de los más 
destacados de la campiña cordobesa. 

Gracias a las excavaciones arqueológicas, este asentamiento 
conoció su mayor esplendor en la época romana, al logar la 
condición de colonia o municipio que los inves�gadores iden�fican 
con la colonia que Pliniomencionase como ItuciVirtus Iulia.

Fuente de la Romana (1)
Localizada en la base del cerro donde se asientala an�gua ciudad 
fluye este manan�al que el visitante encontrará tras cruzar una 
galería arbolada que nos hace sen�r que entremos a un lugar 
mágico. Esta fuente está estrechamente vinculada a la historia de 
dicho lugar. Con toda probabilidad, las propiedades terapéu�cas 
del agua tengan relación con los exvotos anatómicos 
(extremidades) que se han recuperado en el santuario ya que se 
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interpretan como miembros sanados.

Necrópolis Oriental (2)
Ley de las Doce Tablas fijaba que las 
necrópolis tenían que estar localizadas a 
extramuros por lo que los romanos 
u�lizaban las �erras más cercanas a los 
caminos de acceso a la ciudad. Este 
hecho dio origen a que las vías de acceso 
a la ciudad se convir�eran en una 
autén�ca vía sepulcralis, jalonada de 
tumbas. Esta necrópolis �ene varias fases 
de enterramientos, incluso medievales 
aunque lo más interesante son las 
tumbas  monumenta les  h ipogeas 
romanas, a modo de mausoleos que 
solían pertenecer a colec�vos no muy 
grandes, como clanes familiares.  

En la necrópolis de Torreparedones las 
tumbas más an�guas localizadas, por el 
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momento, en la necrópolis oriental, se corresponden con el cambio de Era o época 
augustea, destacando entre ellas las tumbas monumentales de cámara colec�va. Se han 
localizado un total de siete y todas ellas se caracterizan por tener una cámara hipogea o 
semihipogea, a la que se accede mediante escaleras más o menos pronunciadas. 
Alrededor de dichas cámaras se disponían los loculio nichos que albergarían las urnas de 
piedra o cerámica con los restos calcinados del difunto y sus ajuares. 

Puerta Oriental (3)
Uno de los accesos que tendría la ciudad cuya muralla más an�gua sería construída en 
torno al año 600 a.C., si bien sería en época romana cuando el primi�vo muro fue 
seccionado con objeto de sus�tuir la puerta existente por una de mayores dimensiones, 
flanqueada a ambos lados por dos grandes torreones.

Termas (4)
Estas termas son el edificio mejor conservado de índole termal de Andalucía. Las 
terceras halladas en Torreparedones con la peculiaridad que con�enen las taquillas del 
vestuario en la sala caliente o caldarium. Habitación que estaba calendara mediante el 
sistema de hipocaustum. Pilares de ladrillo que sustentan un suelo hueco por el que 
circula el aire caliente proveniente de un horno localizado en otra estancia. El pavimento 
estaba cubierto por opus sec�le, formado por piezas romboidales de caliza y 
triangulares de mármol que apoyaban sobre una lámina de plomo que recubría e 
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Termas.

Puerta oriental.
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impermeabilizaba la estancia. Junto a las 
termas un pozo en el que se encontró un 
altar con una inscripción dedicado a la 
diosa Salud, FONS DOMINAE SALUTIS 
SALUTARIS (Fuente de la Señora de la 
Salud Salvadora), lo que vienen a 
reafirmar la importancia que tuvo el agua 
y sus cualidades cura�vas en la ciudad.

Cas�llo (5)
Atalaya de la campiña cordobesa, el 
asentamiento de Torreparedones se 
reducía en la Baja Edad Media a una 
fortaleza de construcción cris�ana 
concebida por su estratégica posición en 
la  frontera  castel lano‐nazarí .  Su 
despoblamiento se hizo realidad a finales 
del siglo XVI cuando pasó a ser propiedad 
de la ciudad de Córdoba.

Castillo de Torreparedones. 0
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económicos como el mercado o macellum. Esta plaza, de forma 
cuadrangular, ocupó 528 m², con pór�cos columnados al Norte y 
al Sur y destaca por una inscripción –la segunda conocida in situ 
en Hispania – con el nombre del personaje local que pagó la 
pavimentación de la plaza con losas de piedra.

En el Foro encontramos varios edificios de gran importancia como 
la Basílica, el Templo y la Curia. La Basílica era el lugar en el que se 
realizaban importantes operaciones comerciales y se impar�a 
jus�cia. Tenía las tres puertas en el lateral que recae al foro y se 
han conservado las bases de los 20 pilares que rodeaban la gran 
nave central. En la Curia se desarrollaba la vida pública‐polí�ca. 
Como un ayuntamiento actual. Se accede por una escalera a un 
pa�o que organiza otras dependencias como el aerarium 
(tesorería), el tabularium (archivo) y la sala de reuniones que 
estaría presidida por los duoviri. Esta sala conserva el suelo de 
mármol blanco y, al fondo habría una escultura que presidía la 
sala. El Templo tenía acceso a través de una escalera desde el 
Foro. Este templo se encuadra dentro de los templos períptero 
sine pos�co con fachada tetrás�la. 

Foro romano (6)
El lugar público por excelencia de la ciudad romana estaba 
ocupado por el foro, el escaparate donde se reunía la asamblea 
del pueblo. Conver�do con el �empo en centro polí�co, atrajo 
alrededor otros edificios civiles, administra�vos, templos y 

Vista cenital del Foro Romano.
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Mercado (7)
Frente al Foro, al otro lado del decumano máximo se encuentra el macellum o mercado en el 
que las tabernas se disponen alrededor de un pa�o central. Aquí se vendía todo �po de 
productos alimen�cios, especialmente carne de vacuno, vino y aceite. 

Casa del Panadero (8)
Esta casa romana se fusiona con una casa de la an�gua población ibérica en torno al s. I. d.C. Lo 
más significa�vo es la presencia de un gran horno para la fabricación de pan. El edificio sufrió 
varias remodelaciones y además reu�lizó una cisterna a bagnarola de la an�gua población 
iberorromana para disponer de agua fresca en una de las esquinas del triclinium. Junto a la casa 
se ha descubierto restos de viario y un gran espacio con estancias que se han interpretado como 
almacenes o zonas de trabajo. 

Santuario Ibérico (9)
Localizado a extramuros del asentamiento, desde el siglo III a.C al siglo II d.C. los devotos 
acudieron al santuario atraídos por los poderes cura�vos asociados a la diosa Caeles�s 
venerada en este lugar. Iden�ficada como diosa de la fer�lidad, la mayor parte de los exvotos de 
Torreparedones se corresponden con representaciones de mujeres embarazadas implorando 
“un parto sin problemas”. 

Mercado.
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Ermita (10)
Los restos conservados pertenecen a un 
edificio construido con muros de 
mampostería de piedra trabada con �erra 
y mortero. Es una ermita de tamaño 
reducido y planta casi rectangular que 
conserva en la cara oeste del muro los 
restos del altar mayor decorado con 
azulejos elaborados con la técnica de 
arista, caracterís�cos de la primera mitad 
del siglo XVI. Además, se ha podido 
documentar que la iglesia se construyó 
reaprovechando la estructura de unas 
termas. La existencia de una ermita 
dedicada a estas santas vírgenes Nunilo y 
Alodia forma parte de la tradición de este 
enclave desde �empos inmemoriales, 
hasta el punto de darle su nombre: Cerro, 
Torre o Cor�jo de las Vírgenes. 

