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PRESENTACIÓN

Es una constante en la sociedad en la que vivimos hoy día 
la preocupación por llevar una vida saludable, obviando el 
sedentarismo que parecía se había impuesto hasta entonces. 
Nos preocupa nuestra salud y le buscamos remedio. El deporte, 
el estar en contacto con la naturaleza y llevar una dieta 
equilibrada parecen ser las claves para mejorar el bienestar 
de nuestro organismo. Y de ahí que debamos aprovechar 
esa nueva corriente para mostrar la riqueza natural y de ocio 
activo que ofrece nuestra provincia, como escenario idóneo 
en el que practicar innumerables disciplinas deportivas cuyo 
protagonista es el aire libre. 

El patrimonio natural de nuestra provincia es ingente y 
digno de conocer, desde los Parques Naturales de las Sierras 
Subbéticas, el de Hornachuelos y el de Cardeña Montoro; 
pasando por la reserva natural de las Lagunas del Sur de 
Córdoba;  o por los los Parques Periurbanos de Fuente Agria, 
La Zarza, La Sierrezuela, Los Cabezos, Los Villares; sin olvidar 

los parajes 

naturales del embalse de Cordobilla o de Malpasillo. Y 
tampoco podemos dejar de lado nuestras fantásticas Vías 
Verdes (de la Campiña, del Aceite, de la Maquinilla, Peñarroya-
Pueblonuevo y Fuenteobejuna), que discurren por antiguas 
vías pecuarias, canales de navegación o líneas ferroviarias y 
que se han recuperado para que transitar por ellas resulte ser 
una forma distinta de observar la provincia. 
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En Córdoba contamos también con las playas de Interior: la Breña en Almodóvar, La Colada en Pozoblanco  y Valdearenas en Iz-
nájar.  Disfrutar de estos magníficos espacios naturales desde el punto de vista deportivo es posible gracias a que se han creado 
un buen número de empresas en nuestra provincia que fomentan el turismo activo y natural, pero siempre con la premisa de 
que sea sostenible, respetando al medio ambiente. Recorrer estos enclaves haciendo senderismo o en bicicleta, adentrarse en 
la tierra haciendo una ruta de espeolología o formar parte del caudal del río Guadalquivir, por ejemplo, con una escapada en 
piragua son ahora opciones que se le plantean a los que nos visitan. 

Poder complementar nuestra oferta turística cultural, que es tan importante y conocida con algo más, es un plus que debemos 
aprovechar. Lo mejor de esta guía es que no sólo va a permitir a turistas de otras provincias o países adentrarse en la naturaleza 
cordobesa, sino que también a los propios cordobeses les va a facilitar crear planes diferentes en su propia tierra. El segmento 
de turismo natural y de ocio activo lo vamos a seguir trabajando, promocionando y apoyando, con todas aquellas iniciativas  
proyectos que estén en nuestra mano. Espero que esta guía sirva para dar a conocer todo ese potencial natural. 

Carmen María Gómez Navajas
Delegada de Turismo

Vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba
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*Ver apartado 2: 
planos por cada actividad

EN LA TIERRA

A1. Bicicleta

A2. Barrancos

A3. Escalada 

A4. Ferratas

A5. Espeleología

A6. Montañismo

A7. Off Road

A8. Turismo ecuestre

A9. Puenting

A10. Parques de 
Aventura 

A11. Senderismo

A12. Ecoturismo:  

A13. Orientación

A14. Tiro recreativo 

A15. Tiro con Arco 

EN EL AGUA

B1. Navegación a vela

B2. Hidropedales    

B3. Piragua / Kayak 

B4. Paddle Surf 

B5. Windsurf; Kite 
surf; Esquí acuático

B6. Descenso de 
aguas Bravas

EN EL AIRE 

C1. Paramotor, 
heliexcursión,
parapente, excursión 
en avioneta.

C2. Globo aerostático

C3. Paracaidismo
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 Raid de Salvamento en el Embalse de Iznájar
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1. INTRODUCCIÓN. TURISMO ACTIVO Y ECOTURISMO
Si nos basamos en el Decreto 20/2002, de 29 de enero de 
Turismo en el Medio Rural y Turismo activo, de la Junta de 
Andalucía y sus posteriores modificaciones, por el que se 
rigen este tipo de actividades,  podemos definir el Turismo 
Activo como:

“El desarrollo de actividades deportivas que se practican 
sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la 
naturaleza en el medio en el que se desarrollan, a las cuales les 
es inherente el factor riesgo o cierto grado de esfuerzo físico 
o destreza”
 
El turismo activo se puede desarrollar, además de en el medio 
rural, en aquellos espacios adecuados para la realización de 
las actividades que lo integran. 

Sin embargo, existe otra definición que se aproxima más al 
contenido de esta guía y es la que se consolidó en el Acuerdo 
de la Conferencia Sectorial de Turismo (Madrid, 2015):  

“Se consideran empresas de turismo activo aquellas 
dedicadas a proporcionar, de forma habitual y profesional, 
mediante precio, actividades turísticas de recreo, deportivas 
y de aventura que se practican sirviéndose básicamente de 
los recursos que ofrece la propia naturaleza en el medio en 
que se desarrollan, sea éste aéreo, terrestre de superficie, 
subterráneo o acuático, y a las que es inherente el factor riesgo 
o cierto grado de destreza o esfuerzo físico para su práctica. 
Para la práctica de las actividades dispondrán de equipos y 
material homologado, y excepcionalmente se podrán utilizar 
recursos distintos a los que ofrece la naturaleza”.
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La IUCN (La Unión Mundial para la Naturaleza) define al 
Ecoturismo como “aquella modalidad turística ambientalmente 
responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales 
relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar 
y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna 
silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación 
cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse 
ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, 
tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un 
involucramiento activo y socio económicamente benéfico de 
las poblaciones locales”. (Hector Ceballos-Lascurain, Tourism, 
Ecotourism and Protected Areas, IUCN, 1996). 

Por tanto es fácil observar que ambos conceptos de turismo no 
son opuestos, sino complementarios. Si hay una característica 
diferenciadora entre ambos es la motivación principal, siendo 
para el ecoturismo la contemplación, 

disfrute y/o conocimiento del medio natural,  y para el turismo 
activo, la práctica de una actividad deportiva  que requiere 
cierto grado de destreza, pero compartiendo ambos el disfrute 
de la naturaleza y el respeto al equilibrio del medio ambiente.

Un ecoturista y un turista activo buscan experiencias para 
conocer y disfrutar lo mejor de la naturaleza, para conocerla, 
interpretarla, disfrutarla y recorrerla al tiempo que se aprecia 
y contribuye de forma práctica a su conservación, sin generar 
impactos sobre el medio y repercutiendo positivamente en la 
población local. 

La provincia de Córdoba, situada en la zona septentrional 
de Andalucía al límite con la región extremeña, cuenta 
con multitud de espacios naturales y con una amplia 
representación de ecosistemas, ambientes y paisajes, entre 
los que encuentran una reserva y tres parques naturales.

TURISMO ACTIVO VS ECOTURISMO
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Además de la multitud de senderos y rutas, el turista de 
naturaleza puede disfrutar de, entre otros, dehesas, lagunas, 
monte mediterráneo y formaciones geológicas singulares.

El patrimonio natural es una de las herencias más importantes 
que recibimos de nuestros antepasados y Córdoba cuenta 
con unos de los espacios naturales más variados y ricos de 
toda la Península Ibérica. 

Es deber del ecoturista o turista activo viajar de forma 
responsable: con bajo impacto ambiental, y respetando el 
entorno natural y social, consumiendo servicios turísticos 
prestados por empresarios formados y diferenciados por su 
compromiso por el turismo sostenible. 
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1.1. VÍAS VERDES Y ACCESIBILIDAD
El Programa Vías Verdes recupera antiguos trazados 
ferroviarios en desuso y los convierte en lugar de encuentro 
de paseantes, cicloturistas y amantes de la naturaleza. En el 
caso de Andalucía superan la veintena y juntas suman 444 km 
de recorrido. Lo que un día fue camino para trenes, hoy es 
una vía para la práctica del senderismo o el cicloturismo. La 
accesibilidad de las vías verdes es una cualidad muy apreciada 
por senderistas con movilidad reducida o discapacidad 
auditiva/sensorial. 

Cinco son los itinerarios catalogados como vías verdes en 
Córdoba, con niveles de accesibilidad varíables. Son lugares 
de tránsito no motorizados, que promueven la movilidad 
sostenible y la práctica del paseo y del turismo en bici; también 
de caminos como la Vía Verde del Aceite, que tiene su fin de 
trayecto en Puente Genil, y que surca previamente 

hasta 13 viaductos por los que discurrían los trenes del siglo 
XIX. Estas propuestas dan a conocer el entorno rural y la 
economía local, además de ser altamente accesibles al público 
general. Esto incluye, claro está, a las personas con movilidad 
reducida: niños y niñas, gente mayor y senderistas con algún 
tipo de discapacidad. 

Al ser trazados por donde pasaban los trenes, se caracterizan 
por la suavidad en sus pendientes y la amplitud de sus curvas, 
lo que hace que sean gratamente transitables; puentes, 
viaductos y túneles facilitan aún más la accesibilidad. Al 
pasado ferrocarril se unen otros trazados mineros y caminos 
públicos de tiempos en los que la subsistencia dependían 
de estas industrias. En este sentido, el valor antropológico y 
etnográfico de estas rutas es muy destacable.
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•  Vía Verde del Aceite

Una infinita cobertura de olivos, junto con 13 impresionantes 
viaductos metálicos del siglo XIX, son las principales señas 
de identidad de los 128 km de itinerario en las provincias de 
Jaén y Córdoba. En la actualidad es la Vía Verde con mayor 
longitud de toda Andalucía, con 128 km. Entre Jaén y la 
antigua estación de Campo Real, en Puente Genil (Córdoba).

Esta Vía verde del Guadajoz, discurre sobre al antiguo 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 del itinerario posibilita la actividad para 
senderistas y cicloturistas, en un paisaje de olivos y vides, 
que va paralelo a la carretera N-432 hasta Luque. También 
conocida como La Vía Verde de la Subbética, pasa por pueblos 
como Luque, Zuheros, Doña Mencía, Cabra y Lucena. 
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Los paisajes del Parque Natural de la Sierra Subbética y la 
rica fauna aviar de la Laguna del Conde o Salobral -Reserva 
Natural en plena campiña cordobesa y refugio de especies 
ornitológicas en invierno- constituyen sus highlights. 

Las Personas de Movilidad Reducida (PMR) podrán disfrutar 
de cinco de sus tramos, mientras que los visitantes con 
discapacidad intelectual no tendrán problema alguno con 
los puntos de decisión (cruces de caminos donde existen 
señalizaciones que indican las direcciones). Las panorámicas 
que ofrecen viaductos como el de Zuheros, elevado a 104 
metros, son espectaculares.

•  Vía Verde de Peñarroya-Pueblonuevo

Viaje a uno de los patrimonios industriales más importantes, 
en el corazón del Valle del Guadiato, de 3,2 km.

• Vía Verde de la Minería

Comprende un tramo cordobés del antiguo ferrocarril 
Peñarroya–Puertollano. Este tramo, de unos 14,6 km, arranca 
de la antigua estación de El Soldado, con ruinas del pasado 
minero, y transcurre por el marco incomparable del encinar 
adehesado y finaliza en el paisaje serrano de las primeras 
estribaciones de Sierra Morena. En definitiva, una ruta que 
combina arqueología minera y absoluta naturaleza, jalonada 
de antiguas estaciones y casillas ferroviarias. 

En un futuro la Vía Verde de La Minería llegará hasta Bélmez, 
en pleno Valle del Guadiato (Córdoba), donde conectará con 
la Vía Verde de La Maquinilla.

DESCARGA AQUÍ
LA GUÍA DE LA VÍA
VERDE DEL ACEITE
EN FORMATO pdf
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La Fundación de los Ferrocarriles Españoles creada en 
1985 es una Fundación del Sector Público Estatal.

Tiene por objetivo promover los aspectos relacionados 
con el ferrocarril mediante actividades culturales, cursos, 
museos, ediciones, estudios, archivo y biblioteca, etc.

Una de sus acciones concretas la realiza la Gerencia de 
Vías Verdes y Medio Ambiente, que coordina y promueve 
el desarrollo a nivel nacional del Programa Vías Verdes 
desde 1993, por encargo del entonces Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Renfe y Feve, 
creadores del Programa.
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• Vía Verde de la Campiña

Con un recorrido de 28 kilómetros, 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 hoy se ofrece 
para el viajero que quiera recorrer el camino entre la Córdoba 
Califal y Écija.

El tramo cordobés de esta ruta, que discurre entre Valchillón 
y La Carlota es firme mixto, de asfalto y de tierra compacta, 
y 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.

• Vía Verde de la Maquinilla

Con una longitud de 8 kilómetros, une las poblaciones de 
Belmez y Peñarroya-Pueblonuevo por la plataforma de La 

Maquinilla, el antiguo ferrocarril 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. Hay que 
destacar desde el principio la variedad de paisajes: Primero 
urbano, después netamente agrícola, seguirá un territorio 
minero, el paisaje industrial del Cerco y acabaremos en el 
centro urbano de Peñarroya-Pueblonuevo.  

Campos de cereal, olivar, encinar y dehesa, siempre rodeados 
por los montes que delimitan el Valle del Guadiato. No 
será extraño avistar, según la época, bandadas de grullas, 
cernícalos, cigüeñas, águilas perdiceras o buitres volando en 
círculo sobre nuestras cabezas.

Nace en la caseta de paso a nivel de la actual carretera a 
Córdoba, en cuyas proximidades se encuentran los pozos 
Belmez, Aurora y San Antonio, antiguas minas de carbón que 
fueron el origen de la industrialización de esta comarca.
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1.2. CENTROS DE INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN
Estas instalaciones tienen como objetivo proporcionar el 
conocimiento y comprensión de los valores naturales del 
entorno donde se ubican. El visitante dispondrá de información 
suficiente para comprender los objetivos de conservación, la 
estructura y el funcionamiento de los ecosistemas  del entorno 
natural y de otros espacios naturales de interés anexos. 