Torso thoracato.
Decumano máximo. 0
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Información Parque Arqueológico de Torreparedones
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HORARIO DE VISITAS
Martes a Domingo: de 10:00h a 14:00h.

TARIFA 
Adultos (+12 -65 años): 2 �
Grupos y jubilados: 1 �

INFORMACIÓN- VISITAS GUIADAS 

O�cina de Turismo de Baena
957671757

Salsum tur s.l.l. 
665586324 � 669251451
salsum@salsum.es 

CÓMO LLEGAR

Desde Madrid - Jaén
A-4 hasta Bailen, A-44 hasta Jaén y A-316 hasta N-
432. Desde aquí hasta Baena. 

Desde Córdoba
N-432 hasta Baena 
A-4 hasta el Carpio, A-306 hasta Cañete de las 
Torres y A-3124 hasta Torreparedones, pk. 18. 

Desde Málaga
A-45 hasta Lucena, A-318 hasta N-432 Baena.

Desde Granada
N-432 hasta Baena. 

Desde Baena
A-3125 hasta Torreparedones, pk. 18
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Barrio de la Almedina de Baena
Ciudad árabe de Baena an�guamente amurallada que hoy día nos 
ofrece un agradable paseo entre callejas y plazas entorno al Cas�llo 
y la Iglesia de Santa María la Mayor. 

Baena entorno Natural
Baena ofrece una importante red de caminos ideales para pasear, a pie 
o bicicleta, sobre todo la Vía Verde del Aceite o lugares mágicos como 
la ribera del Guadajoz en Albendín o el Paraje del Puente de Piedra. 

Museo Histórico y Arqueológico de Baena
c/  Santo Domingo de Henares 5 Baena
Horarios:
De miércoles a domingos: de 10:00h a 14:00h.
Jueves a Sábado tarde de 16:30h a 19:30h.
Tfno. 957 572641

Cueva del Yeso
Ctra. A‐3125. PK 26,3 Baena
Horarios (Cita previa):
De octubre a febrero (de viernes a domingo)
Tfno.. 957 671757

Museo del Olivar y Aceite
c/ Cañada 7 Baena
Horarios:
De miércoles a domingo: 10:30 a 14:00
De viernes a domingo: 16:30 a 19:00
Tfno. 957 671 757

Cas�llo
Plaza de Palacio s/n Baena
Horarios:
De miércoles a domingo: 10:30 a 14:00
De viernes a domingo: 16:30 a 19:00
Tlf. 957 671 757

Para completar nuestra visita en Baena

Baena
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Barrio de la Villa de Castro del Río
Recinto amurallado cuya visita nos regalará un agradable paseo por 
callejuelas y plazas que plasman el pasado árabe de esta villa del 
Guadajoz donde el insigne Miguel de Cervantes recibió presidio. 

Artesanía en Madera de Olivo
Castro del Río ostenta la declaración de Zona de Interés Artesanal de 
Andalucía como trayectoria a la forma de trabajar esta madera por los 
artesanos castreños desde varias generaciones que con sus manos 
transforman el olivo en bellos muebles entre los que destacan la silla 
y la mecedora.

Cas�llo
Plaza de Artesanos s/n
Cerrado temporalmente

Pósito
Museo de Usos y Costumbres
Sala de Síntesis Histórica
CIMO (Cetro de Interpretación de la 
Madera de Olivo)
c/ Pósito 3

Para completar nuestra visita en Castro del Río
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INFORMACIÓN DE INTERÉS TURÍSTICO
Información Turís�ca

Oficina de Información Turís�ca de Baena
c/ Virrey del Pino 5 

Tlf. 957 671 757
Horario: 

De lunes a viernes:   8:00h a 14:30h.
De Jueves a sábado tarde: 17:00 a 19:00h.

Las mañanas del sábado y domingo se
a�ende en el Museo del Olivar

de 10:30h a 14:00h. 

Oficina de Información Turís�ca de Castro del Río
Plaza San Fernando  1   

Tlf. 957 374 078
Horario: 

De lunes a viernes: 8:00h a 15:00h.

Visitas Guiadas‐ preparación rutas

Salsum Tur S.l.l.
c/ Moreno, 3   Castro del Rio    

Tlf. 669 251 451 / 665 586 324 
salsum@salsum.es

Agencias de viajes 

Navarro Tours
c/ Arquitecto Mateo Gaya 61 Baena

Tlf. 957 670 683

Viajes Baena 
Travesía de Cervantes 1 Baena

Tlf. 957 665 208

Zafiro Tours
c/ Tercia 20 Castro del Río

Tlf.609 231 258
castrodelrio@zafirotours.es

Pisa Mundo
c/ Coso 6 Castro del Río

Tlf.605 977 524
info@pisamundocordoba.com

Ecutravel
Ronda Norte, 1 Castro del Río

Tlf.696364396
viajesecutravel@clickviaja.com

Baena.

Castro del Río.
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Oleoturismo

Núñez de Prado
Avd. Cervantes 5 Baena

Tlf. 957 670 141

Germán Baena
Avd. Padre Villosladas s/n  Baena

Tlf. 957 670 110

Ntra. Sra. de Guadalupe
Ctra. A‐305 km. 53  Baena

Tlf. 957 690 809

OroBaena
Ctra. A‐305 km. 58  Baena

Tlf. 957 670 706

Aceites La Mata‐Luque Ecológico
Ctra. N‐432 km. 315,8 Castro del Río 

Tlf. 957 370 021

Aceites Oleoguta
(Coop. Ntra. Señora de la Salud)

Ctra. N‐432 km. 314,5 Castro del Río 
Tlf. 957 370 272

Olivarera San Isidro
Castro del Río
c/ Baena, 17 

Tlf. 957 370 113

Agrofurisa
Castro del Río

c/ Baena  9    
Tlf. 957 370 190

Aceitera de los Llanos
Avda. de Castro del Río, s/n

Llano del Espinar 
Tlf.  957 679 835

Enoturismo

Bodegas Jesús Nazareno
Avd. Cañete de las Torres, 33 Baena

Tlf.659 677 334

Vino Ituci
Ronda Norte s/n Castro del Rio

Tlf. 957 372 507
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Museo del aceite, Baena.
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Los Palancos 
Avd. Padre Villoslada 2 

Tlf. 957 670 310

Casa del Monte
Plaza de la Cons�tución 13 

Tlf. 659 291 297

La Cruz del Segador 
Avd. Padre Villoslada 45  

Tlf. 957 670 933 

Mesón Rincón
Llano del Rincón 13 

Tlf. 957 670 223 

Vise
c/ Poeta Francisco de Baena 15 

Tlf. 957 690 410  

El Primero de la Mañana
Llano del Rincón 14 

Tlf. 957 691 019

Fuente de la Salud
Ctra. Badajoz‐Granada, Km. 335,7. 