PARQUE NATURAL   SIERRAS SUBBETICAS 

- CENTRO DE VISITANTES   SANTA RITA (Cabra)
Dirección:  Ctra. A-339 Cabra-Priego km 11.2, Cabra 
Teléfono:  957 506 986 
E-mail:  cvsantarita@reservatuvisita.es 

Santa Rita muestra al visitante los fenómenos geológicos 
responsables de la peculiar fisonomía del Parque Natural 

Sierras Subbéticas, reconocido internacionalmente como 
Geoparque. En el centro de visitantes se propone un viaje 
hacia las entrañas de la tierra, donde aparecen las variadas 
formaciones originadas por el modelado del agua en la roca 
caliza y se descubren los yacimientos prehistóricos de la zona, 
testigos de su pasado. 
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Encinares, quejigales y matorral mediterráneo es el medio 
donde, además de desarrollarse estas actividades, habita 
una variada fauna entre la que destacan las rapaces y los 
mamíferos. Tanto en la exhibición como en el jardín botánico 
La Trufa que se encuentra en los alrededores del centro, el 
visitante podrá profundizar en estos aspectos. 

ECOMUSEO   CUEVA DE LOS MURCIÉLAGOS (Zuheros)
Dirección:  Ctra. CO-6210, Km. 4. Zuheros 
Teléfono:  957 694 545 
E-mail:  turismo@zuheros.es 

Este ecomuseo, dedicado al Monumento Natural Cueva de 
los Murciélagos, se encuentra en las inmediaciones de este 
espacio y está incluido en el Parque Natural Sierras Subbéticas.

Aquí el visitante podrá realizar un viaje al pasado a partir de 
un misterioso descubrimiento. Éste es el interesante punto de 
inicio de un recorrido por las diversas salas que representan el 
interior de la cueva; un sistema de cavidades y galerías donde 

apreciar la belleza de los colores y texturas de las formaciones 
kársticas, originadas mediante la lenta disolución de la roca 
caliza. También servirá para dar a conocer a los murciélagos, 
unos mamíferos voladores dotados de un sistema especial 
que les permite ver en la más absoluta oscuridad. 
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Por último, la exposición muestra la importancia de los restos 
arqueológicos hallados en ella, compuestos por esqueletos 
humanos y pictóricos, que han sido claves para reconstruir la 
historia del pasado del hombre en el sur de la Península.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN EMBALSE DE IZNÁJAR
Dirección: Paseo José Montilla, s/n,  Iznájar
Teléfono: 957 694 545 
E-mail: turismo@zuheros.es 

En Playa de Valdearenas, a 2 km de la Villa de Iznájar, es un 
lugar en el que descubrir los valores naturales y culturales en 
torno al Río Genil.
  
El centro cuenta con una serie de intervenciones museográficas 
para que el visitante pueda conocer de primera mano el 
Río Genil, la construcción del embalse, el embalse como 
ecosistema y el patrimonio, historia y cultura de Iznájar.
 

Además, los visitantes podrán asistir a charlas y conferencias 
sobre el embalse, realizar talleres (comederos y nidales 
para aves) y caminar a lo largo de un sendero señalizado 
reconociendo la flora y fauna en torno al centro.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN TREN DEL ACEITE
Dirección:Avenida de Santa Teresa de Jornet, s/n, 14940, 
Cabra
Teléfono: 957522777
E-mail:t rendelaceite@wanadoo.es
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Situado en la antigua Estación de Ferrocarril de Cabra, la 
cual data del S XIX, este espacio temático utiliza las últimas 
tendencias en interpretación museística para introducirnos 
tanto en el mundo del ferrocarril, como en la cultura del aceite 
de oliva, todo ello entorno a la Vía Verde del Aceite, antigua 
línea de ferrocarril transformada en pista para realizar todo 
tipo de turismo activo. El centro cuenta con un restaurante en 
el que se puede degustar la rica gastronomía de la subbética, 
una amplia tienda de recuerdos y ofrece la posibilidad de 
alquiler de bicicletas.

LOS PEDROCHES

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA DEHESA
Dirección: Calle Pozoblanco, 3, 14440, Villanueva de Córdoba
Teléfono: 957120603
E-mail: turismo@villanuevadecordoba.com

Casa típica del s. XIX, restaurada y convertida en un museo en 
el que se explica la dehesa como medio natural y económico, 
así como la cultura y las formas de vida que ésta ha generado.

La casa conserva elementos arquitectónicos típicos de una 
casa señorial agraria de Villanueva de Córdoba: ancho pasillo, 
gruesos muros y bóvedas de arista.

La musealización nos muestra cómo ha sido y como es la 
dehesa: las especies naturales, tanto de fauna como de 
flora que posee, las especies animales que son  la base de la 
economía agraria, y las tradiciones que se derivan de la vida 
del hombre en este medio.
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RESERVA NATURAL  LAGUNA DEL RINCON - CAMPIÑA SUR

PUNTO DE INFORMACIÓN   LAGUNA DEL RINCÓN
Dirección:  CTRA. 760 hacia Moriles, Aguilar-Puente Genil Km 
96, Aguilar de la Frontera 
Teléfono:  957 335 252 
E-mail:  ecoturismo@egmasa.es

Este equipamiento es de apertura a demanda de colectivos 
que visiten la laguna y precisen de un lugar de reunión. Se 
ubica junto al aparcamiento de la laguna del Rincón.
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RESERVA NATURAL  LAGUNA DE ZOÑAR  - CAMPIÑA SUR

CENTRO DE VISITANTES   LAGUNA DE ZÓÑAR (Aguilar de la 
Frontera)
Dirección: Ctra. A-304 Aguilar-Puente Genil, Km. 3 
Teléfono: 957 335 252 
E-mail: cvlagunadezonar@reservatuvisita.es

Este centro de visitantes se encuentra junto a la propia Laguna 
de Zóñar, la más profunda de Andalucía.

Realizando un recorrido por su exposición interactiva es 
posible conocer aspectos como las dimensiones, la vegetación 
y la dinámica de esta laguna que se comporta como un gran 
lago interior. Desde el mirador que incluye el sendero botánico, 
que recorre los alrededores del centro, se puede apreciar una 
amplia panorámica de la laguna.

CAMPIÑA SUR

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE Y LA HISTORIA DE 
AGUILAR DE LA FRONTERA

Dirección: Cerro del Castillo, s/n - entrada por la Villa, 14920, 
Aguilar de la Frontera
Teléfono: 957661771 / 957688203
E-mail: ciphaf@aguilardelafrontera.es

Dentro del Yacimiento Arqueológico del Cerro del Castillo y 
parte de la red de espacios de dinamización turística de la 
Ruta del Vino “Montilla-Moriles”.
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Su recorrido multidisciplinar oferta itinerarios temáticos 
en torno a la historia, arqueología y paisaje, mostrando un 
yacimiento medieval de primer orden que aprovecha su 
estratégica ubicación en el corazón de la Campiña Alta para 
contemplar el perfil del territorio circundante.

Si el exterior invita a seguir los itinerarios marcados por varios 
paneles explicativos, el interior se reserva para ampliar 

conocimientos con la distintas pantallas multimedia, vídeos 
didácticos y secciones expositivas.
Asimismo, tiene un centro multiusos unido a un auditorio que 
está ubicado en la cantera aledaña y permite el desarrollo de 
programas escénicos y eventos en general.

PARQUE NATURAL SIERRA DE CARDEÑA Y MONTORO

CENTRO DE VISITANTES   VENTA NUEVA (Cardeña)
Dirección:  Enlace Ctra. N-420 con CO-510 Km 79 
Teléfono:  957 336 503 
E-mail:  cvventanueva@reservatuvisita.es

En el centro se describe el típico paisaje mediterráneo
de esta sierra fértil, con predominio de sistemas adehesados, 
matorral mediterráneo y pinares. Para profundizar en este 
aspecto, el visitante puede recorrer el sendero señalizado 
Cardeña- Aldea del Cerezo que se adentra en la dehesa y 
conduce al caminante entre singulares bloques de granitos 
conocidos como bolos. 
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Venta Nueva enseña, además, cómo viven animales 
emblemáticos y amenazados: mamíferos como el lobo y la 
nutria, y rapaces como el buitre negro o el águila imperial. 
Al lince se le presta especial atención al ser el felino más 
amenazado del planeta. 
Otro aspecto de interés tratado durante la exhibición es el 
aprovechamiento tradicional del monte, resaltando cómo en 
las dehesas el ganado se alimenta de las bellotas y del pasto 
permitiendo la conservación y el desarrollo sostenible de este 
medio natural.

VALLE DEL GUADALQUIVIR

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE ADAMUZ
Dirección: Plaza de la Constitución, 3, 14430, Adamuz
Teléfono: 957006208
E-mail: turismo@adamuz.es; turismo@adamuz.es

Ocupando una casa solariega que ha sido rehabilitada 
respetando sus valores arquitectónicos y constructivos, es un 
espacio de información y exposición, que muestra al visitante 
todos los recursos naturales, culturales y etnográficos que 
albergan la localidad y sus tierras. Es también un escaparate 
de su amplia oferta de turismo y ocio activo.
El edificio, situado en pleno Camino Real de la Plata y con 
fuertes reminiscencias Cervantinas, fue en tiempos casa 
solariega de los Lara-Ayllón. Aquí pernoctó Felipe IV, motivo 
por el que le otorgó el privilegio de usar en la fachada el 
escudo de armas de Los Austrias: águila bicéfala tocada con la 
Corona Real. El Centro de Interpretación alberga a la Oficina 
de Turismo Municipal.
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CENTRO DEL OLIVAR DE SIERRA-ADAMUZ
Dirección: Calle Denominación de Origen Montoro-Adamuz, 
s/n - Polígono Industrial, Caminos de las Huertas, 14430, 
Adamuz
Teléfono: 957006208
E-mail: centrodelolivo@adamuz.es

Es un espacio de exposición, interpretación y de fomento del 
conocimento sobre el mundo del olivar. Un centro dinámico 
y apasionante para dar a conocer la cultura del aceite y en 
especial el olivar de sierra.

Este magnífico edificio se ha levantado en terrenos de la 
antigua “Fábrica de los Máinez”, que fue en otros tiempos 
almazara, tejar, fábrica de ladrillos y de jabón. 

Recorrer el Centro del Olivar de Sierra-Adamuz supone un 
paseo por la historia, la tradición y la innovación en el mundo 
del aceite de oliva.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL RÍO GUADALQUIVIR
Dirección: Carretera de la Estación, s/n, 14700, Palma del Río
Teléfono: 619915590
E-mail: cirguadalquivir@gmail.com
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El primer centro dedicado a este río y está ubicado en las 
inmediaciones de la desembocadura del río Genil, su principal 
afluente. El visitante puede disfrutar de salas audiovisuales e 
interactivas donde conocer sus aspectos más relevantes y la 
flora y la fauna del río. 

PARQUE NATURAL  SIERRA DE HORNACHUELOS 

CENTRO DE VISITANTES   HUERTA DEL REY (Hornachuelos)
E-mail:  cvhuertadelrey@reservatuvisita.es

Ubicado en el área recreativa Huerta del Rey, su exposición 
interpretativa permite acercarnos a las principales 
características del Parque Natural, con la incorporación de 
variados recursos expositivos 
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SOTOS DE LA ALBOLAFIA - CÓRDOBA CAPITAL

PUNTO DE INFORMACIÓN   MOLINO DE SAN ANTONIO
Dirección:  AVDA. FRAY ALBINO S/N 14009. CÓRDOBA 
Teléfono:  957200018 
E-mail:  info@jardinbotanicodecordoba.com

Junto al Puente Romano con el de San Rafael, se encuentran 
los Sotos de la Albolafia, declarados Monumento Natural e 
incluidos  como Patrimonio Mundial de la UNESCO del Centro 
Histórico de Córdoba.

De entre la variada fauna a la que dan cobijo los sotos, 
destacan las aves, así que no olvides los prismáticos para 
poder disfrutar del espectáculo al atardecer. 

En este entorno se encuentra el Molino de San Antonio, cuyo 
origen probablemente data de época medieval. Fue molino 
harinero y debe su nombre a una imagen de San Antonio que 
se ubicaba en una hornacina en la fachada. 

En la planta superior se encuentra el punto de información, que 
interpreta el entorno natural y los Molinos del Guadalquivir. 
Cuenta, con una maqueta táctil accesible para personas con 
discapacidad visual.
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PARQUE PERIURBANO  LOS VILLARES

CENTRO DE VISITANTES   LOS VILLARES (Córdoba)
Dirección:  C. Vecinal nº 45 -Finca Los Villares Bajos-, Ctra. 
Córdoba-Ovejo Km. 7’5 
Teléfono:  957 000 929 
E-mail:   cvlosvillares@reservatuvisita.es

Cerca de la ciudad de Córdoba e incluido en el Parque 
Periurbano Los Villares se encuentra el centro de visitantes 
del mismo nombre.  

El recorrido por su interior invita a realizar un viaje por los 
espacios naturales presentes en la provincia cordobesa, 
donde la cadena montañosa de Sierra Morena alberga 
dehesas y monte mediterráneo, indiscutibles protagonistas de 
un paisaje serrano que, además, es un importante refugio de 
especies amenazadas. Pero no se puede olvidar la relevancia 
del agua presente en lagunas y ríos, junto a la riqueza natural 
que esconden.

El itinerario por la exhibición continúa por el mundo 
subterráneo con sus increíbles formaciones kársticas de 
cavidades y galerías originadas por la disolución de la roca 
caliza. Por último, se muestra el desarrollo de la agricultura 
y ganadería ecológica, ejemplos de sistemas de producción 
sostenibles y respetuosos con el medio que nos rodea.
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1.3. INSTALACIONES Y ALOJAMIENTOS 
SIERRAS SUBBETICAS 

- CORTIJO DE FRÍAS
Dirección: Crta. Cabra-Nueva Carteya 
Km. 6 14940 Cabra, Andalucia, Spain
957 334 005 / 608 555 581
cortijofrias@cortijofrias.com
http://www.cortijofrias.com/

SERVICIOS: alojamientos, granja 
escuela, campamentos, turismo activo, 
multiaventura, restaurante, piscina, 
celebraciones, actividades culturales a 
medida.

- CAMPING RAFTING ALÚA BENAMEJÍ
Dirección: Carretera N-331A, KM 495,5, 
14910 Benamejí, Córdoba
955 110 776 /  678 483 395 
reservas@alua.es 
https://alua.es/

SERVICIOS: alojamiento, campamentos, 
turismo activo (rafting, parque arbóreo, 
paintball, multiaventura, rocódromo 
etc), celebraciones, restaurante, piscina, 
pistas deportivas, etc.