Tlf. 653 799 906

Oleo Cultura
c/ Baena s/n 

Tlf. 957 370 021

Los Arcos
c/ San Marcos 20  
Tlf. 957 370 406

Bodega Cervan�na
Pol. Ind. La Cerámica  

Tlf. 647 617 648

Las Palmeras 
ctra. Badajoz‐Granada, km. 314     

Tlf. 600 886 454

Andalucía 
Paseo de la Salud 16   

Tlf. 957 370 835

Marisquería Virgen de la Salud
Paseo de la Salud 3

Tlf. 957 372 646 

Casa Liebre
c/ Tercia, 30  

Tlf. 957 372 433

Mesón Guadajoz
c/ Baena 26 

Tlf. 957 370 326

La Cabaña
c/ Baena, 26

Tlf. 957 372 128

La Solera
c/ Alta, 35

Cadavid
Plaza San Fernando, 7

Brasería Álamo
c/ Álamo, 13  

Tlf. 957 372 435

La Cabreriza
c/ Baena, 30

Tlf. 957 370 301
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Restaurantes en Castro del Río

Restaurantes en Baena
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Hotel La Casa Grande
Avenida de Cervantes 31 Baena

Tlf. 957 671 905

Hacienda Fuente de la Salud 
An�gua ctra. N‐432 km. 335,7

Baena
Tlf. 653 799 906

Los Claveles 
c/ Juan Valera 15 Baena

Tlf. 957 670 174

El Rincón
Llano del Rincón 13

Tlf. 608 902 896

Albergue “Ruta del Califato”   
c/ Coro, 7   

Tlf. 650 923 041

La Posá de Paca    
c/ Baena, 31

Albendín
Tlf. 628 042 144

Casa Antonio
c/ Olivo 13   

Tlf. 627 634 987

Casa Rural La Villa 
Plaza de la Iglesia 9     

Tlf. 665 586 324 

Casa Rural La Paleta 
ctra. Nacional 432, km. 314

Tlf. 649 031 090

A Ka La Sole
c/ Álamo 13  

Tlf. 957 37 24 35

El Carmen
c/ Ventanas s/n  
Tlf. 633 861 654

Hacienda Secadero Viejo 
c/ Los Molinos s/n      

Tlf. 633 436 444

Casa La Palma
c/ Palma 29

Tlf. 637 416 665

Cor�jo Piedra Bermeja
ctra A‐3127 km. 6,5

Tlf. 676 805 551

Albergue de Peregrinos
c/ Colegio s/n  

Tlf. 957 372 377

Alojamiento en Castro del Río

Alojamiento en Baena
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Cisternas romanas
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Cisternas romanas
Monturque
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Cisternas romanas de Monturque
Las cisternas romanas de Monturque �enen la peculiaridad de encontrarse en 
el interior del cementerio de San Rafael, un singular camposanto que forma 
parte de la Ruta Europea de Cementerios, un exclusivo I�nerario Cultural del 
Consejo de Europa compuesto por 63 cementerios en 50 ciudades de 20 países 
de Europa, que en noviembre, coincidiendo con Todos los Santos, celebra las 
jornadas Mundamor�s, dedicadas a la muerte, el turismo y los cementerios, 
siendo Monturque pionero en el desarrollo del denominado necroturismo o 
turismo de cementerios.
                                                
Y es en este singular espacio cuando con un poco de imaginación podremos 
conver�rnos en unos autén�cos viajeros en el �empo ya que nos encontramos 
en el foro de una ciudad romana que, si bien no sabemos cómo se llamó, la 
Epigra�a demuestra que tuvo la categoría de municipio flavio, allá por el siglo I, 
y que sus ciudadanos romanos se adscribieron a la tribu Quirina. Descendemos 
al subsuelo por una escalera contemporánea y nos encontramos con una 
colosal estructura hidráulica, la más grande de la Hispania Romana, que forma 
parte del Si�o Arqueológico de Monturque con categoría de Zona 
Arqueológica desde 1996. Se denomina la Gran Cisterna, porque se conservan 
otras mucho más pequeñas y que podremos ver luego. Fue descubierta 
casualmente en 1885, precisamente por unas obras para construir un pequeño 
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aljibe que, casualidades de la vida, se encontraron hecho, y con una capacidad de 
850.000 litros. Fechada en el siglo I está realizada en opus caemen�cium y 
recubierta de opus signinum, para impedir que el agua acumulada se filtre y se 
pierda. Orientada en sen�do N ‐ S, �ene planta rectangular dividida en tres naves 
paralelas que se dividen a su vez en cuatro cámaras y con cubierta de bóveda de 
medio cañón y comunicadas entre sí por unas aberturas circulares en la parte 
superior para favorecer la ven�lación del agua y garan�zar su conservación. La 
construcción está perfectamente desnivelada para conducir hasta la úl�ma gota 
de agua por un paso hacia el exterior y que no podemos visitar a este nivel pero si 
una vez que salgamos a superficie en el que en un espacio recientemente 
añadido y adaptado se nos ofrece información precisa de la función de esta 
monumental cisterna pública que no pudo ser otro que servir a algún otro 
edificio oficial, unas termas concretamente. 

En el año 2006 se llevó a cabo una importante intervención de musealización y 
puesta en valor de este monumento mejorando el sistema de iluminación y 
convir�éndolo en un centro de interpretación sobre los usos del agua durante la 
época romana. Un aspecto importante de esta actuación fue proteger la 
estructura hidráulica, que nunca se proyectó para ser visitada, por eso se dotó de 
un pavimento de madera flotante y se acordonó la zona de visita, para evitar, que 
se pudiera dañar el recubrimiento de opus signinum que recubría toda la 
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estructura, así como los cordones hidráulicos que se colocaron en 
las uniones de los paramentos ver�cales con el fondo y que 
servían para eliminar ángulos y evitar la acumulación de 
suciedad.

La datación de esta espectacular infraestructura en el siglo I se 
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consiguió gracias al análisis químico 
de sus elementos estructurales que 
pusieron de manifiesto, entre otros 
aspectos interesantes, que sus 
constructores emplearon cal 
hidráulica, que sigue fraguando 
durante siglos. De hecho, la única 
afección grave que han sufrido las 
cisternas, y ya podemos ver que 
aguantaron perfectamente el 
suceso, fue en 1755, con el famoso 
terremoto de Lisboa que produjo 
una gran grieta todavía observable 
y que animamos al visitante a 
descubrir entre sus paramentos. 
Justo en el lado opuesto de esta 
grieta histórica, si  la hemos 
localizado, podremos observar el 
orificio de llenado de este gran 
depósito, que conducía el agua de 
lluvia de la superficie de la plaza del 
foro.

Cisternas Cisternas
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HORARIO DE VISITAS
visitas previa reserva
Lunes a viernes: 9:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00
Sábados: 10:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00
Domingos y festivos: 10:00 a 15:00
   
PRECIO ENTRADAS 
Individuas  (+12 -65 años) 3 �
Grupos (+15 pax.) 2 �

INFORMACIÓN- VISITAS GUIADAS 

Información turística de Monturque
Plaza de la Constitución, 3 
Tlf: 957 53 56 14  /  667 507 920
(en horario de o�cina de lunes a viernes).
Fax: 957 53 57 39
monturqueturismo@gmail.com

CÓMO LLEGAR

Desde Madrid 
A-4 hasta Córdoba (Salida 408 dir. Málaga) , A-
45 hasta Monturque (Salida 49)

Desde Córdoba
A-45 hasta Monturque (Salida 49)

Desde Málaga
A-45 hasta Monturque (Salida 49)

Desde Granada
A-92 hasta Antequera y A-45 hasta Monturque 
(Salida 49).

Información Cisternas romanas de Monturque
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Cementerio de San Rafael
Incluido en la Ruta Europea de Cementerios, un I�nerario Cultural 
del Consejo de Europa del que forman parte 63 cementerios en 
50 ciudades de 20 países de Europa y que pretenden mostrar 
estos espacios como grandes museos al aire libre.
Horario: verano: 8:30 ‐20:30 / invierno: 8:30‐18:30.