- ALBERGUE ESCUELA NÁUTICA IZNÁJAR 
ALÚA
Dirección: Playa de Valdearenas s/n, 
14970 Iznájar, Córdoba
955 110 776 /  678 483 395 
reservas@alua.es 
https://alua.es/

SERVICIOS: alojamiento, turismo activo, 
actividades náuticas (kayak, paddlesurf, 
big sup, vela...), multiaventura, 
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celebraciones, restaurante, piscina 
municipal e instalaciones deportivas 
cercanas.

- CAMPING VALDEARENAS IZNÁJAR 
Dirección: Urbanización Valdearenas, 
s/n, 14970 - Iznájar – Córdoba
957721487 / 657603704 
contacto@campingvaldearenas.es
http://www.campingvaldearenas.es/

SERVICIOS: acampada libre, cabañas 
de madera, zona de caravanas/
autocaravanas, restaurante, turismo 
activo (actividades acuáticas: vela, 
paddle surf, hidropedales, kayak; paseos 
en bici...), campamentos, etc.

- CAMPING LA ISLA 2*
Dirección: Poblado del Pantano, 1 - 
Paraje del Embarcadero, Rute
957553073 / 616934702
campinglaisla@gmail.com
http://campinglaisla.es/ 

SERVICIOS: alojamiento, restaurante, 
turismo activo (actividades náuticas, 
rutas a caballo, senderismo, paseos en 
bici, etc), celebraciones, etc.
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VEGA DEL GUADALQUIVIR

- XTREME GENE WATERSPORTS
Dirección: Embalse de la Breña, 14720- 
Almodovar del Rio.
957057010/667739392/667739393 
info@xtreme-gene.com
http://www.xtreme-gene.com/es/

SERVICIOS: alojamiento, bar-restaurante, 
piscina, masaje, pistas de slalom, 
turismo activo (actividades acuáticas en 
el lago wakeboard, kayaks, paddle surf), 
pesca, natación.

- CENTRO HÍPICO LA HERRADURA
Dirección: Carretera Las Huertas, km 1 
14700 Palma del Río, Córdoba
671012388
natalia@centrohipicolaherradura.es
http://centrohipicolaherradura.es

SERVICIOS: alojamiento en casa rural, 
restaurante, campamentos de verano, 
celebraciones, rutas a caballo, escuela 
de equitación, hipoterapia, pupilaje y 
doma.

- ENTRE TOROS Y CABALLOS
Dirección: Ctra. de la Victoria, s/n 14191, 
Aldea Quintana , La Carlota 
646 61 91 71
info@entretorosycaballos.com
http://www.entretorosycaballos.com

SERVICIOS: visitas a ganaderías de 
toros bravos y yeguadas, organización 
de capeas y tentaderos, rutas taurinas 
y a caballo, itinerarios y paquetes de 
turismo ecuestre con alojamiento, 
espectáculos ecuestres y doma.

-POSADAS AVENTURA
Dirección: Parque Periurbano de la 
Sierrezuela, 14730 Posadas
957 631 160 / 602 211 970
info@posadasaventura.es
https://posadasaventura.es/
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SERVICIOS: parque de aventuras, 
actividades de fin de semana, 
celebraciones, campamentos, cafetería-
restaurante chill out.

- CAMPING CARLOS III
Dirección: Carretera Madrid-Cádiz km. 
430 - A-4, salida 432, 14100, La Carlota
957300338
camping@campingcarlosiii.com
http://www.campingcarlosiii.com

SERVICIOS: Alojamiento, zona de 
autocaravanas, piscinas, terrazas, pistas 
deportivas, minigolf, animación, bar 
restaurante.

- CAMPING LA BREÑA 3*
Dirección: Carretera Finca La Breña, s/n, 
14720, Almodóvar del Río
957338333 / 957091016 / 660426971 / 
629494103
info@campinglabrena.com
http://www.campinglabrena.com/

SERVICIOS: Alojamiento, piscinas, 
terrazas, bar cafetería.

LOS PEDROCHES

- TURISMO LAS LAGARTOSAS
Dirección: C/ Juan de López, 14 - 14440 
Villanueva de Córdoba
676 34 49 62 / 629 70 85 95
turismolaslagartosas@gmail.com
www.laslagartosas.es
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SERVICIOS: cortijo de labranza 
con bodega propia de ibéricos, 
celebraciones, rutas, observación de 
cielo nocturno, paseos en coches de 
caballo, exhibición de doma ecuestre.

- ALBERGUE VILLANUEVA DEL DUQUE – 
VILLADUKE ESAVENTURA
Dirección: Paraje Dehesa Boyal, Ctra. 
Peñarroya, s/n | 14250, Córdoba
955 323 364
villaduke@esaventura.es; info@
esaventura.es
http://villadukeesaventura.es/

SERVICIOS: alojamiento, restaurante, 
piscina, actividades de turismo activo, 
celebraciones, pistas deportivas, etc.

- CAMPING CIUDAD DEL OCIO 3*
Dirección: Paraje Dehesa Boyal s/n | 
14400, Pozoblanco
957132204 / 639 539 561
turismo@pozoblanco.es
https://www.pozoblanco.es/
SERVICIOS: alojamientos, piscinas, 
instalaciones municipales deportivas 
cercanas.

VALLE DEL GUADALQUIVIR

- ALBERGUE RURAL FUENTE AGRIA
Dirección: Camino de Fuente Agria s/n, 
14420, Villafranca de Córdoba
957331788 / 650982513.
alberguefuenteagria@cicbata.org
http://www.alberguefuenteagria.com/

SERVICIOS: Alojamiento rural, mesón 
restaurante, piscina, educación 
ambiental, campamentos de deporte y 
ocio activo, actividades culturales, etc.
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- CAMPING LA ALBOLAFIA 2*
Dirección: Camino de la Vega, s/n, 
14420, Villafranca de Córdoba
957190835 
informacion@campingalbolafia.com
http://www.campingalbolafia.com/

SERVICIOS: alojamientos, piscina, 
zona infantil, zona de recreo, zona de 
deportes náuticos y escalada cercana, 
bar-cafetería con terraza.

VALLE DEL GUADIATO

- CAMPING PUENTE NUEVO 3*
Dirección: Carretera A-3075 , km.8,5 - 
Parque Forestal, 14300, Puente Nuevo, 
Villaviciosa de Córdoba
957360727 / 646346114
info@campingpuentenuevo.com
http://campingpuentenuevo.com/

SERVICIOS: alojamientos, piscinas, 
zona deportiva, alquiler de bicicletas, 
rocódromo, restaurante, terraza, 
celebraciones, campamentos.

- ALBERGUE DE ESPIEL - AVENTUROCIO
Dirección: Carretera de la Estación km 3, 
14220, Espiel 
957 363 589
info@alberguedeespiel.com
http://alberguedeespiel.com
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SERVICIOS: Alojamiento, restaurante y 
salón, zona chill out, aula de naturaleza, 
piscina, terraza y bar, embarcadero, 
pistas deportivas, turismo activo, 
campamentos de verano, agencia de 
viajes escolares y grupos, etc.

CAMPIÑA SUR

- CAMPING LA CAMPIÑA 3*
Dirección: Carretera Aldea Quintana-
Puente Genil, km. 11,5 - La Guijarrosa, 
Santaella.
957315303 / 957315158
info@campinglacampina.es
http://campinglacampina.es/

SERVICIOS: alojamientos, piscinas, 
bar-cafetería,terraza, zona de juegos 
infantiles, alquiler de bicis, etc.

CÓRDOBA

- CAMPING MUNICIPAL EL BRILLANTE 
3*
Dirección: Avenida del Brillante, 50, 
14012, Córdoba; 957403836
elbrillante@campings.net
http://www.campingelbrillante.com/

SERVICIOS: alojamientos, zona de 
autocaravanas, piscina, restaurantes y 
ocio cercanos en la ciudad.

- ALBERGUE INTURJOVEN
Dirección: Plaza de Juda Leví, s/n, 14003, 
Córdoba; 955181181
cordoba.itj@juntadeandalucia.es
https://www.inturjoven.com/albergues/
cordoba/albergue-inturjoven-cordoba

SERVICIOS: alojamiento, sala de usos 
múltiples, salón de actor, restauración 
autoservicio.



40

A. PARQUES NATURALES

A1. Sierras Subbéticas (ZEPA, LIC-ZEC y 
GEOPARQUE Mudial de la UNESCO).
A2. Sierra de Cardeña y Montoro (LIC-ZEC)
A3. Sierra de Hornachuelos (ZEPA, LIC-ZEC 
y Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra 
Morena)

B. RESERVAS NATURALES (RAMSAR)

B1. Laguna de Zóñar
B2. Laguna Amarga
B3. Laguna de los Jarales
B4. Laguna del Conde o Salobral
B5. Laguna del Rincón
B6. Laguna del Tiscar

C. PARAJES NATURALES

C1. Embalse de Cordobilla
C2. Embalse de Malpasillo

D. PARQUES PERIURBANOS

D1. Los Villares
D2. Fuente Agria
D3. La Sierrezuela
D4. Fuente la Zarza
D5. Los Cabezos.

E. MONUMENTOS NATURALES

E1. Cueva de los murciélagos
E2. Sotos de la Albolafia
E3. Meandro de Montoro

ÍNDICE DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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1.4. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Córdoba cuenta con 19 espacios naturales protegidos bajo 
figuras legales de protección estatal y autonómica, que se 
extienden por la provincia y ocupan una extensión de suelo 
que alcanza las 135.203 hectáreas de superficie, según la Red 
de Espacios Naturales y Protegidos de Andalucía (RENPA) de la 
Consejería de Medio Ambiente.  La provincia cuenta con el 8% 
del total de la comunidad catalogado como espacio protegido, 
que es de 1,69 millones de hectáreas.

Sobre las figuras que protegen a cada unos de esos espacios, 
destacan los tres parques naturales de la provincia: Sierras 
Subbéticas, Sierra de Hornachuelos y Cardeña-Montoro y 
los dos parajes naturales en la zona Sur, los embalses de 
Cordobilla y Malpasillo.

Otra categoría importante de espacios protegidos son las seis 
reservas naturales que conforman las lagunas: Amarga, Los 
Jarales, Tíscar, Zóñar, Salobral y del Rincón, localizadas en la 
Subbética y Campiña Sur.

Por otro lado y de forma más repartida por el territorio desde 
el punto de vista geográfico, encontramos los cinco parques 
perirubanos del territorio cordobés: Fuente Agria, Fuente la 
Zarza, La Sierrezuela, Los Cabezos y Los Villares. 

También cuentan como espacios protegidos, con la categoría 
de monumentos naturales, la Cueva de los Murciélagos de 
Zuheros y los Sotos de la Albolafia, estos últimos en la capital.

fuente: Ventana del visitante de los Espacios Naturales 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
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Algunos de los espacios naturales nombrados anteriormente 
cuentan además con otras categorías de protección a nivel 
nacional e internacional:

- LIC: Lugares de Importancia Comunitaria.

- ZEC: Zonas de Especial Conservación. 

- ZEPA: Zonas de Especial Protección de las Aves.

* Las tres categorías anteriores se enmarcan dentro de la RED 
NATURA 2000: espacios del conjunto del territorio nacional o 
de las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional 
que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o, 
en su caso, al restablecimiento del estado de conservación 
favorable de los tipos de hábitat naturales y los hábitat de las 
especies de interés que tienen un alto valor ecológico a nivel 
de la Unión Europea.

- RAMSAR: humedales que cumplen alguno de los Criterios de 
Importancia Internacional que han sido desarrollados por el 
Convenio de Ramsar.

- GEOPARQUE Mundial de la UNESCO: territorio que posee 
un notable patrimonio geológico, en el que se desarrollan 
iniciativas de geoconservación, educación y divulgación, y que 
posee un proyecto de desarrollo socioeconómico y cultural a 
escala local basado en dicho patrimonio.

- RESERVA DE LA BIOSFERA: zonas de ecosistemas terrestres 
o marinos, o combinación de los mismos,con una riqueza 
natural y cultural representativas del globo terráqueo.
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“Polje de la Nava”, Parque Natural Sierras Subbéticas.
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A.PARQUES NATURALES

Son áreas naturales poco transformadas  por la explotación u 
ocupación humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, 
la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de 
su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, 
poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y 
científicos cuya conservación merece una atención preferente.

A1. Sierras Subbéticas (ZEPA, LIC, ZEC y Geoparque Mundial 
de la UNESCO).
Para los amantes del paisaje de montaña y la geología, las 
Sierras Subbéticas, declaradas como Geoparque, son una gran 
oportunidad. Labrados sobre la roca caliza aparecen picos, 
riscos, tajos y multitud de expresiones del karst, todo ello, 
salpicado por manchas de vegetación, donde predominan 
extensos campos de olivos y algunos endemismos. 
El agua juega un papel fundamental en este entorno. Surge en 
numerosos manantiales como el de Zambra y forma arroyos 
que endulzan el paisaje. 

 Parque Natural Sierras Subbéticas.

Buitre en el Parque Natural Sierras Subbéticas.
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Los ríos modelan la roca cavando profundos cañones como 
el Bailón. El arte popular ha transformado algunos de estos 
surgimientos, que abastecen a la población, como la Fuente 
del Río, en Cabra, y la monumental Fuente del Rey, con más 
de cien caños, en Priego. 

Paseando por sus sendas, se bordean terrenos kársticos de 
difícil caminar, como el Lapiaz de los Lanchares, que asciende 
hasta el Picacho de la Virgen de la Sierra, donde se celebra 
una romería tradicional. Desde aquí, mediante un magnífico 
mirador, se contempla el Poljé de la Nava y, en días claros, 
las cumbres de Sierra Nevada. Los aficionados a la travesía 
de montaña y la escalada divisarán desde el pico más alto de 
Córdoba, La Tiñosa, un bello paisaje salpicado de poblaciones 
dispares. La roca, gris y ocre, contrasta con las verdes encinas 
lentiscos y coscojas, que dan paso a majuelos, matagallos y 
peonías, en las solanas. En el sendero botánico del centro de 
visitantes Santa Rita se aprecia una muestra de las más de 
1.200 especies vegetales de este Parque Natural. 

Adentrándose más en la tierra, el visitante se sorprenderá 
por la multitud de cavidades y grutas existentes. Destacan 
la Sima de Cabra, donde se puede practicar espeleología, y, 
por supuesto, su cueva más famosa, la de Los Murciélagos, 
declarada Monumento Natural. En esta joya arqueológica, se 
encuentran numerosas especies de este curioso mamífero 
y restos humanos del Neolítico, época de la que representa 
un gran exponente en Andalucía. Y es que en esta comarca 
de gran tradición e historia hay vestigios que van desde el 
Paleolítico, pasando por ídolos de la Edad de Bronce, hasta 
estatuas ibéricas. Entre los restos romanos figura un miliar.
Para rememorar el importante pasado árabe, se recomienda 
el paseo por el laberinto de callejuelas blancas de Zuheros, 
disfrutando de su castillo y sus miradores. Asimismo, 
conviene descubrir el arte barroco en iglesias y plazas de los 
municipios del espacio y degustar su exquisita gastronomía, 
acompañándola de los vinos de la tierra y el internacional Anís 
de Rute. Por último, se puede reposar la comida alojándose en 
la Villa turística de Priego.
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Parque Natural Sierras Subbéticas.
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Municipio: Cabra, Carcabuey, Doña Mencia, Iznajar, Luque, 
Priego de Córdoba, Rute, Zuheros 
Superficie: 38.435,90 ha.: 32056.0  ha. 

A2. Sierra de Cardeña y Montoro (LIC y ZEC)
Lindando con su vecino Parque Natural Sierra de Andújar y con 
la provincia de Ciudad Real, la serenidad del entorno se refleja 
incluso en el paisaje, de formas redondeadas y suaves lomas, 
resultantes de la lenta erosión del granito. Sólo se exceptúan 
los cursos de los ríos Yeguas y Arenoso, por los que campa la 
nutria, donde el paisaje se hace abrupto. 

La vegetación que lo cubre está compuesta, casi a partes 
iguales, por dehesas, pinar de repoblación y monte 
mediterráneo. El parque natural ofrece una completa red de 
senderos que el caminante puede recorrer a pie, a caballo, en 
burro o en bici. A través de ellos observará desde las piaras de 
cerdos en las dehesas hasta vacas pastando o, en función de la 
estación y la hora, numerosos ciervos y jabalíes. 

También es frecuente divisar numerosas rapaces, ya que 

Parque Natural Sierra Cardeña y Montoro

Sendero Cardeña - Aldea del Cerezo
Parque Natural Sierra Cardeña y Montoro
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aquí conviven numerosas especies de águilas (imperial, real, 
calzada y culebrera), buitres (negro y leonado) y la cigüeña 
negra junto con la blanca

Municipios: Cardeña y Montoro.
Superficie: 38.435,90 ha.

A3. Sierra de Hornachuelos (ZEPA, LIC, ZEC y Reserva de la 
Biosfera Dehesas de Sierra Morena)
Junto al Parque Natural Sierra Norte de Sevilla y el Parque 
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, conforma la 
Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena.  
Este reconocimiento se debe, en parte, a la gran diversidad 
biológica que alberga este espacio natural cordobés, contando 
con una de las zonas de bosque mediterráneo y de ribera 
mejor conservadas de Sierra Morena. 

La encina, como especie dominante, convive con alcornoques 
y quejigos en las zonas más húmedas; con acebuches en las 
vegas de los ríos, e incluso con algarrobos y palmitos, si el 

 Sendero Cardeña - Aldea del Cerezo
 Parque Natural Sierra Cardeña y Montoro

Observatorio Embalse de Tejoneras
Parque Natural Sierra Cardeña y Montoro
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sustrato es calizo, como ocurre en el Suroeste. En las zonas 
más llanas, la dehesa conforman el paisaje, dejando paso 
al bosque denso y a las formaciones de matorral en las más 
abundantes zonas de relieve abrupto. 

Pasear por sus senderos transporta a lugares llenos de encanto: 
saucedas, bellos embalses como el del río Bembézar, cañones, 
dehesas de cerdo ibérico, áreas de descorche tradicionales y 
caleras de piedra
Junto al abandonado Seminario de Los Ángeles aparece la 
Peña del Fraile, ambos hitos son visibles desde el sendero del 
Bembézar. 

Desde sus sendas es fácil la contemplación de rapaces, pues 
el Parque acoge una de las mayores colonias de buitre negro 
de Andalucía, además de una importante población de buitre 
leonado. Águilas reales, imperiales y perdiceras así como 
cigüeñas negras también anidan en este espacio junto a otros 
animales com la nutria, el meloncillo, el ciervo y el jabalí. 

 Parque Natural Sierra de Hornachuelos

 Parque Natural Sierra de Hornachuelos
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Es muy recomendable visitar los pueblos que conforman el 
Parque y la aldea de San Calixto, situada en el corazón de la 
Sierra, y admirar su conjunto arquitectónico.

Municipios: Almodovar del Rio, Córdoba, Hornachuelos, 
Posadas, Villaviciosa de Córdoba 
Superficie: 60032.0  ha.

B. RESERVAS NATURALES

Son espacios naturales, cuya finalidad es la protección de 
ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por 
su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una 
valoración especial.

En estas zonas húmedas del Sur de Córdoba, la variedad de 
sus suelos da lugar a unas condiciones muy particulares que 
posibilitan la existencia de un gran número de aves y especies 
vegetales. 

La reserva natural aglutina lagunas permanentes como 
Zóñar, Rincón y Amarga, junto a otras estacionales como 
Tíscar, Jarales y Salobral. Todas ellas fueron protegidas por su 
importancia en la invernada y nidificación de aves acuáticas.
En un paisaje de olivar, viñedos y cereal de la fértil campiña 
cordobesa, contrastan estos oasis rodeados de eneas, carrizos, 
juncos y cañas, pero con características diferentes. 

La Laguna de Zóñar destaca por sus trece metros profundidad. 
El sendero La Carrizosa permite reconocer, incluso con 
poca iniciación, un matorral típico mediterráneo con 
aladierno, lentisco, retama loca... junto a trepadoras como la 
madreselva y la zarzaparrilla. La vegetación acuática alimenta 
a numerosos animales, destacando al pez pejerrey por su 
rareza en las aguas continentales de la Península. 

Asímismo, el sendero Del Observatorio ofrece una magnífica 
panorámica de Zóñar siendo ideal para identificar, prismáticos 
y guía en mano, a calamones, tarros blancos, porrones 
comunes y la famosa malvasía.
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Esta última ave, la más emblemática del espacio, se identifica 
por el grueso pico azulado y por su cola siempre levantada. Al 
borde de la extinción hace unos años, se recupera de forma 
ejemplar en las lagunas de Zóñar, Rincón y Amarga. Además, 
la Laguna Amarga, llamada así por las sales que le otorga un 
sabor característico, acoge al porrón y la focha común, tras 
un extenso y característico tarajal. En la del Rincón conviven 
también el zampullín chico, somormujos, ánades reales y 
patos colorados, todos fáciles de observar en la visita.

A pocos kilómetros, reaparece el pato malvasía junto al 
calamón en la Laguna de los Jarales, la menor de todas y 
sorprendentemente circular. Al otro lado, en Tíscar pasan el 
invierno numerosas anátidas, limícolas y elegantes flamencos. 
Este paraíso para aficionados ornitólogos continúa en la 
Laguna del Conde o Salobral. Junto a ella transcurre la Vía 
Verde de la Subbética que atraviesa los pueblos blancos de 
la sierra. Desde su observatorio-mirador se contemplarán 
fochas, grullas y flamencos entre salicornias y brezos de mar.

Es posible conjugar este disfrute de la naturaleza con la rica 
historia de sus municipios, de orígenes prehistóricos. 

Sus épocas esplendorosas son la romana y árabe, aunque es 
especialmente curiosa la fundación medieval de Puente Genil. 
Tras degustar su postre típico, la carne de membrillo, se puede 
continuar hasta la Ermita de Araceli, patrona de Lucena, en la 
Sierra de Aras. En esta sierra se encuentra  La Cueva del Ángel, 
un yacimiento paleontológico fundamental en la provincia.

Observatorio Laguna del Rincón



52

B1. Laguna de Zóñar (RAMSAR)
Municipio: Aguilar de La Frontera 
Superfície: 370.0  ha. 

B2. Laguna Amarga (RAMSAR)
Municipio: Lucena
Superfície: 263.0  ha.

B3. Laguna de los Jarales (RAMSAR) 
Municipio: Lucena 
Superfície: 121.4  ha. 

B4. Laguna del Conde o Salobral (RAMSAR)
Municipio: Luque 
Superfície: 89.0  ha. 

B5. Laguna del Rincón (RAMSAR)
Municipio: Aguilar de La Frontera 
Superfície: 137.4  ha. 

 Observatorio Laguna del Rincón

 Observatorio Laguna Amarga
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B6. Laguna del Tiscar (RAMSAR)
Municipio: Puente-genil 
Superfície: 190.1  ha. 

C. PARAJES NATURALES

Son espacios con excepcionales exigencias cualificadoras 
de sus singulares valores que se declaran como tales con 
la finalidad de atender la conservación de su flora, fauna, 

constitución geomorfológica, especial belleza u otros 
componentes de muy destacado rango natural.

C1. Embalse de Cordobilla
Tercer y último embalse construido sobre el río Genil. Rodeado 
por una abundante vegetación de sauces, eneas, carrizos, 
tarajes y cañas. Su escasa profundidad permite a muchas aves 
alimentarse en sus aguas, entre las que abundan las garzas 
real e imperial, la cigüeña blanca, el calamón, la malvasía, el 
flamenco común, etc

Municipios: Puente Genil y Aguilar de la Frontera (Córdoba), y 
Badolatosa (Sevilla)
Superficie: 1.460 hectáreas

C2. Embalse de Malpasillo
Asentado sobre terrenos escarpados del río Genil, en sus orillas 
existe una densa vegetación compuesta fundamentalmente 
de espadañas, enea, caña y carrizo, junto a otras extensiones 
menores de lirio y juncos.

Observatorio Laguna del Tiscar
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Por su localización próxima a la Reserva Natural Lagunas 
del Sur de Córdoba, Malpasillo realza su interés ecológico al 
contribuir a la supervivencia de numerosas aves protegidas. 

Son observables multitud de especies de anátidas (malvasía, 
pato cuchara, ánade real, porrón común), rálidos (focha 
común, polla de agua), algunas rapaces, garzas y somormujos.

Municipios: Lucena (Córdoba) y Badolatosa (Sevilla)
Superficie: 512 hectáreas

D. PARQUES PERIURBANOS

Espacios naturales situados en las proximidades de un núcleo 
urbano, hayan sido o no creados por el hombre, que atienden 
a las necesidades recreativas de la población.

D1. Los Villares
Un centro de visitantes, un área recreativa, tres miradores 
y cuatro senderos señalizados hacen de este parque 

periurbano uno de los más interesantes de la provincia. Con 
estas instalaciones se pretende fomentar el uso recreativo, 
uno de los objetivos principales de este tipo de espacio 
protegido. Formando parte de Sierra Morena, el paisaje se 
compone de densos pinares y encinas en un monte mixto 
con matorral  mediterráneo típico. Su área recreativa acoge  
tradicionalmente a los cordobeses que preparan aquí su 

Parque Periurbano Los Villares
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populares peroles el día del patrón San Rafael. También es 
lugar característico para observar desde la explanada de su 
amplio aparcamiento la lluvia de estrellas de San Lorenzo. 
Por tanto, este espacio es muy reconocido por la población, 
que disfruta paseando por su sendero, conociendo su propio 
entorno de una forma respetuosa con el medio. 

Municipio: Córdoba (Córdoba)
Superficie: 485 ha.

D2. Fuente Agria
Recibe su nombre de una fuente de aguas ferruginosas que se 
halla en el interior del parque, situado en el término municipal 
de Villafranca de Córdoba. Convive el matorral mediterráneo 
con pino piñonero y algunos eucaliptos. La zona recreativa 
aprovecha las márgenes del arroyo Pontejón y una fuente con 
abundante agua, en las que el visitante podrá refrescarse. 
Numerosas sendas suben desde aquí a la zona más alta del 
Parque Periurbano, donde se encuentra el primer mirador-
observatorio de aves planeadoras del interior peninsular. 

Parque Periurbano Fuente Agria

Parque Periurbano Fuente Agria
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Inaugurado en 2015 es parada obligatoria de febrero a mayo 
para observar el paso migratorio de aves rapaces y cigüeñas 
desde la campiña hacia la meseta castellana. 

Además supone un excelente mirador para contemplar las 
Sierras Subbéticas, Sierra Sur de Jaén e incluso Cazorla.El 
Parque Periurbano Fuente Agria se integra dentro de la zona 
de reintroducción de lince ibérico en el Guadalmellato.
En los últimos tiempos, han experimentado un gran auge 
actividades como el senderismo, el piragüismo y el kayak en el 
parque fluvial y el embarcadero de Villafranca;  completándose 
la oferta turística con un circuito de karts, un parque acuático 
y una escuela de vuelo de ultraligeros.

Tampoco se puede dejar de visitar el rico patrimonio histórico-
artístico de Villafranca: yacimientos arqueológicos, iglesias, 
conventos y casas señoriales, destacando la Sede de la 
Mayordomía de los Duques de Medinaceli, la Capilla de San 
Miguel y la Torre del Reloj, junto al Ayuntamiento. El Puente 
de Hierro es un lugar estratégico para observar aves.

Municipio: Villafranca de Córdoba
Superficie: 79,69 ha

D3. La Sierrezuela
Emplazado en la transición entre Sierra Morena y la Vega del 
Guadalquivir, se encuentra vecino a Posadas y a su estación de 
ferrocarril, siendo fácilmente accesible para los ciudadanos. 

La zona recreativa, además de fuentes y mesas, posee  Parque Periurbano La Sierrezuela
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un área ecuestre. Los recorridos por su interior muestran 
la fauna silvestre y la vegetación que cubre estos suelos 
calizos, principalmente pino piñonero, algunas encinas y 
acebuches silvestres, además de matorral propio del bosque 
mediterráneo con lentisco, palmito, madroño, diversas jaras.... 
Sus itinerarios están preparados para practicar senderismo, 
footing, bicicleta, equitación, etc. 

Además de sus importantes valores naturales, entre los que 
merece destacarse la población de palmito, el espacio cuenta 
con un yacimiento arqueológico de singular relevancia. Un 
dolmen con sepulcro de la Edad de los Metales es el resto 
arqueológico más antiguo del lugar. 

Municipio: Posadas (Córdoba)
Superficie: 384 ha

D4. Fuente la Zarza
Localizado en el término municipal de Hinojosa del Duque, y 
muy cercano al municipio de Valsequillo, se encuadra en el 

sector occidental de la 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. 

Es el único parque periurbano con este paisaje de toda la 
provincia y también el espacio natural protegido situado más 
al norte de Andalucía, casi en el límite con Extremadura. 