Museo Histórico Local
Paseo de San Mateo s/n
Horarios:Concertar cita
Tlf: 667 507 920

Monturque entorno Natural
Monturque ofrece una de las mejores vistas de la 
C a m p i ñ a  c o r d o b e s a  a s í  c o m o  l u g a r e s 
emblemá�cos de su remota Historia que podrás 
conocer dando un paseo por sus calles. No te 
puedes perder la Ruta Vinum et Aqua en la que 
disfrutarás de la belleza del paisaje y podrás refrescarte en las 
aguas de las fuentes de los Cinco Caños y la Fuente Nueva.
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Para completar nuestra visita en Monturque
Yacimiento arqueológico Los 
Paseillos
Junto a las Cisternas Romanas se 
encuentra este criptopór�co de 
origen romano. 
Horario: Concertar cita
Tlf: 957 535 614 

Cas�llo medieval y Torre de Chacón
c/ Rafael de Lara s/n
Horario:
Concertar cita
Tlf: 957 535 614 
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Información Turís�ca

Oficina de Información Turís�ca
Plaza de la Cons�tución, 3 

Horario: lunes a viernes de 8:00 a 14:00
Tlf: 957 53 56 14  /  667 507 920 

Aparta‐hotel El Cañuelo y Piscinas 
Medicinales

Ctra. Córdoba‐Málaga Km. 60
Tlf. 957 535 552

Cor�jo Rural La Rozas
Ctra. Monturque‐Mon�lla Km 5,5

Tlf. 661 662 522

INFORMACIÓN DE INTERÉS TURÍSTICO
Ac�vidades 

Mudamor�s 
Las únicas jornadas culturales y 

gastronómicas que se organizan en España 
bajo los temas turismo, cementerios y 
muerte. Busca propiciar el disfrute del 

patrimonio cultural ligado a los cementerios, 
entendiendo estos espacios como escenarios 

de cultura. Estas jornadas que se celebran en 
Noviembre coincidiendo con la fes�vidad de 

los Santos contemplan visitas guiadas, 
conferencias, exposiciones y juegos 

relacionados con la muerte. 

Rincones de Monturque
Certamen de pintura rápida

Finales de Agosto

Chuletero El Cañuelo
Ctra. Córdoba‐Málaga

km. 60
Tlf. 957 535 552

20 de Copas
Plaza de la

Cons�tución, 9
Tlf. 656 908 133

Bar La Palmera
C/ Aguilar, s/n

Móvil: 618 633 234

Taberna El Posaero
c/ Dos de Mayo, s/n

Tlf. 649 369 956

Los Faroles
Ctra. Córdoba‐Málaga 

km. 62
Tlf. 957 53 57 49

 
El Cañuelo

Ctra. Córdoba‐Málaga 
km. 60

Tlf. 957 53 55 52

Plaza
Plaza de Andalucía, 2

Tlf. 957 535 530

Central
Plaza de la Cons�tución, 

5
Tlf. 658 697 572

El Ruedo
c/ El Ruedo s/n

Restaurantes en MonturqueAlojamientos en Monturque
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Villa Romana de Fuente Álamo
Puente Genil
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Villa Romana de Fuente Álamo
Situada próxima a la desviación de la Vía Augusta hacia Antequera (An�caria) que unía 
el norte y levante peninsular con Sevilla, Cádiz y Málaga, fue construida en el s. III d.C. 
siguiendo los apuntes del escritor la�no Varrón: “a la hora de edificar la villa, deberá 
cuidarse de que en su recinto haya agua o, si no, que esté próxima”. De ahí que la 
arquitectura de la villa esté definida por la presencia del arroyo que le da nombre, a 
ambos lados del cual se distribuye la edificación.

La villa está construida ocupando parte de 
un balneario del s.I d.C. al que pertenecen 
un conjunto de grandes estanques, algunos 
de planta curva, que u�lizaban las aguas 
del arroyo, probablemente consideradas 
salu�feras por los romanos. Igualmente, 
estas estancias estaban decoradas con 
mosaicos, pinturas y restos escultóricos 
q u e  n o s  h a b l a n  d e  u n  co m p l e j o 
excepcional. Tendrá sus años de mayor 
apogeo durante el s. IV, momento en el que 
se construyen lujosas estancias decoradas 
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con pinturas y ricos mosaicos considerados únicos en Hispania 
tanto por su calidad como por la can�dad que alberga la villa.  

Fuente Álamo �ene tres partes bien diferenciadas. La 
construcción más an�gua dedicada a Balneario, la Pars Urbana, 
fácilmente reconocible por la presencia de mosaicos en todas las 
estancias (cubícula, mitreo, oecus, pór�cio, etc.), y la Pars Rus�ca, 
localizada al Norte, de grandes dimensiones, siendo el lugar 
des�nado a almacenar las cosechas de cereal, vino y aceite. 

Balneario(1)
Es la parte más an�gua, construida a mediados del s. I. d.C., 
probablemente, tras la instalación en la zona de licenciados de la 
Guerra Civil entre César y Pompeyo al finalizar esta con la Batalla 
de Munda, como lugar de culto a las aguas.

E s t e  a s e n t a m i e n t o  r o m a n o  � e n e  c o m o  o b j e t o  e l 
aprovechamiento hídrico de las aguas del arroyo que acabaría, 
con el paso del �empo, rompiendo parte de las estructuras. Al 
norte del arroyo, una serie de piscinas y estanques de grandes 
dimensiones, uno de ellos de forma circular (probablemente el 
frigidarium), sobre los que se asienta posteriormente parte de la 
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parte urbana de la villa. Cerraba por el Este una gran piscina 
(nata�o) de forma rectangular con cabecera absidada. En la parte 
sur, algunas estructuras hidráulicas más como el ninfeo, y junto a 
él,  un unas termas de las que se han documentado 
elhypocaustum, mientras que el resto de los espacios 
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calefactados o fríos que fueron parcialmente reu�lizados, años 
después, en las termas de la villa(2). 

Pars Urbana (3)
La zona noble de la villa ha sido conocida tradicionalmente por su 
abundancia en mosaicos. Estos han venido cons�tuyendo su 
principal acicate arqueológico, como el mosaico de la Lucha de 
Baco del Oecus (3.1) sala principal con exedra o el de las Tres 
Gracias en el pór�co (3.2) que distribuye las demás estancias 
(3.3)A los mosaicos se une la decoración pictórica de las paredes 
que convierten esta villa una verdadera manifestación de poder. 
Es decir, un reflejo de la posición social y de la fortuna económica 
del propietario ya que el mosaico era considerado un objeto de 
lujo de un alto valor adquisi�vo al que no todos podían acceder. 
Por ello, su posesión cons�tuía un signo de riqueza y era 
indispensable en la casa de cualquiera que quisiera dar la 
impresión de ser alguien, haciendo gala de su autoridad.

Esta opulencia, alto nivel social y creencias religiosas de la familia 
dueña de la villa se ven reflejados en la existencia de una zona de 
la casa dedicada al culto al dios oriental Mitra. Un espacio 
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iden�ficado por los arqueólogos como el Mitreo (3.4) ya que se 
compone de una nave central con cabecera absidada, donde iría 
el altar, y dos tribunas laterales. 
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Pars Rus�ca (4)
Ocupa una amplia superficie del lado 
norte de la villa con varios edificios de 
gran importancia arqueológica como los 
horrea o graneros (4.2) que son otra de 
las  or ig ina l idades  de esta  v i l la . 
Levantados respecto a la rasante 
exterior del suelo para aislar el grano de 
la humedad presentan varias fases de 
construcción y sus muros fueron 
reves�dos para darles impermeabilidad. 
En el suelo aparecen arranques de arcos 
que formaban parte de una serie de 
conductos de ven�lación siguiendo las 
pautas construc�vas de Varrón. 