Parque Periurbano Fuente La Zarza
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Varios cursos de agua lo atraviesan y sobre ellos se 
han construido una serie de pequeños embalses, que 
proporcionan un hábitat estacional ideal para algunas aves. 
Para identificarlas sin causarles molestias, el visitante dispone 
de un observatorio público perfectamente acondicionado. 

Entre los valores naturales del espacio destaca la importante 
población de grullas que eligen este lugar como zona de 
invernada, siendo una de las razones que motivó la protección 
de este lugar. 

Además del observatorio, el visitante encontrará un área 
recreativa provista de sombra, con mesas y bancos de 
piedra granítica de la zona. Ambos equipamientos permiten 
adentrarse en el conocimiento del medio natural y la vida 
rural de la comarca, con sus numerosas romerías como las de 
Hinojosa del Duque y la cercana ermita Virgen de la Antigua.

Municipio: Hinojosa del Duque (Córdoba)
Superficie: 315 hectáreas

D5. Los Cabezos.
Una parte del monte público Los Cabezos ha dado lugar a 
este parque que sirve de lugar de recreo a la población de 
Palma del Río. De gran calidad paisajística y ambiental, cuenta 
con una representación de bosque mediterráneo muy bien 
conservado, combinando robustas encinas y acebuches.

Parque Periurbano Los Cabezos
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Cuenta con áreas recreativas, diversos bungalows para 
pernoctar,  ideales para observar estrellas, y está rodeando 
por el arroyo Retortillo. 

Resulta indispensable visitar la monumental Palma del Río, 
comenzando por la Ermita de Belén y el puente de hierro que 
conduce a la localidad. Allí, entre restos de muralla almohade, 
encontraremos numerosos testimonios arquitectónicos del 
siglo XVI al XVIII, como el Hospital de San Sebastián con su 
bello claustro, el Convento de Santo Domingo o el de Santa 
Clara y la Parroquia de la Asunción. 

El Palacio de Los Portocarrero destaca por su balcón plateresco, 
y en la Hospedería de San Francisco, fundada en 1492, siendo 
después convento franciscano, el visitante puede alojarse 
combinando comodidad con historia

Municipio: Palma del Río (Córdoba)
Superficie: 15 hectáreas

E. MONUMENTOS NATURALES

Son espacios o elementos de la naturaleza constituidos 
básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza 
o belleza, que merecen ser objeto de protección especial. 
Pueden ser geológicos, bióticos, geográficos, ecoculturales y 
mixtos.

E1. Sotos de la Albolafia
El Guadalquivir al cruzar Córdoba configura este espacio 
natural con zonas inundables, pequeños afloramientos, barras 
e islotes, producto de las diferentes fluctuaciones históricas 
en el nivel del agua del río a su paso por la ciudad.

Sotos de la Albolafia
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Incluye antiguas edificaciones relacionadas con el uso del 
agua. Del Puente Romano al de San Rafael, los retazos del 
bosque de ribera, abundante en el pasado, constituyen un 
pequeño espacio con una variada avifauna.

Municipio: Córdoba
Superficie: 21,36 ha.

E2. Cueva de los murciélagos
Con casi 1.000 m de altura y un recorrido de unos dos km, 
es una de las cuevas más grandes de Córdoba y una de las 
formaciones más hermosas del Parque Natural Sierras 
Subbéticas. 

Constituye un yacimiento Neolítico importantísimo en 
Andalucía y el primero con arte del Paleolítico Superior, lo que 
ha propiciado su declaración como Bien de Interés Cultural. 
Destaca por la belleza de sus formaciones calizas con pinturas 
representativas y por servir de hábitat a diversas especies de 
murciélagos.

Municipio: ZUHEROS.
Superficie: 32,45 ha.

Cueva de los Murciélagos
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E3. Meandro de Montoro (Montoro meander)
El tramo del río Guadalquivir a su paso por el casco urbano 
de la ciudad de Montoro forma un meandro que pertenece 
all Lugar de Interés Comunitario (LIC) Río Guadalquivir-Tramo 
Medio y constituye la entrada por el sur al Parque Natural 
Sierra de Cardeña y Montoro. 

Desde su ubicación priviligiada puede divisarse el casco 
urbano de Montoro que fue declarado Conjunto Histórico 
Artístico en 1969.

La zona que ocupa el meandro cuenta con bienes de patrimonio 
histórico como el Molino de San Martín, la Aceña de Cascajar, 
el Molino de las Monjas, o el puente de las Donadas.

Municipio: MONTORO
Superficie: 99,34 Has. (4,7 km del río Guadalquivir)

Meandro de Montoro

La Delegación de Medio Ambiente de la Diputación de 
Córdoba tiene entre sus líneas de trabajo, la creación y 
señalización de rutas con interés 
naturalístico, histórico, paisajístico 
y etnográfico, en los municipios de la 
provincia. Desde el año 2002 se han 
puesto en valor 37 rutas.
https://www.dipucordoba.es/medio_ambiente/contenidos/21724/
paisajes-con-historia?tab=&text=paisajes%20con%20historia
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Consulta aguí tu mapa desplegable de los Senderos y Miradores de los Espacios
Naturales Protegidos de la Provincia de Córdoba.

fuente: Ventana del visitante de los Espacios Naturales.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/descargaPublicaciones.do?s=img/Publicaciones/A2/&n=-
cordoba_mapa.pdf
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2. ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
A continuación se estabece una clasificación de las actividades en función del tipo de medio natural donde se 
desarrollan: la tierra, el agua o el aire.

EN LA TIERRA

A1. Actividades en Bicicleta: a) 
BTT/MTB; b) Cicloturismo; c) 
Bicicleta de carretera.

A2. Descenso de barrancos/
Cañones

A3. Escalada / Rapel: a) Escalada 
natural; b) Escalada en rocódromo; 
c) Rapel

A4. Ferratas

A5. Espeleología

A6. Montañismo

A7. OFF ROAD: a) 4x4; b) Motos 
enduro y trail; c) Quads;
d) Buggies; e) Karts

A8. Turismo ecuestre

A9. Saltos desde estructuras 
(puenting, Bungee-jumping)

A10. Parques de Aventura y Tirolina

A11. Senderismo y afines: Trekking, 
Nordic walking.

A12. Ecoturismo: rutas micológicas, 
geoturismo, Observación de Fauna 
y Flora (Birdwatching) 

A13. Orientación y actividades 
afines (Geocaching, 
Supervivencia…)
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A14. Tiro recreativo con marcadoras o 
réplicas (paintball, airsoft)

A15. Tiro con Arco (ballesta, cerbatana)

EN EL AGUA

B1. Navegación a vela

B2. Hidropedales    

B3. Piragua / Kayak 

B4. Paddle Surf 

B5. Windsurf; Kite surf; Esquí acuático/
Wakeboard

B6. Descenso de aguas Bravas: a)
Rafting, b) Kayak

EN EL AIRE 

C1. Paramotor, heliexcursión,
parapente, hxcursión en avioneta.

C2. Globo aerostático

C3. Paracaidismo
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EN  LA TIERRA
FICHAS DE ACTIVIDADES / PRODUCTOS DE TURISMO ACTIVO Y ECOTURISMO
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DESCRIPCIÓN: Mountain Bike (MTB), es un tipo de bicicleta 
diseñada para viajes en montañas o campos. Se le denomina, 
en castellano, bicicleta todo terreno (BTT). Se practica en 
caminos, vías pecuarias, pistas forestales, que abundan en la 
provincia de Córdoba.

TEMPORADA: Todo el año, (excepto en horas de excesivo 
calor en los meses de verano en Córdoba)

DIFICULTAD: Grado II- III. (Grado cualitativo entre 1 y 6). 
Dificultad media-baja.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: ropa técnica de ciclismo, 
adecuada a las condiciones meteorológicas. Avituallamiento 
líquido y sólido (frutos secos, barrita energética o similar). 
Gafas de sol.

REQUISITOS: Edad mínima estará en función del recorrido 
(menores acompañados por adultos), no tener lesiones 
limitantes, buena disposición para la realización de la 
actividad. En tramos superiores a 10 Km estar en un estado 
de salud y de forma adecuado. No estar embarazada. No 
estar bajo los efectos del alcohol, medicamentos o drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: Bicicleta adecuada, casco, 
seguro de Responsabilidad Civil, monitores, vehículo de 
apoyo y taller exprés localizado, kit de pinchazos, bicicleta 
de sustitución, botiquín, apoyo de comunicaciones (móviles 
y walkies), mapa e información técnica sobre la ruta a 
desarrollar. 
Cuando proceda, permisos especiales para transitar por 
zonas protegidas o privadas. 

  A1.a. ACTIVIDADES EN BICICLETA - BTT - MTB
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DESCRIPCIÓN: La bicicleta en Córdoba y su provincia es 
una forma diferente de conocer la ciudad, sus pueblos, o su 
patrimonio natural, bien por medio de carriles bici o por las 
vías verdes que ofrece el entorno de la provincia cordobesa, 
como la Via Verde del Aceite y su centro cicloturista.

Por la especialización de este deporte requiere de una buena 
planificación, o su desarrollo en destino por una empresa 
de turismo activo que lleve a cabo este servicio. Para un 
agradable paseo en familia o en grupo se pueden optar por 
otros vehículos a pedal (tándem, triciclos y cuatriciclos).

TEMPORADA: Todo el año, (excepto en horas de excesivo 
calor en los meses de verano en Córdoba).

DIFICULTAD: Grado II- III. (Grado cualitativo entre 1 y 6). 
Dificultad media-baja.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: el mismo que se exigen 
para MTB - BTT. 
 
REQUISITOS: Edad mínima estará en función del recorrido 
(menores acompañados por adultos), no tener lesiones 
limitantes, buena disposición para la realización de la 
actividad. En tramos superiores a 10 Km estar en un estado 
de salud y de forma adecuado. No estar embarazada, bajo los 
efectos del alcohol, medicamentos o drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: los mismos que se exigen 
para MTB - BTT. 

  A1.b. ACTIVIDADES EN BICICLETA - CICLOTURISMO, BICI DE CARRETERA
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PRODUCTOS (empresas que los desarrollan)

- Alquiler y rutas Via Verde del Aceite
- Otras Vías Verdes
- Rutas en Córdoba ciudad y entorno
- Alquiler/rutas BTT Embalse de la Breña 
- BTT Espiel 
- Cicloturismo y BTT en Los Pedroches
- Ruta del califato
- Ruta del Tempranillo 
- Ruta del GR-7
- Priego-Rute-Priego
- Ruta del Navazuelo
- Ruta del Puerto del Cerezo-Las Lagunillas
- Ruta de las Buitreras Carcabuey-Luque
- BTT, carretera y ciclorurismo (paginas siguientes)
- BTT y cicloturimo P.N Cardeña - Montoro
- BTT Villafranca

15.26
15.30.33

16.33.37

09
22

01

15.30

24
16.22

16

15.30
15.30

15.30
15.30
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RUTAS BTT  SIERRA MORENA Y VALLE DEL GUADALQUIVIR

1. RUTA CÓRDOBA - TRASSIERRA - CÓRDOBA. Canal del 
Guadalmellato-Vereda de La Canchuela-Finca de La Jarosa-
Castañar de Valdejetas-Puerto Artafi-Santa María de 
Trassierra-Fuente del Elefante-Ermitas de Córdoba-Cuesta del 
Reventón. 46km. Dificultad Media. Desnivel: 1080m. Caminos, 
senderos y tramos asfaltados.

2. RUTA CÓRDOBA - LOS VILLARES - CERRO  MURIANO. 
Barrio de El Brillante-Vereda del Villar- Lagar de la Cruz-el 
Parque Periurbano de Los Villares-Cerro Muriano-Ermita de 
Nuestra Sra de los Pinares-Cañada Real Soriana coincidente 
hasta Córdoba con el Camino de Santiago Mozárabe-Loma de 
los Escalones-Ermita de la Virgen de Linares. 34km. Dificultad 
Media-Alta. Desnivel: 880m. Senderos y tramos asfaltados.

3. SANTUARIOS DE NTRA.SRA DE LINARES Y STO.DOMINGO. 
Barrio de Fátima-Vereda de la Alcaidía-Arroyo de Rabanales 
por el Puente de Los Piconeros-La Campiñuela Alta-Vereda 
de Linares-Santuario de Ntra. Sra. de Linares-Arroyo de 
Pedroche-Arroyo de Sto. Domingo-Santuario de Sto. Domingo-
La Palomera, Puente de Hierro-Arroyo de Pedroche. 27km. 
Dificultad Media-Alta. Desnivel: 630m. Caminos, senderos y 
tramos asfaltados

4. ERMITAS - TRASSIERRA - LAS JARAS. Todas las grandes 
pruebas del ciclismo de montaña celebradas en la Sierra de 
Córdoba, como son las Maratón Guzmán El Bueno, La Media 
Diario Córdoba, Andalucía Bike Race y la Vuelta a Córdoba 
BTT, recorren gran parte de esta ruta. Cuesta del Reventón-
Las 7 Fincas-Arroyo Bejarano-Cortijo de El Caño-Valle del Río 
Guadiato-Las Jaras y Los Villares-Vereda del Villar. 44km.

PREGUNTA A MÁS EMPRESAS LOCALES POR TODAS ESTAS RUTAS !!!

24
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Dificultad Media-Alta. Desnivel: 1160m. Caminos, senderos y 
tramos asfaltados

5. VILLAVICIOSA-MINAS DE MIRABUENO-PUENTE NUEVO. 
Villaviciosa de Córdoba-Paraje de La Verbena-Sendero La 
Cepera-senderos del Camping de Puente Nuevo, Los Pinos y 
La Grijuela-Embalse de Puente Nuevo-Cerro del Almadenejo-
Cuesta de Las Carretas-Villaviciosa. 31km.  Dificultad Media-
Alta. Desnivel: 890m. Caminos, senderos y tramos asfaltados.

6. VIA VERDE DE LA CAMPIÑA-GUADALCÁZAR-ALMODÓVAR. 
Los Jardines de la Victoria-Av. Conde de Vallellano-Puente de 
San Rafael-Ctra A 3051-Estación de Valchillón, punto de inicio 
de la Vía Verde de la Campiña-Túnel de Las Tablas-Estación de 
Guadalcázar-Guadalcázar-Almodóvar del Río-Camino de Los 
Toros-Canal del Guadalmellato-Córdoba. 63km.  
Dificultad Baja. Desnivel: 251m. Caminos, Vía Verde y tramos 
asfaltados.

7. CÓRDOBA - LOS ENCINARES (ALCOLEA) - CÓRDOBA. 
Barrio de Fátima-Vereda de la Alcaidía y Campiñuela Baja-
Canal del Guadalmellato-Hospital Psiquíatrico-Vereda de 
Linares, Cortijo Román Pérez Bajo-Vereda de la Alcaidía y La 
Campiñuela. 25km. Dificultad Baja. Desnivel: 210m. Caminos, 
tramo asfaltado.

RUTAS CICLOTURISTAS Y VÍAS VERDES

1. GUADALCÁZAR (CÓRDOBA) – ÉCIJA (SEVILLA). Por la Vía 
Verde de la Campiña. Estación de Guadalcázar-Vía Verde-La 
Rambla-La Carlota-Écija (Sevilla)-traslado a Córdoba. 30km. 
Dificultad Baja. Desnivel: 150m. Tierra compactada.

2. CÓRDOBA – ALMODÓVAR DEL RÍO (CASTILLO). Córdoba-
Campiña y Valle del Guadalquivir-Almodóvar del Río. 30 
km. Dificultad Baja. Desnivel: 274m. Asfalto, carreteras 
secundarias.

24
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3. CÓRDOBA – PALMA DEL RIO. Valle del Guadalquivir-Palma 
del Rio (El Palacio Portocarrero, Conventos, Parroquia de
Ntra. Sra. De la Asunción y el Recinto Amurallado). 57 
km. Dificultad Baja. Desnivel: 250m. Asfalto, carreteras 
secundarias.

4. TRASSIERRA – ERMITAS - CÓRDOBA. Sta. María de 
Trassierra (Punto de Información Micológica)-13Ermitas-
Córdoba. 26 km. Dificultad Media. Desnivel: 308m. Asfalto, 
carreteras secundarias.

5. CÓRDOBA - ÉCIJA - CARMONA - SEVILLA. Ruta en tres 
etapas, en bicicleta de montaña a través de la Vía Verde de 
la Campiña, Vía Verde de los Alcores, caminos y carreteras 
secundarias; desde la Mezquita-Catedral en Córdoba, hasta la 
famosa Plaza de España de Sevilla. 171 km. 3 días. Dificultad 
Baja. Desnivel: 1056m. Tierra compactada, asfalto.

6. CÓRDOBA - ÉCIJA - OSUNA - OLVERA - PUERTO SERRANO. 
Ruta en 4 etapas, de cicloturismo de alforjas, por la Vía Verde 
de la Campiña, carreteras secundarias y la Vía Verde de la 
Sierra; visitando los pueblos de Écija, El Rubio, La Lantejuela 
(con su Reserva Natural Complejo Endorreico), Osuna, 
Algámitas, Pruna, Olvera y Puerto Serrano. También la Reserva 
Natural del Peñón de Zaframagón con la mayor colonia de 
buitres leonados de Andalucía. 224km. Dificultad Media-Baja. 
Desnivel: 2080m. Tierra compactada, asfalto.

7. CÓRDOBA - ÉCIJA - LA LUISIANA - FUENTES DE ANDALUCÍA 
- MARCHENA. Via Verde de la Campiña. 114km. 2 días. 
Dificultad Baja. Desnivel: 627m. Tierra compactada, asfalto. 
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CICLISMO DE CARRETERA CÓRDOBA - VALLE DEL 
GUADALQUIVIR -LOS PEDROCHES-VALLE DEL GUADIATO

- ETAPA 1: CÓRDOBA - VILLAFRANCA - OBEJO - POZOBLANCO. 

122km.Desnivel (+) acumulado: 2.500m. Desnivel (-) 
acumulado: 2.095m. Pendiente máx: 20.6 %. Nº de puertos: 
6. Altura mín: 106 m. Altura máx: 793m. Nivel alto

- ETAPA 2: POZOBLANCO-SANTA EUFEMIA- FUENTE OBEJUNA. 

120km. Desnivel (+) acumulado: 883m. Desnivel (-)  
acumulado: 920m. Pendiente máx: 9.36 %. Nº de puertos: 0. 
Altura mín: 400m. Altura máx: 669m. Nivel medio-alto

- ETAPA 3: FUENTE OBEJUNA - VILLAVICIOSA - CÓRDOBA. 

03km. Desnivel (+) acumulado: 1452m. Desnivel (-) acumulado: 
1812m. Pendiente máx: 10.92 %. Nº de puertos: 4. Altura mín: 
257m. Altura máx: 788m. Nivel medio-alto

- ETAPA 4: CÓRDOBA - TRASSIERRA - POSADAS - CÓRDOBA. 

115 km. Desnivel (+) acumulado: 1769m. Desnivel (-) 
acumulado: 1778m. Pendiente máx: 11.8 %. Nº de puertos: 4
Altura mín: 75m. Altura máx: 573m. Nivel medio-alto.
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DESCRIPCIÓN: Deporte de aventura que se practica en 
los cañones o barrancos de un río, pudiendo presentar 
un recorrido muy variado (saltos de vértigo, cascadas, 
toboganes y rapel sobre la roca, a veces a nado y otras 
caminando por el lecho del río). Consiste en descender con 
técnicas de espeleología los cauces superiores de ríos y 
arroyos. 

TEMPORADA: Depende del nivel de lluvias (Febrero-junio).

DIFICULTAD: Grado II- III. (Grado cualitativo entre 1 y 6). 
Dificultad media-baja.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: ropa de baño, toalla, una 
muda seca, comida y bebida para picnic intermedio, una 

mochila y calzado que no te importe mojar como deportivas 
con buen agarre o calzado de montaña. 

REQUISITOS: Imprescindible saber nadar. Edad mínima 14 
años, no tener lesiones recientes, estar en un estado de 
salud adecuado y una buena disposición para la realización 
de la actividad. No estar embarazada. No estar bajo los 
efectos del alcohol, medicamentos o drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: bote estanco, material 
técnico especifico de barrancos excepto calzado (neopreno, 
casco, descendedor-“ocho”-, mosquetón, arnés, cuerdas) y 
guías especializados. Consultar por transporte hasta el lugar 
de realización.

  A2.DESCENSO DE BARRANCOS/CAÑONES
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07
07

06.35

PRODUCTOS (empresas que los desarrollan)

- Cañón Acuático Río Guadiato
- Barranquismo  Parque natural Hornachuelos
- Barranco de la Hoz, Rute
- Barranco del Genilla, Priego

 Olla en el Cañón acuático Río Guadiato
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 Cañón acuático Río Guadiato
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Escalada en Espiel

Peñón del Jituero Escalada en Espiel
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DESCRIPCIÓN: Consiste en realizar ascensos sobre paredes 
naturales de fuerte pendiente. Se lleva a cabo con las 
extremidades inferiores y superiores, y se utilizan anclajes 
previamente fijados a la pared, mediante sistemas mecánicos 
colocados a lo largo de la vía, lo que permite ampliar las 
posibilidades de escalada. Las vías se suelen hacer en top-
rope (de segundo), con la cuerda ya montada desde arriba, 
minimizando el riesgo, puesto que en caso de caída el 
escalador queda suspendido de la cuerda.

TEMPORADA: Todo el año, (excepto en horas de excesivo 
calor en los meses de verano en Córdoba).

DIFICULTAD: Todos los niveles, según la localización de la 
misma.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Ropa cómoda deportiva 
y de abrigo, calzado deportivo (se recomienda botas), y 
protección solar. Hidratación y nutrición específica 
adecuada para la práctica.

REQUISITOS: Edad mínima 7 años (menores con autorización 
y acompañados), no tener lesiones recientes, estado de forma 
aceptable y buena disposición para la actividad. No estar 
embarazada, ni estar bajo efectos de alcohol, medicamentos 
o drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: Arnés, casco,  aseguradores, 
mosquetones, cuerdas, pies de gatos y material técnico. 
Seguro de responsabilidad civil y accidentes, monitores 
cualificados, vehículo de apoyo y botiquín.

  A3.a. ESCALADA NATURAL
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ESCALADA NATURAL
- Almodóvar del Río
- Espiel
- Adamuz
- Ategua
- Los Arenales, valle del Guadiato
- Luque
- Cueva de los Murciélagos, Rute
- Peñalope, Cabra
- Peñón del Águila, Pedro Abad 
- Peñón del Jituero, Pedro Abad-Adamuz
- Fuensansa, Montoro

ESCALADA EN ROCÓDROMO
- Embalse de la Breña, Almodóvar del Río
- Espiel
- Villanueva del Duque
- Benamejí
- Pedroche

01
01.05.06.07.08.09.22.23

07
07

07

16.23
16

23

04.06
15

01
08. 09

31
04.35
28

04
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  A3.b. ESCALADA EN ROCÓDROMO

DESCRIPCIÓN: Toma de contacto con la escalada en paredes 
artificiales, en un entorno que simula las dificultades que 
pueden plantearse en una pared natural. Un rocódromo es 
una instalación preparada específicamente para practicar la 
escalada equipada con presas y seguros. Su forma y tamaño 
pueden ser libres o estar condicionados por el edificio 
donde se aloja. En la Unión Europea la norma que regula la 
construcción de rocódromos es la UNE EN 12572, de obligado 
cumplimiento en la UE.

TEMPORADA: Todo el año, (excepto en horas de excesivo 
calor en los meses de verano en Córdoba)

DIFICULTAD: Grado II- III. (Grado cualitativo entre 1 y 6). 
Dificultad Media-baja.

 Rocódromo en el  Embalse de  la  Breña, Almodóvar del Río
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EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Ropa cómoda deportiva y 
de abrigo, calzado deportivo, y protección solar. Hidratación 
y nutrición específica adecuada para la práctica.

REQUISITOS: A partir de 5 años (menores con autorización y 
acompañados), no tener lesiones recientes, estado de forma 
aceptable y buena disposición para la actividad. No estar 
embarazada, ni bajo efectos de alcohol, medicamentos o 
drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: Arnés, casco, aseguradores, 
mosquetones, cuerdas, pies de gatos y material técnico. 
Seguro de responsabilidad civil y accidentes. Monitores 
cualificados. Botiquín.
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DESCRIPCIÓN: Sistema de descenso por superficies 
verticales. Sólo se requiere, -además de conocer la técnica 
adecuada-, llevar consigo el arnés y un descensor -”ocho” 
(utilizado en montañismo, escalada en roca, espeleología, 
barranquismo y otras actividades que requieren ejecutar 
descensos verticales). Añadimos la variante de progresiones 
con cuerdas donde se practican ascensos y descensos en 
superficies verticales.

TEMPORADA: Todo el año, (excepto en horas de excesivo 
calor en los meses de verano en Córdoba).

DIFICULTAD: Todos los niveles, según la localización de la 
actividad.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Ropa cómoda deportiva y 
de abrigo, calzado deportivo, y protección solar. Hidratación 
y nutrición específica adecuada para la práctica.

REQUISITOS:  Edad mínima 7 años (menores con autorización 
y acompañados), no tener lesiones recientes, estado de forma 
aceptable y buena disposición para la actividad. No estar 
embarazada, ni estar bajo efectos de alcohol, medicamentos 
o drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: Arnés, casco, aseguradores, 
mosquetones, cuerdas, pies de gatos y material técnico. 
Seguro de responsabilidad civil y accidentes, monitores 
cualificados, vehículo de de apoyo y botiquín.

  A3.c. RAPEL
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PRODUCTOS (empresas que los desarrollan)

- Espiel
- Las cruces, Zuheros
- Peñón del Águila, Adamuz
- Puente del Río, Villafranca
- Benamejí
- Cueva de los Murciélagos, Zuheros
- Luque
* Actividades localizadas en el plano anterior

04.06
05.06.08.09

16
16

04.35

04.06
04.15

 Rapel en Espiel

 Rapel en Zuheros
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DESCRIPCIÓN: Una vía ferrata es un itinerario tanto vertical 
como horizontal equipado con diverso material: clavos, 
grapas, presas, pasamanos, cadenas, puentes colgantes y 
tirolinas, que permiten el llegar con seguridad a zonas de 
difícil acceso para senderistas o no habituados a la escalada. 
La seguridad corre a cargo de un cable de acero instalado en 
toda la vía y el arnés, provisto de un disipador de energía y
mosquetones especiales (marcados con una k).

TEMPORADA: Todo el año, (preferiblemente de septiembre 
a mayo).

DIFICULTAD: Todos los niveles, según la localización de la 
misma.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Ropa cómoda y zapatillas 
de deporte o botas de montaña. Hidratación y nutrición 
específica adecuada para la práctica.

REQUISITOS: Edad mínima 14 años (menores con autorización 
y acompañados), no tener lesiones recientes, estado de salud 
y forma aceptable y buena disposición para la actividad. 
No estar embarazada, ni estar bajo efectos de alcohol, 
medicamentos o drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: Arnés, casco, disipador, 
tercera baga, cuerdas y material técnico. Seguro de 
responsabilidad civil y accidentes, monitores cualificados, 
vehículo de de apoyo, botiquín y equipo de comunicaciones 
(móviles y walkies).

  A4. FERRATAS

Espiel
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Espiel

 Vía Ferrata en Zuheros

 Vía Ferrata en Espiel
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Vía Ferrata en Espiel
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PRODUCTOS (empresas que los desarrollan)

- Espiel
- Zuheros
- Rute
- Almodóvar del Río

01.05.08.09.16.23
04.06.30.15.16

04
 Vía Ferrata en Zuheros
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DESCRIPCIÓN: Actividad de exploración y progresión en 
cavidades subterráneas sorteando los obstáculos inherentes 
a éstas mediante el empleo de las técnicas y materiales 
característicos. 

El recorrido por una cueva persigue conocer diferentes 
aspectos de la misma, su geomorfología, algunas de las 
técnicas y sensaciones que experimentan los espeleólogos, 
siempre guiados. Una vez en la boca de la cueva, se hace 
una explicación del material y la técnica de desplazamiento, 
iniciándose la travesía por la misma.

TEMPORADA: Todo el año.

DIFICULTAD: Grado II- III. (Grado cualitativo entre 1 y 6). 
Dificultad media-baja.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Ropa cómoda deportiva 
y de abrigo y calzado deportivo. Hidratación y nutrición 
específica adecuada para la práctica.

REQUISITOS: Edad mínima 12 años (menores con autorización 
y acompañados), no tener lesiones, claustrofobia ni 
enfermedades respiratorias. Estar en buena forma y 
disposición para la actividad. No estar bajo efectos de alcohol, 
medicamentos o drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: casco con luz frontal, 
linterna y mono. En cuevas más técnicas además: arnés, 
descendedor, cuerda, etc. Monitores cualificados. Botiquín. 
Información técnica sobre la cueva. Permisos para cuevas 
protegidas, seguro de responsabilidad civil y accidentes.