Junto a los horrea una gran edificio de 
almacenes (4.1 y 4.3), con una superficie 
de unos 500 m2. Su planta se reparte en 
dos zonas de desigual anchura, con una 
longitud total de algo más de 40 m. y una 
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anchura máxima de 13 m.  Una gran nave de planta basilical, dividida internamente en tres 
espacios y dedicada a almacén. Este edificio fue muy alterado en época islámica cuando se 
ubicó la almazara que altero no sólo toda la estra�gra�a de la zona sino también las 
estructuras romanas que después de su arrasamiento fueron embu�das en muros de 
ínfima calidad. De este modo, la villa siguió siendo ocupada hasta el s. X aunque entrando 
en un periodo de detrimento de sus elementos construc�vos y decora�vos. 

Desde el año 2000 el yacimiento ha venido siendo objeto de dis�ntas intervenciones de 
puesta en valor para su uso y disfrute, siguiendo las directrices de un Plan Director. 
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Información Villa romana de Fuente Álamo
Horario de visitas
Octubre a Junio: Martes a Domingos de 10:00 a 14:00 
Julio a Septiembre:
Martes a Viernes de 09:00 a 14:00
Viernes a Domingos de 20:30 a 23:00 (según
programa de actividades �Noches en la Villa�)

Tarifa
Adultos (+14 -65 años): 3 �
Grupos, jubilados y menores (4 a 14): 1,5 �
Entrada Gratuita: todos los viernes 

Información- visitas guiadas
O�cina de Turismo de Puente Genil
957 60 50 34 ext. 380/388
visitasfuentealamo@gmail.com

Cydonia T.C.C. S.C
Cortes Españolas, 62
14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tfno: 619643744
cydonia.tcc@hotmail.com
www.cydoniatcc.jimdo.com

CÓMO LLEGAR

Desde Madrid 
A-4 hasta Córdoba, A-45hasta Aguilar, A-304 
Puente Genil

Desde Córdoba
A-45 hasta Aguilar, A-304 Puente Genil  

Desde Málaga
A-45 hasta Lucena, A-318 hasta Puente Genil

Desde Granada
A-92 hasta Antequera, A45 hasta Lucena, A-318 
hasta Puente Genil

Desde Sevilla
A-92 hasta Estepa, A-318 hasta Puente Genil

Desde Puente Genil
Carretera de los Arenales CP-6224 a 3 Km.
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Para completar nuestra visita en Puente Genil
Museo Histórico Local
c/ Contralmirante s/n
Horarios:
Mércoles, jueves, viernes de 17:00 
a 20:30 sábados de 11:00 a 13:30
Tlf: 957 605 034

Sala Fosforito
c/ Contralmirante s/n
Horarios:
Lunes a domingo de 10:00 a 14:00
Tlf: 957 605 034

Museo de la Semana Santa
c/ Contralmirante s/n
Horarios:
viernes de 18:00 a 20:30 sábados y 
domingos de 12:00 a 14:00
Tlf: 957 605 034

Casco Histórico de Puente Genil
Este pueblo que surgió de la unión de dos núcleos urbanos, 
Pontón de Don Gonzalo y Miragenil, separados por el río Genil, 
ofrece un recorrido por sus calles cargado de Patrimonio y Cultura 
que sorprenderán al visitante descubriendo calles y plazas 
cargadas de Historia. 

Puente Genil entorno Natural
En Puente Genil ofrece una rica experiencia natural. Parajes 
naturales, zonas húmedas, cor�jos y yacimientos arqueológicos 
en un paisaje entre olivos, huertas y viñas por el que discurren 
varias rutas de senderismo o cicloturismo.

Puente Genil
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Información Turís�ca

Oficina de Información Turís�ca
c/ Susana Benítez, 46 

Horario: martes a domingo de 8:00 a 14:00
Tfno. 957 600 853  

turismo@aytopuentegenil.es

Visitas guiadas

Cydonia T.C.C. S.C
c/ Cortes Españolas, 62 

Tfno. 619643744
cydonia.tcc@hotmail.com

www.cydoniatcc.jimdo.com

Winthos Management
Tfno. 630 026 995

winthos@winthosmanagement.es

Agencias de Viajes

San José
Plaza de España, 1 
Tfno. 600 520 767 

sanjoseviajes@clickviaja.com 

Mundo Nómada
Avda. de Andalucía, 1

Tfno. 957 603671
info@mundonomada.es

Viamonte
Avda. de la Estación, 38

Tfno. 957 609118
info@viajesviamonte.net

Matallana
c/ Susana Benítez, 26

Tfno. 687890201
viajesmatallana@gmail.com

B Travel Brand
c/ Cristóbal Cas�llo, 13

Tfno. 627 250 871
puentegenil@bthetravelbrand.com

Ac�vidades 

Saboreando tu historia
Jornadas culturales que enlazan

gastronomía, cultura e historia sobre el
origen de Puente Genil que se celebran en 

Diciembre. 

Noches en la Villa 
Ac�vidades culturales durante los meses de
verano en el yacimiento de Fuente Álamo.

Visitas teatralizadas, recital poé�co,
conciertos y conferencias bajo el hilo

conductor de la Historia romana de Puente 
Genil. 

INFORMACIÓN DE INTERÉS TURÍSTICO
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Oleoturismo

Cor�jo del Canal
Ctra. Puente Genil‐Montalban km. 3

Tfno. 957 721 046

Las Valdesas 
Ctra. Puente Genil‐Badolatosa km. 7

Tfno. 957 093 000

Señora de los Desemparados
Ctra. La Rambla km. 0

Tfno. 957 601 262

Origen Andalucia
Avd. Reina, 2 

Tfno. 674 600 000

Enoturismo

Vinolea La Purisima
Ctra. Aguilar s/n

Tfno. 957 607 827

Bodegas Delgado
c/ Cosano

Tfno. 957 600 085

El Carmen
Avd. Estación 

Tfno. 957 601113

Las Acacias
c/ Laurel 38

Tfno. 957 600 011

Casa Pedro
c/ Poeta García Lorca, 5

Tfno. 957 604 276

Casa Ricardo
c/ Doctor Ochoa, 67

Tfno. 957 602314

Eugenio
c/ Aguilar, 68

Tfno. 957 602 058

Alacena Pontanesa
Avd. Miguel Reina, 78

Tfno. 667 249 493

La Viña de Bruno
Avd. Manuel Reina, 23

Tfno. 957 847 234

Las Tablas
Avd. Andalucía, 13
Tfno. 655 043 274

Alimon
Avd. Miguel Reina, 78

Tfno. 957 849 096

Restaurantes en Puente Genil

El Carmen
Avd, Estación 

Tfno. 957 601113

Las Acacias
c/ Laurel, 38

Tfno. 957 600 011

El Pasaje
c/ Gravina, 12

Tfno. 957 117 530

Esmeralda Córdoba
c/ Rivera Alta, 18

Tfno. 661 613 077

Alojamientos en Puente Genil
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Majadaiglesia
El Guijo
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Majadaiglesia
Majadaiglesia, probablemente Solia en época 
romana, es, como veremos en esta visita, un 
yacimiento muy singular, tanto en la comarca de los 
Pedroches como en la provincia de Córdoba, situado 
a seis Kms. del núcleo urbano de El Guijo y rodeando 
la ermita de Nuestra Señora de las Cruces, en cuyo 
interior se encuentra una estructura única en toda la 
provincia. 

En 1981 y 1983 se realizaron dos breves campañas de 
excavaciones oficiales en el entorno de la ermita que 
documentaron restos pertenecientes a una 
necrópol is  tardorromana,  probablemente 
relacionada con el edificio religioso que precedió a 
dicha ermita. 

Los materiales arqueológicos de superficie y otros 
indicadores historiográficos, permiten establecer 
que este emplazamiento comienza a ocuparse en la 
Edad del Bronce y que permanece habitado, con 
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toda seguridad, hasta época preislámica. Perteneció 
Majadaiglesia a la Baeturia, como se denominaba en época 
prerromana al amplio territorio existente entre los ríos 
Guadalquivir y Guadiana, y que luego sería anexionado en el siglo 
II a.n.e. a la Hispania Ulterior y más tarde, con Augusto, a la 
Bae�ca, englobándose en el Conventus Cordubensis. Según la 
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historiogra�a este territorio estuvo habitado por celtas, de origen 
indoeuropeo, al oeste y por los túrdulos, emparentados con los 
turdetanos, al este, como es nuestro caso. Ambos pueblos fueron 
expertos mineros, dedicándose los primeros a la explotación del 
hierro y los túrdulos a la plata y el plomo.

Será precisamente la riqueza minera de estos territorios la que 
dio origen al nacimiento de una próspera ciudad romana, de la 
que vamos a conocer algunas de sus estructuras que nos 
muestran, tanto parte de las instalaciones industriales dedicadas 
a la elaboración de minerales como de las zonas de ocio. 

El Centro de Recepción (1) e Información de Visitantes se 
compone de una moderna área de servicios y descanso, 
construida sobre el lugar que ocupaban unas an�guas zahúrdas 
para pasar luego a una construcción más sólida que cons�tuyó la 
Mayordomía de la Hermandad de la Ermita de Nuestra Señora de 
las Cruces y la casa del santero. Igualmente podremos observar, in 
situ, una tumba romana con cubierta de tegulae a doble ver�ente 
(a capuccina), uno de los muchos hallazgos producidos como 
consecuencia de la construcción del centro de interpretación.

Entrada del Centro de información y atención a visitantes. 0
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Ya en el exterior, en la zona del soportal que da al prado, también se 
han integrado algunas estructuras arqueológicas que puede ser 
interpretadas como un área de necrópolis y un área industrial, 
hornos etc.

Tras un breve paseo y pasar la valla de protección no encontramos 
con una impresionante construcción, un conjunto arquitectónico en 
el que destaca la presencia de una nata�o (2), una piscina, 
prác�camente cuadrada, construida con muros de opus 
caemen�cium y recubierta de opus signinum en excelente estado 

de conservación y 
con la par�cularidad 
de contar con dos 
escaleras. Estaría 
dedicada al baño en 
agua fría. Debido a 
l a  fa l ta  d e  m á s 
inves�gaciones no 
se conoce bien el 
funcionamiento de 
e s t e  c o n j u n t o 
estructural que se 
a d s c r i b e  a  l a 
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existencia de unas termas, probablemente públicas y que se 
sur�rían del acueducto que se encuentra algo más al norte de este 
conjunto termal. Una muestra, sin duda, del lujo romano con los 
que éstos gustaban sorprender a los visitantes pues las termas se 
sitúan casi en la entrada de la ciudad, fuera de sus murallas. 

Seguimos hacia el norte por un sendero, a nuestra izquierda parte 
del acueducto (3), y notaremos en nuestro ascenso como 
prác�camente a los primeros habitantes de este asentamiento 
apenas le hicieron falta murallas porque una vez arriba, en la 
meseta, observamos que fue fácilmente defendible, aunque 
luego tendremos oportunidad de ver alguno de sus tramos. 

Al final del sendero que se dirige hacia el cor�jo que da nombre al 
yacimiento, a nuestra izquierda podemos observar una serie de 
estructuras romanas, sin terminar de excavar ni definir 
completamente, pero con signos evidentes, pese al deterioro 
evidente, que llevan a pensar en la hipótesis de que puedan 
tratarse de cisternas metalúrgicas construidas en opus 
caemen�cium. Los romanos usaron cribas hidráulicas flotantes 
para separar la mena de la ganga por flotación y para ello era 
necesario disponer de una can�dad de agua suficiente.

Natatio romana
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Llegamos de muevo a la ermita (4), salpicada de restos 
arqueológicos procedentes del entorno del yacimiento y entre los 
que destacamos la lápida funeraria de Porcio Rigo, del siglo III/IV, 
que sirve de umbral. No se debió de vivir muy mal en este entorno 
en esa época porque considerando que la esperanza de vida de los 
romanos era de 35/40 años, nuestro soliense, muy querido por los 
suyos, murió a la edad de 80 años.

     
En el interior de la ermita, 
en la sacris�a, podremos 
observar un unicum, un 
bap�sterio de inmersión 
(5) in situ, paleocris�ano, 
tes�go de la época en que 
e s t e  l u ga r,  c o n  o t ra 
orientación totalmente 
dis�nta, como demostró la 
prospección geo�sica, 
a l b e r g ó  u n  e d i fi c i o 
religioso paleocris�ano.
En esta posible basílica 
debió ejercer sus labores Centro de recepción de visitantes

Baptisterio. 
Centro de Recepción de visitantes.

el presbítero Euman�o, que asis�ó al Concilio de Elvira (provincia 
de Granada) por orden del Obispo Osio y en representación de su 
comunidad. Este concilio fue el primero que se celebró en la 
Bae�ca por la iglesia cris�ana. Otro argumento que refuerza la 
hipótesis de que Majadaiglesia sea Solia. 
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Información Villa romana de Majadaiglesia
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Horario de visitas
Martes a Domingos. Cita previa 

Tarifas
Gratuitas previa cita
Información- visitas guiadas. 
O�cina de Turismo de El Guijo
957159047

CÓMO LLEGAR

DESDE MADRID 
A-4 hasta Manzanares, A-43 Ciudad Real, A-41 Puertollano y N-420 
hasta el Guijo

DESDE MÁLAGA
A-45 Córdoba

DESDE GRANADA 
N-432 hasta A-435 Pozoblanco

DESDE SEVILLA 
A-4 hasta Córdoba

DESDE CÓRDOBA
N-432 hasta A-435 Pozoblanco y CO-6412 hasta el Gujo

DESDE EL GUJO
Carretera CO-7100 a la ermita Virgen de las Cruces
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Para completar nuestra visita en El Guijo
An�guos lavaderos públicos 
Paraje de los pozos s/n
Concertar cita
Tlf: 957 159 047

El Calvario
c/ Calvario s/n
Concertar cita
Tlf: 957 159 047

El Guijo entorno Natural
En el Guijo sen�rás que se ha 
parado el �empo. El sosiego y la 
tranquilidad es, sin duda, uno 
de sus mayores exponentes 
para disfrutar de la armonía 
que nos ofrecen sus parajes 
naturales. Por ello, le han 
bau�zado como “El reino de la 
Tranquilidad”. 