  A5. ESPELEOLOGÍA
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PRODUCTOS (empresas que los desarrollan)

- Valle del Río Guadiato
- Cueva de los Murciélagos
- Cueva del Yeso
- Cueva de los Mármoles
- Sima de Cabra

* Actividades localizadas en el plano anterior

07
04

04
04

Cueva de los murciélagos Cueva de los murciélagos

Cuevas Valle Río Guadiato



92

DESCRIPCIÓN: Disciplina que consiste en realizar ascensiones 
a las montañas. Es también el conjunto de técnicas, 
conocimientos y habilidades orientadas a la realización 
de este objetivo, por lo que guarda total afinidad con 
actividades desarrolladas en el área de marcha a pie 
(Trekking, senderismo), en la escalada (clásica o deportiva), 
o en ascensos y descensos específicos en el medio natural 
como el barranquismo.

TEMPORADA: Todo el año.

DIFICULTAD: Grado II- III. (Grado cualitativo entre 1 y 6). 
Dificultad media-baja..

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Ropa cómoda deportiva 
adaptada al clima. Calzado de montaña, mochila, protección 

solar, gafas de sol, bastones, etc. Hidratación y nutrición 
específica para la práctica.

REQUISITOS:  Edad mínima 14 años (menores con autorización 
y acompañados), no tener lesiones recientes, estar en buena 
forma y disposición para la actividad. No estar embarazada, 
bajo efectos de alcohol, medicamentos o drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: Monitores cualificados 
como guías de montaña, botiquín, apoyo de comunicaciones 
(móviles y walkies), mapa e información técnica sobre la 
ruta. Si procede, permisos para  zonas protegidas o privadas, 
material de progresión y seguridad necesario: cascos, 
cuerdas, arnés, descendedor, crampones, piolets, etc.

  A6. MONTAÑISMO
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01.30
30

PRODUCTOS (empresas que los desarrollan)

- Pico de la Tiñosa, Priego
- Cresteo Pico Bermejo y la Sierra de Alhucemas

* Actividades localizadas en el plano posterior
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DESCRIPCIÓN: El “off-road” significa conducir fuera de 
la carretera. Se ponen a prueba la pericia y capacidad de 
un piloto para conducir sobre un terreno que cuenta con 
condiciones que pueden ir desde un circuito establecido a 
las más extremas condiciones (arena, grava, los ‘riverbeds’, 
el fango o las rocas..). Practicar off road en Motos o Quads, 
es sumergirse en una actividad que implica la conducción 
de vehículos motorizados en zonas que carecen de caminos 
definidos y que en su mayoría son rurales y accidentados.

TEMPORADA: Todo el año.

DIFICULTAD: Grado III-IV. (Grado cualitativo entre 1 y 6). 
Dificultad Media

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Calzado deportivo y ropa 
cómoda adecuada a la meteorologia. Hidratación y nutrición 
específica para la práctica.

REQUISITOS: Estar en posesión del permiso de circulación 
estipulado para vehículos que requieran permiso de conducir 
específico.  Poseer unas capacidades físicas adecuadas, no 
estar embarazada, bajo efectos de alcohol, medicamentos o 
drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: Vehículos en perfecto 
estado de funcionamiento. Elementos de seguridad para el 
uso de motocicletas, Quads, Buggies (Casco, monos, gafas 
protección, guantes). Seguro de RC y accidentes, monitores 
cualificados, vehículo de apoyo y botiquín.

  A7. OFFROAD (4x4, motos  enduro y trail, Quads, Buggies y Karts)
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PRODUCTOS (empresas que los desarrollan)

- Rallys 4x4 en Trassierra, Subbetica y Hornachuelos
- Ciclokarts en Villanueva del Duque

37
31
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DESCRIPCIÓN: combinación de montar un animal tan 
arraigado en la cultura andaluza, con el descubrimiento de 
entornos naturales singulares, hacen de esta actividad una 
de las preferidas por los visitantes que vienen a conocer la 
riqueza del patrimonio natural de Córdoba y su provincia.

TEMPORADA: Todo el año (excepto en horas no aptas debido 
al calor de los meses de verano en Córdoba).

DIFICULTAD: Grado I-II. (Grado cualitativo entre 1 y 6). 
Dificultad baja.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Se recomienda asistir 
con pantalón de licra tipo mallas o de algodón que no sea 
ajustado, evitando siempre pantalón vaquero. 

En verano se recomienda asistir con polo o camiseta, gafas de 
sol y protección solar.

REQUISITOS: Edad mínima 6 años para montar 
individualmente (depende de la empresa). Si el recorrido 
se hiciera en carruaje la edad no será un problema siempre 
que vaya un adulto responsable del menor. Poseer unas 
capacidades físicas adecuadas.No estar bajo efectos de 
alcohol, medicamentos o drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: caballo con montura y casco 
(en algunas empresas podrás alquilar botas de 
montar u otro material). Monitores o guías cualificados y 
seguro de responsabilidad civil y de accidentes.

  A8. TURISMO ECUESTRE
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PRODUCTOS (empresas que los desarrollan)

- Bosque de Las Pinedas
- Falda Sierra Morena, crtra Trassierra
- Paseo coche caballos Dehesa Los Pedroches
- Exhibición doma ecuestre Dehesa Los Pedroches
- Villafranca de Córdoba
- P.N Cardeña-Montoro
- La Carlota
- Valle del Guadalquivir, Palma del Río

* Actividades localizadas en el plano anterior

14
07

29
29

16
16

16
11



98

DESCRIPCIÓN: Son actividades en las que una persona se 
lanza desde una altura elevada, con uno de los puntos de la 
cuerda elástica atada a su cuerpo o tobillo, y el otro extremo 
sujetado al punto de partida del salto. Cuando la persona 
salta, la cuerda se extenderá para contrarrestar la inercia 
provocada por la aceleración de la gravedad en la fase de la 
caída, entonces el sujeto ascenderá y descenderá hasta que 
la energía inicial del salto se disipe.

TEMPORADA: Todo el año.

DIFICULTAD: Grado III-IV. (Grado cualitativo entre 1 y 6). 
Dificultad Media. 

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Calzado deportivo y ropa 
cómoda adecuada a las circunstancia meteorológicas. 

Hidratación y nutrición adecuada.

REQUISITOS: Entre 14 y 60 años, depende de la empresa 
(menores con autorización). No recomendado a personas con 
hipertensión, problemas cardiorespiratorios, embarazadas, 
trastornos neurológicos, epilepsia, problemas óseos, 
articulares  o de ligamentos, luxaciones, lesiones recientes, 
diabetes, asma, ataques de pánico y/o ansiedad. No estar 
bajo efectos de alcohol, medicamentos o drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: Equipo (arneses, cuerdas, 
mosquetones, ochos, gri-gris, shunt, cascos), seguro de 
responsabilidad civil y accidentes, monitores cualificados, 
vehículo de apoyo y botiquín.

  A9. SALTOS DESDE ESTRUCTURAS SÓLIDAS - PUENTING
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PRODUCTOS (empresas que los desarrollan)

- Puente antiguo sobre el Río Guadiato
- Benamejí 
* Actividades localizadas en el plano posterior

05
06
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DESCRIPCIÓN: recinto cerrado y controlado, donde los 
participantes pueden realizar varios circuitos lúdico-
deportivos de dificultad creciente. Están formados por las 
actividades de escalada, rápel, tirolina, puentes colgantes 
y otras, y son asequibles para todo tipo de público. Los 
parques de aventura aéreos o también llamados Bosques 
Suspendidos, y su práctica “Arborismo”, y consiste en 
un recorrido por los árboles realizando diversos juegos 
o desafíos,  en un entorno de naturaleza y con todas las 
medidas de seguridad pertinentes.

TEMPORADA: Todo el año.

DIFICULTAD: Grado II- III. (Grado cualitativo entre 1 y 6). 
Dificultad media-baja.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Calzado deportivo y ropa 
cómoda adecuada a las circunstancias meteorológicas. 
Hidratación y nutrición adecuada para el desarrollo de la 
actividad.

REQUISITOS: Edad mínima 4 años (menores acompañados 
de un adulto y con autorización). Buen estado de salud y de 
forma física. No recomendable a personas con vértigo. No 
estar bajo efectos de alcohol, medicamentos o drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: Equipo personal (arneses, 
cuerdas, mosquetones, disipadores, cascos), seguro de 
responsabilidad civil y accidentes, monitores cualificados y 
botiquín.

  A10. PARQUES DE AVENTURA, TIROLINA Y MULTIAVENTURA
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102
Tirolina en el Embalse de  la  Breña, Almodóvar del Río
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PRODUCTOS (empresas que los desarrollan)

- Tirolina Embalse de la Breña, Almodóvar del Río
- Arborismo y tirolinas en Benamejí
- Tirolina Embalse de Puente Nuevo
- Tirolinas en Espiel
- Parque de Aventura en la Sierrezuela, Posadas
- Tirolina en Villanueva del Duque
- Multiaventura en Adamuz
- Multiventura en Villaviciosa
- Multaventura en Villafranca
- Parque de aventura y tirolina en Pedroche
- Multiaventura en Embalse Valdearenas

01
04.35
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08
21

31
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DESCRIPCIÓN: Expedición excursionista de cortos o largos 
recorridos a través de senderos, en la que se puede pernoctar 
o no. Existen distintas tipologías: Nordic walking (con ayuda 
de bastones similares a los utilizados en el esquí), Trail running 
(correr “fuera de pista”, por senderos de montaña, veredas, 
o caminos secundarios, cerros y montes, cruzando arroyos y 
ríos), Trekking (recorrer de forma autónoma, parajes aislados 
generalmente con dificultad de tránsito), etc.

TEMPORADA: Todo el año (excepto en horas de excesivo 
calor en los meses de verano en Córdoba).

DIFICULTAD: Grado I- II. (Grado cualitativo entre 1 y 6). 
Dificultad media-baja.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Ropa cómoda 
recomendándose ropa técnica, zapatillas de deporte de 
trail o botas de montaña, en función del terreno. Gafas de 
sol, crema solar, gorra y mochila. Hidratación y nutrición 
específica a cada caso.

REQUISITOS: Edad mínima en función del recorrido, no tener 
lesiones limitantes, buena disposición para la realización 
de la actividad. No estar bajo los efectos del alcohol, 
medicamentos o drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: Seguro de Responsabilidad 
Civil y Accidentes, monitores cualificados, vehículo de apoyo, 
botiquín, apoyo de comunicaciones, (móviles y walkies), 
mapa e información técnica y permisos si procede.

  A11. SENDERISMO Y AFINES (Nordic Walking, Trekking, etc)
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Ruta alrededores de Espiel  Sierra de Córdoba

 Ruta en Sierras Subbéticas
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Ruta de los Buitres, Castillo del Névalo, Villaviciosa.

Ruta de los Miradores, Cerro Muriano Ruta Fuente Agria, Villaharta“Trincheras” Ruta Senderismo Bélico, Villafranca

Ruta Las Jaras - Los Villares
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TERMINO MUNICIPAL DE CORDOBA (SIERRA DE CORDOBA)

1. RUTA DE LOS CASTAÑARES DE TRASSIERRA (PR-A211 y PR-A342). 
Camino de Valdejetas - La Jarosa – Camino del Hornillo – El Rosal de 
las Escuelas. Distancia: 12 km. Dificultad: MEDIA-BAJA.

2. RUTA POR LOS CAMINOS DEL AGUA: nuestros antepasados 
romanos y árabes. (PR-A 343) Vereda de Trassierra (cruce gasolinera), 
Fuente del Elefante, Arroyo Bejarano, Baños de Popea, GR 48, 
Trassierra. Distancia: 12 km. Dificultad: MEDIA-BAJA.

3. RUTA POR CAMINOS DE ASALTOS Y EMBOSCADAS (SL-A 91). 
Sendero Cuesta de la Traición – GR 48 – Centro de Visitantes Los 
Villares - Vereda del Villar – Los Morales – el Cerrillo. Distancia: 14 
km. Dificultad: MEDIA

4. RUTA DE LOS ARROYOS Y ERMITAS DE NUESTRA SIERRA (PR-
A 332 Y SL-A 92). Barriada del Naranjo – Arroyo Santo Domingo 
– Mirador San José – Santuario Santo Domingo – Cortijo de los 

Velascos – Arroyo Pedroches - Barriada Del Naranjo. Distancia: 13 
km. Dificultad: MEDIA-BAJA.

5. RUTA DE LA SIERRA A LA VEGA EN COMPAÑÍA DE MEDINA 
AZAHARA (SL-A 94). Sendero El Rosal de las Escuelas – Camino 
del Hornillo – Vereda del Llano de los Mesoneros - Vereda de la 
Canchuela – Restaurante Hnos Gago-Las Torres. Distancia: 13 km. 
Dificultad: MEDIA-BAJA.

6. RUTA DE LOS DESIERTOS: ERMITAS DE CÓRDOBA. Sendero Cuesta 
de la Traición – Cruce del Lagar de la Cruz – Camino de las Ermitas – 
Ermitas (Visita) – Cuesta de los Pobres – Camino del Reventón – El 
Patriarca – La Arruzafa. 13 km. Dificultad MEDIA. Itinerario Lineal.

7. RUTA DE LOS MIRADORES: CERRO MURIANO. Podrás ascender 
al pico de Torrearboles (692m), el más alto del término municipal 
de Córdoba.  Visita la ermita de nuestra Señora de los Pinares. 6 km. 
Dificultad: MEDIA.

PREGUNTA A LAS EMPRESAS DE LA ZONA POR ESTOS PRODUCTOS!!!

24

01.24.25.27 

05.12.23 24

24

27
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COMARCA DE LA CAMPIÑA SUR

8. RUTA LA TORVIZCA EN GUADALCAZAR. Guadalcazar - Camino del 
Hecho – Parque Municipal del Hecho – vía Verde de la Campiña – 
Antigua Estación de Guadalcazar – Arroyo de la Torvizca – Guadalcazar. 
14 km. Dificultad MEDIA-BAJA. Ruta Circular.

COMARCA DEL VALLE DEL GUADIATO. 

9. RUTA VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA - ESTACIÓN DE ESPIEL. (19 km). 
Dificultad MEDIA (por la longitud, no por los desniveles). Ruta lineal

10. RUTA POR LA RED DE SENDEROS DE VILLAHARTA Y FUENTES 
AGRIAS. Término municipal de Villaharta. 13 km. Dificultad MEDIA. 
Ruta circular. 