El Guijo

Bar Felipe
c/ Real 17

Tlf. 660 014 760

Restaurantes  en el Guijo
Casa Rural Cañadas Reales

c/ Juan Ramón Jiménez
Tlf. 627 917 560

Alojamientos en El Guijo
Información Turís�ca

Oficina de Información Turís�ca
Plaza de la Cons�tución, 3 

Horario: lunes a viernes de 8:00 a 14:00
Tlf: 957 159 047 

INFORMACIÓN DE
INTERÉS TURÍSTICO
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Córdoba Romana
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Córdoba Romana
Comenzamos nuestro paseo romano por Córdoba en el Palacio 
de Maximiano Hercúleo (1) integrado dentro del yacimiento 
arqueológico de Cercadilla, junto a la estación de Renfe. Mandado 
construir por el emperador Maximiano Hercúleo a finales del siglo 
III d.C. y de él se conservan diferentes dependencias o edificios, 
organizados en torno a una gran plaza semicircular. El principal, 
dedicado a los actos protocolarios, contaba con unas termas 
propias reservadas al emperador y a sus colaboradores o familia‐
res más directos. Junto a ese edificio oficial se levantaron dos 
salas similares dedicadas a la recepción de los miembros de la 
corte imperial o de altos funcionarios, una de ellas visitable en la 
actualidad y de la que se conservan parte de su alzado y el 
pavimento, de nuevo, como en las casas nobles, realizados a base 
de mosaicos. 

En la avenida Medina Azahra, en el solar de la sede del Rectorado 
de la Universidad de Córdoba, se conservan restos de lo que pudo 
ser el Anfiteatro (2) de la ciudad, dedicado tanto a la lucha de 
gladiadores, Córdoba romana tuvo una pres�giosa escuela de 
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gladiadores, como a espectáculos de cacerías de fieras salvajes e, 
incluso, ejecuciones públicas. Este edificio de lúdico estuvo en uso 
desde mediados del siglo I al IV.

Al final de la avenida, nos llama la atención una construcción 
turriforme, circular, dedicada a dar sepultura a una importante 
familia de la Corduba romana. El Mausoleo de la Puerta Gallegos 
(3). Cons�tuye esta zona, como establecía las norma�va romana 
que prohibía enterrar a sus difuntos dentro del recinto 
amurallado, una necrópolis, pudiéndose interpretar esta 
construcción como un mausoleo funerario, si bien, si la unimos al 
que tuvo a su derecha, señalado en el pavimento del paso de 
peatones, también pudieron cons�tuir un monumento que 
señalaba la entrada a la ciudad. Esta necrópolis acabó siendo 
amor�zada y sobre ella se levantarían numerosas villas, 
formando un vicus, un barrio, consecuencia de la expansión 
urbana de la ciudad. 

Junto a al mausoleo podemos ver un tramo conservado de la 
calzada Corduba – Hispalis y que daba acceso a Colonia Patricia 
Corduba por el Oeste y que al interior de la muralla se conver�a en 
el Decumano. 
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Esta muralla se comenzó a construir a mediados del siglo II a. n. e 
y entre muro exterior, paso de ronda y muro de contención pudo 
tener más de 8 metros de anchura, por eso la Córdoba romana 
nunca fue vencida.  La muralla que seguía la línea de edificaciones 
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actuales en las calles Paseo de la Victoria, Ronda de 
los Tejares, Alfaros y San Fernando. De ella, 
podemos observar algunos tes�gos junto a las 
fachadas de las actuales casas o bajo el suelo 
translucido de la pastelería de la esquina. 

Con�nuamos nuestro paseo hacia el este y en calle 
Concepción 7, en el sótano de la gran �enda que allí 
existe, podemos observar una gran piscina, nata�o, 
que formó parte de las Termas (4) que, como un spa 
actual, aliviaba la vida co�diana de los cordobeses 
de hace dos mil años (A estas se puede acceder 
previo permiso al guardia de seguridad de la 
�enda).

Cruzamos la Plaza de las Tendillas, emplazamiento 
del Foro de Aedictum.  Hubo otros dos foros: el 
Foro de la Provincia y el Foro de la Colonia. Este 
segundo estuvo entre las calles Gógora y Cruz 
Conde. Hoy se pueden ver las marcas actuales en el 
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suelo de la calle que ayudan a entender el urbanismo romano. 
Seguimos caminando por calle Claudio Marcelo para llegar al 
Templo (5). El gran templo, que se convir�ó en el símbolo de la 
denominada Paz Augustea y fachada de la ciudad en su lado 
oriental, por donde entraba la Via Augusta (calle San Pablo). 
Construido en parte sobre la an�gua muralla urbana, fue el 
centro de una gran plaza rectangular por�cada, y se construyó 
en el siglo I con Nerón y Domiciano para dar culto al 
emperador, siendo probablemente Claudio el primero que lo 
recibió. 

Desde el Templo, recorremos por la calle San Fernando 
algunos de los lienzos de Muralla sobre el que se asientan las 
casas actuales y accedemos al interior de la an�gua ciudad 
imperial por el Arco del Por�llo que nos lleva, a través de la 
calle Julio Romero de Torres, hasta la plaza Jerónimo Paez, 
lugar en el que encontraremos los restos del Teatro Romano 
de Córdoba (6) localizado, y en parte recuperado, bajo el 
Museo Arqueológico. Sólo se ha localizado parte de la cavea, 
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desconociéndose por ahora cómo era la 
scaena. De momento sólo son visitables 
los restos conservados dentro del Museo, 
aunque en breve se abrirá al público una 
parte importante de la excavación anexa.

Finalizaremos nuestro recorrido por la 
Córdoba romana en el Puente (7). Una de 
las mejores obras de ingeniería hidráulica 
romana en la Bé�ca que ha sido u�lizado 
por las generaciones venideras para 
acceder a la ciudad desde el Sur. Desde la 
instalación de la ciudad en el lugar más 
idóneo para cruzar el río Guadalquivir, 
han sido varias las remodelaciones que 
h a  s u f r i d o .  P r i m e r o ,  s e g ú n  l o s 
arqueólogos, pudo ser de madera, para 
más adelante construir arcadas en 
piedra. 

Puente romano de Córdoba
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Información Córdoba
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Yacimiento de Cercadilla
Horario de visitas
Miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 
Tarifas: Gratis
Información- visitas guiadas. 
957 47 90 91 / 697 95 44 45

Termas calle Concepción 7
Horario de visitas
Horario de tienda
Tarifas: Gratuitas, consultar a guardia de 
seguridad. 

 Museo Arqueológico
Horario de visitas:
Martes a sábado: 9:00 a 20:30 
Domingos: 9:00 a 14:00 
Tarifa: Gratis
Información- visitas guiadas. 
957 35 55 17 
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1‐Museo Histórico de Almedinilla.
2‐Museo Histórico y Arqueológico de Baena.
3‐Museo Histórico de Bujalance “El hombre y su medio”.
4‐Museo Histórico y Arqueológico de Cabra.
5‐Museo Histórico y Arqueológico  de Cañete de las Torres.
6‐Museo Histórico y Arqueológico de Carcabuey.
7‐Museo Histórico y Arqueológico Córdoba.
8‐Museo Histórico y Arqueológico de Doña Mencía.
9‐Museo Histórico y Arqueológico Fuente Tójar.
10‐Museo Histórico y Arqueológico de Lucena.
11‐Museo Municipal de Luque “Tierra de Fronteras”.
12‐Museo de Ulia, Montemayor.
13‐Museo Histórico y Arqueológico de Mon�lla.
14‐Museo Histórico y Arqueológico Montoro.
15‐Museo Histórico Local de Monturque.
16‐Museo Histórico y Arqueológico de Palma del Río.
17‐Museo Histórico y Arqueológico de Priego de Córdoba.
18‐Museo Histórico Local de Puente Genil.
19‐Museo Histórico y Arqueológico Santaella.
20‐Museo Prasa Torrecampo.
21‐Museo Histórico y Arqueológico de Villa del Río.
22‐Museo de Historia Local de Villanueva de Córdoba.
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1‐Museo Histórico de Almedinilla
Horario de visitas:
Miércoles a Domingo de 10:00 a 13:30 h.
Sábados de 10:00 a 13:30 y de 19:00 a 20:00 h.
Precio  entrada: 2,20 €
Información‐ visitas guiadas:
Tlf. 957 703 317/ 606 972 070
info@almedinillaturismo.es
www.almedinillaturismo.es
c/ Molinos, s/n ‐ Paraje de Fuente Ribera

2‐Museo Histórico y Arqueológico de Baena
Horario de visitas:
Lunes a domingo de 10:00 a 14:00
Jueves a sábado de 16:00 a 18:00
Precio  entrada: 2 € afultos, 1 € niños, jubilados y grupos +15
Información‐ visitas guiadas:
c/   Santo Domingo Henares 5, 14850 
museohistorico@ayto‐baena.es
Tlf.957 671 946
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3‐Museo Histórico de Bujalance
 “El hombre y su medio”

Horario de visitas:
Lunes a domingo de 10:00 a 14:00

Precio  entrada: 
Información‐ visitas guiadas:

oficinadeturismobujalance@yahoo.es
Plaza Mayor 1, An�guo Pósito

4‐Museo Histórico y Arqueológico de Cabra
Horario de visitas:

lunes a domingo de 09:00 a 14:00
Precio  entrada: 

Información‐ visitas guiadas:
Tlf.957 520 766

museoarqueologico@cabra.es
c/  Mar�n Belda 21
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5‐Museo Histórico y Arqueológico
 de Cañete de las Torres
Horario de visitas:
martes y jueves de 10:00 a 13:00
Sábado; de 17:00 a 19:00
Precio  entrada: 
Información‐ visitas guiadas:
Casa de la Cultura Plaza de España 8
Tlf.957 18 37 08
mariajoseluquepompas@yahoo.es

6‐Museo Histórico y Arqueológico de Carcabuey
Horario de visitas:
lunes, miércoles y viernes de 08:00 a 15:00; 
sábado y domingo de 11:00 a 14:00
Precio  entrada: 
museohistoricodecarcabuey@gmail.com
Tlf.957 704 140
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7‐Museo Histórico y Arqueológico Córdoba
Horario de visitas:

Lunes a viernes (excepto fes�vos)
de 9.00 a 14.00 
Precio  entrada: 

Gra�s (1,5 € fuera UE)
Información‐ visitas guiadas:

Tlf.957 35 55 17
museoarqueologicocordoba.cculPlaza de Jerónimo Páez, 7 Córdoba

8‐Museo Histórico y Arqueológico de Doña Mencía
Horario de visitas:

Lunes a viernes de 11:30 a 13:30
Precio  entrada: 

Información‐ visitas guiadas:
museoarqueologico@donamencia.es

Tlf.957 695 584
c/  Juan Ramón Jiménez 5
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9‐Museo Histórico y Arqueológico Fuente Tójar
Horario de visitas:
Concertar cita
Precio  entrada: 
Información‐ visitas guiadas:
Tlf.957 556 028
info@museofuentetojar.com
c/   Nueva s/n, 14815 

10‐Museo Histórico y Arqueológico de Lucena
Horario de visitas:
martes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00
sábados, domingos y fes�vos de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00
Precio  entrada: 
Información‐ visitas guiadas:
Tlf.957 503 662
Pasaje Cristo del Amor s/n
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11‐Museo Municipal de Luque “Tierra de Fronteras”
Horario de visitas:

miércoles, jueves, domingos y fes�vos de 10:00 a 14:00
viernes, sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00

Precio  entrada: 
Información‐ visitas guiadas:

Tlf.957 667 574
museo@luque.es

Paseo de la Fuente s/n, 14880 

12‐Museo de Ulia, Montemayor
Horario de visitas:

Martes, miércoles, jueves y sábado: 10:00 a 13:30 horas 
Viernes de 17:30 a 20:30

Precio  entrada: 
Información‐ visitas guiadas:

Tlf.957 384 000
museodeulia@gmail.com

c/   Juan Pedro Carmona 6 
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13‐Museo Histórico y Arqueológico de Mon�lla
Horario de visitas:
Martes a viernes de 10:30 a 14:00
sábados y domingos de 10:30 a 13:30.
Precio  entrada: 
Información‐ visitas guiadas:
Tlf.957 655 981
museohistorico@mon�lla.es
Plaza Dolores Ibarruri 1, 

14‐Museo Histórico y Arqueológico Montoro
Horario de visitas:
Sábados, domingos y fes�vos de 10:00 a 13:30.
Precio  entrada: 
Información‐ visitas guiadas:
Tlf.957 160 425
aytomontoro@telefonica.net
Plaza de Santa María del Cas�llo de la Mota s/n, 
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15‐Museo Histórico Local de Monturque
Horario de visitas:

Domingos y fes�vos de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00.
Precio  entrada: 

Información‐ visitas guiadas:
turismo@aytomonturque.org

Tlf.957535760
Paseo de San Mateo s/n

16‐Museo Histórico y Arqueológico de Palma del Rio
Horario de visitas:

Lunes a viernes de 08:00 a 15:00.
Precio  entrada: 

Información‐ visitas guiadas:
Tlf.957 644 370

info@museodepalma.es
c/   Cardenal Portocarrero 
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17‐Museo Histórico y Arqueológico de Priego de Córdoba
Horario de visitas:
Martes a sábados de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:30
Domingos de 10:00 a 14:00
Precio  entrada: 
Información‐ visitas guiadas:
arqueologia@aytopriegodecordoba.es
Tlf.957 540 947
c/ Carrera de las Monjas 16, 14800 

18‐Museo Histórico Local de Puente Genil
Horario de visitas:
Miércoles, jueves, viernes de 17:00 a 20:30; sábados de 11:00 a 
13:30.
Precio  entrada: 
Información‐ visitas guiadas:
Tlf.957 605 034
cydonia.tcc@hotmail.com
c/   Contralmirante s/n
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19‐Museo Histórico y Arqueológico Santaella
Horario de visitas:

Sábados de 17:00 a 19:30; domingos de 11:00 a 13:00. 
Precio  entrada: 

Información‐ visitas guiadas:
asociacion@museoslocales.com

Tlf.957 313 244
c/   Antonio Palma 27

20‐Museo Prasa Torrecampo
Horario de visitas:

Cerrado temporalmente
Información‐ visitas guiadas:
direccion@museoprasa.com

Tlf.957 155 004
c/   del Mudo s/n, 14410 
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21‐Museo Histórico y Arqueológico de Villa del Rio
Horario de visitas:
lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
Precio  entrada: 
Información‐ visitas guiadas:
Tlf.957 176 767
museohistorico‐villadelrio@hotmail.com

22‐Museo de Historia Local de Villanueva de Córdoba
Horarios:
Sábados y domingos de 10:00 a 14:00
Precio  entrada: 
Información‐ visitas guiadas:
c/   An�gua Estación de Ferrocarril
Tlf.957 120 000
turismo@villanuevadecordoba.com
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Via Verde del Aceite
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