11. RUTA POR EL CAMINO MOZÁRABE, CAÑADA REAL SORIANA Y 
GR-40. Etapa Puerto Calatraveño – Camino de las Gitanillas – Vado 
del Río Guadalbarbo – Villaharta. 16 km. Dificultad MEDIA.  Lineal.

12.FUENTEOBEJUNA – TABLA DE LA LANA – RÍO GUADIATO – 
EMBALSE DEL GUADIATO – EMBALSE DE SAN PEDRO – CERRO DE 

MASATRIGO – N-432 (cruce del Porvenir). 16 kms. Dificultad MEDIA-
BAJA. Lineal. También desde  Cañada del Gamo.

13. RUTA ALDEAS DE FUENTEOBEJUNA. PR-A 61 y PR-A 60. De la 
Posadilla a la Cardenchosa. Inicio en Posadilla – El Arcornocal – Los 
Panchez – Ojuelos Altos – La Cardenchosa. 18 km. Dificultad MEDIA-
BAJA. Ruta Lineal. 

14. RUTA POR LA SIERRA DE LAS CABRAS. Fuente Obejuna. Dificultad 
BAJA. Itinerario Circular. 13.6 km. 

15. RUTA: DE VALSEQUILLO A LOS BLAZQUEZ. Pasando por las 
ruinas del Castillo de Maldegollado o Tolote y la Ermita de San Isidro. 
Posibilidad de hacer la ruta lineal o circular regresando a Valsequillo. 
Longitud 11 o 17 km. Dificultad BAJA o MEDIA según kilómetros a 
caminar.

COMARCA SIERRA MORENA CORDOBESA

16. RUTA: VILLAHARTA - CAMINO DE LAS MONJAS - SIERRA DEL 
ENJAMBRADERO - RÍO GUADALBARBO - OBEJO (16.5 Km aprox.). 
Dificultad MEDIA. Ruta Lineal.

05

27

05.16

05.09
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*NOTA: localización de senderos en plano de espacios naturales 
protegidos y senderos del apartado 1.5

“Tras la Huella del lince” Ruta de senderismo en los términos municipales de Adamuz y Villafranca
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17. RUTA: ADAMUZ – GR 48. SENDERO DE SIERRA MORENA – LA 
SIERREZUELA - FUENTE AGRIA – VILLAFRANCA DE CÓRDOBA. 
14 km. Dificultad MEDIA-BAJA.

18. SIERRA DE OBEJO. Río Guadalbarbo entre los dos puentes. 13 
km. Dificultad MEDIA. Ruta lineal. Itinerario recomendable en mayo 
o primeros de junio con idea de cruzar el río hasta en 7 ocasiones y 
darnos un baño.

COMARCA Y PARQUE NATURAL SIERRAS SUBBÉTICAS:

19. ETAPA DEL GR 7 CORTIJO DEHESA DE VICHIRA A RUTE POR EL 
GR 7. 15 kms. Dificultad MEDIA-ALTA. Ruta lineal. Se puede hacer en 
diciembre y se puede aprovechar para la visita a Rute y sus museos 
antes de las fiestas.

20. RUTA: LUQUE – SENDERO DE LAS BUITRERAS – FUENTE DEL 
ESPINO – FUENTE DE LA ZARZA – ARROYO DEL MORENO – CAÑÓN 
DEL RÍO BAILÓN – ZUHEROS. 15 km. Dificultad MEDIA.

21. RUTA: NAVA DE CABRA – CHORRERAS – FUENFRÍA - RÍO BAILÓN 
– ZUHEROS. 13 km. Dificultad MEDIA-BAJA.

22. ZUHEROS – COLADA DEL POZUELO – PICO ABREVIA – COLADA DE 
BAENA A CARCABUEY – VÍA VERDE - ESTACIÓN DE DOÑA MENCÍA. 
Dificultad MEDIA. 13 km. Ruta Lineal. 

23. RUTA DE LOS VILLARES - PUERTO DEL CEREZO – LAS LAGUNILLAS. 
Dificultad MEDIA-ALTA. 15 km. Ruta Lineal.

24. RUTA DE LAS ERMITAS Y MIRADORES Y CUEVA DE LOS 
MÁRMOLES. Castil de Campos. 13 km. Dificultad MEDIA – BAJA. Ruta 
Circular.

25. SIERRA DE LOS POLLOS Y HORCONERA. Cortijo de la Dehesa de 
Vichira y GR 7 – Aldea de los Villares – PR-A 88 – Carcabuey (Ctra de 
Carcabuey a Priego, junto fábrica de orujos y jabones San Sebastián).  
13 kms. Dificultad MEDIA. Itinerario Lineal.

26. RUTA DEL ARROYO TIJERAS, RUTE. 12 kms. Dificultad MEDIA. 
Ruta Circular.

27. RUTA DE SIERRA LEONES, PRIEGO DE CÓRDOBA. 13 km. 
Dificultad MEDIA. Ruta Circular.

24.30
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“Baños de Popea y Arroyo Bejarano” Ruta de senderismo en Santa María de Trassierra.
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PARQUE NATURAL SIERRAS DE CARDEÑA Y MONTORO:

28. RUTA: SL-A 120 - CARDEÑA – EMBALSE DE TEJONERAS – ALDEA 
DEL CEREZO - VENTA DEL CHARCO. 14 km. Dificultad MEDIA-BAJA.

29. RUTA PUERTO ALTO: Ventorrillo Fragua de la Encarná – Camino 
Roza Alta – Lagar Roza Alta – Arroyo Membrillo – GR 48 – Cordel de 
las Vacas Bravas – Arroyo Corcomé – Camino del Corcomé - Puente 
de Corcomé – Camino de la Zorra – Molino de Puerto Alto – Hacienda 
de Ceniceros – Vereda de Montoro al Empalme – Ventorrillo Fragua 
de la Encarná. 12.5 km. Dificultad MEDIA-BAJA. Circular.

PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE HORNACHUELOS:

30. SENDERO DEL BEMBÉZAR. Entre la Presa del Bembézar y 
el embalse de Hornachuelos. Sierra de Hornachuelos. 13 km. 
Dificultad MEDIA-BAJA. Lineal. Entre Principios de octubre y finales 
de diciembre y teniendo en cuenta que no haya monterías.

31. SENDERO CORDEL DE LAS HERRERÍAS – RÍO GUADALORA – 
PASADA DE LAS ALGECIRAS (conexión cordel del Aguila). 
12 km. Dificultad MEDIA-BAJA. Ruta Lineal

01.05

12

Vistas desde el Monasterio de 
los Angeles, Hornachuelos

Ruta Monasterio de los Angeles, PN. Hornachuelos

Ruta Trassierra

05.16.22.23
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32. SENDERO DEL SEMINARIO DE LOS ANGELES. Por el río Bembézar 
y la Sierra de Hornachuelos. 10 km. Dificultad MEDIA-BAJA. 
Ruta Lineal de ida y vuelta. 

COMARCA DE LOS PEDROCHES:

33. RUTA DE LAS GRULLAS EN EL EMBALSE DE LA COLADA. Desde el 
puente de la Ctra El Viso a Hinojosa del Duque, siguiendo la Cañada 
Real de la Mesta y el Embalse de la Colada (antiguo curso del río 
Guadamatilla) cerca de la localidad de El Viso. Longitud 15 km. 
Dificultad BAJA. CIRCULAR. 

34. RUTA BELALCAZAR - Vereda de Castuera – Camino de Cabeza 
del Buey – Arroyo Malagón – Finca municipal Monte Malagón – 
Camping – paraje natural arroyo Malagón – Castillo de los Zúñiga y 
Montemayor – Belalcázar. 12.5 kms. Dificultad BAJA. CIRCULAR.

35. RUTA: ARROYO DE SANTA MARÍA (de la Ermita de Piedras Santas 
de Pedroche a El Guijo por el arroyo Santa María y la cañada Real de 
la Mesta). 13 km. Dificultad MEDIA-BAJA. Lineal.

36. RUTA EL DESPEÑADERO DE EL GUIJO. 15.5 kms. Dificultad BAJA. 
Itinerario CIRCULAR.

37. RUTA: ERMITA VIRGEN DE LAS VEREDAS – Arroyo Navalegua - Río 
Guadalmez - Molino de la Jurada - Arroyo Guadamora - Torrecampo. 
15 km. Dificultad MEDIA – BAJA. Ruta Lineal.

38. RUTA: RÍO GUADALMEZ EN CONQUISTA. Río guadalmez – Arroyo 
Grande - Cortijo de Navagrande – Ermita de San Gregorio – Conquista. 
12 km. Dificultad MEDIA – BAJA. Ruta Lineal.

39. RUTA SENDERO DEL SANTUARIO VIRGEN DE LUNA -ARROYO 
GUADALCÁZAR. Entre Villanueva de Córdoba y Pozoblanco. 15 km. 
Dificultad MEDIA-BAJA. Itinerario Circular

*NOTA: localización de senderos en plano de espacios naturales protegidos y 
senderos del apartado 1.4, pag 63.

05.22.28.29

12



114

DESCRIPCIÓN: Acompañamiento a expertos que se dediquen 
a investigar con el propósito de revertir los problemas 
ambientales consiguiendo un desarrollo sostenible. Podemos 
destacar: las rutas micológicas (recolección de hongos y 
setas típicos de la provincia), Geoturismo (centrado en el 
patrimonio geológico y la geodiversidad y biodiversidad del 
territorio) y la observación de flora y fauna y fotografía de 
naturaleza esde hides (aguardos).

TEMPORADA: Todo el año (excepto en horas de excesivo 
calor en los meses de verano en Córdoba).

DIFICULTAD: Grado I- II. (Grado cualitativo entre 1 y 6). 
Dificultad baja.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Ropa cómoda, o técnica, 
zapatillas de deporte en función del terreno. Gafas de 
sol, crema solar, gorra y mochila.Hidratación y nutrición 
específica.

REQUISITOS: Edad mínima en función del recorrido y 
motivación hacia la actividad. No tener lesiones limitantes, 
buena disposición para la realización de la actividad. No estar 
bajo los efectos del alcohol, medicamentos o drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: Seguro de Responsabilidad 
Civil y Accidentes, monitores cualificados, prismáticos, 
vehículo de apoyo, botiquín, permisos para zonas protegidas 
o privadas si procede.

  A12. ECOTURISMO (Rutas micológicas, geoturismo, observación...)
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PRODUCTOS (empresas que los desarrollan)

- Hides aves y lince en Adamuz
- Hides PN Sierra de Hornachuelos
- Hides en la Campiña
- Observación cielo nocturno
- Educación ambiental Fuente Agria 
- Ruta Etno-botánica PN Cardeña-Montoro
- Ruta Micológica PN Cardeña-Montoro
- Ruta observación Berrea PN Cardeña-Montoro
- Ruta observación Lince PN Cardeña-Montoro
- Ruta ornitológica  PN Cardeña-Montoro
- Rutas olivo al aceite Dehesa de los Pedroches 
- Safari fotográfico en PN Sierra de Hornachuelos
- Ruta de los buitres - Castillo de Névalo
- Ruta micológica Villaviciosa, Sierra Morena
- Ruta minera Cerro Muriano
- La berrea en Los Villares

03

03.23.28.29
02

18

18.23
29

27

27.23

- La berrea en Sierra Morena
- La berrea en Los Pedroches
- El lince Ibérico en Sierra Morena
- Birdwatching en los Pedroches
- Birdwatching en el Valle del Guadiato
- Birdwatching en el Valle del Guadalquivir
- Birdwatching Sierra de Hornachuelos
- Birdwatching Sotos de la Albolafia
- Ruta Geológica de la Nava, PN Subbéticas
- Ruta Geológica la Sierrezuela de Posadas
- Tras la huella del lince, Adamuz y Villafranca
- Ecorafting en en el Genil, Benamejí
- Rutas ibéricos/aceite/quesos en los Pedroches

*NOTA: localización de actividades en plano de espacios naturales 
protegidos y senderos del apartado 1.4, pag 63.
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DESCRIPCIÓN: Expedición excursionista de cortos o largos 
recorridos a través de senderos, en la que se puede pernoctar 
o no. Existen distintas tipologías: Nordic walking(conayuda de 
bastones similares a los utilizados en el esquí), Trail running 
(Correr “fuera de pista”, por senderos de montaña, veredas, 
o caminos secundarios, cerros y montes, cruzando arroyos y 
ríos), Trekking (recorrer de forma autónoma, parajes aislados 
generalmente con dificultad de tránsito), etc.

TEMPORADA: Todo el año (excepto en horas de excesivo 
calor en los meses de verano en Córdoba).

DIFICULTAD: Grado I-II. (Grado cualitativo entre 1 y 6). 
Dificultad baja.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Botas, ropa cómoda 
para la actividad y para cambiarse al finalizar. Hidratación y 
nutrición específica.

REQUISITOS: Edad mínima en función del recorrido. Para 
actividad de supervivencia se requiere mayoría de edad. 
No tener lesiones limitantes y contar con buena disposición 
para la actividad. No estar bajo los efectos del alcohol, 
medicamentos o drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: Mapa, brújula, GPS, 
Teléfono de emergencia, silbato. Seguro de Responsabilidad 
Civil y Accidentes, monitores cualificados, vehículo de apoyo, 
botiquín. Vestuarios con ducha y permisos especiales para 
zonas protegidas o privadas si procede.

  A13. ORIENTACIÓN EN LA NATUREZA
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PRODUCTOS (empresas que los desarrollan)

- Villafranca
- Córdoba
- Adamuz
- Priego 
- Añora
- Espiel
- Almodóvar del Rio 
- Benamejí
- Valdearenas, Iznájar

16

22
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DESCRIPCIÓN: Se juega con 2 equipos, dotado cada 
participante de máscara protectora, peto, mono y una 
marcadora alimentada por CO2 o aire comprimido (en 
caso del Paint-ball) o una réplica de arma corta o larga 
alimentada con batería eléctrica (en caso del Airsoft). Estas 
marcadoras disparan bolas de “pintura” o bolas esféricas 
fabricadas en materiales biodegradables, que impactan o se 
rompen, dejando una mancha. Esta “pintura” es totalmente 
biodegradable, no tóxica y lavable con agua.

TEMPORADA: Todo el año (excepto en horas de excesivo 
calor en los meses de verano en Córdoba).

DIFICULTAD: Grado I- II. (Grado cualitativo entre 1 y 6). 
Dificultad baja.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Botas, ropa cómoda 
para la actividad y para cambiarse al finalizar la actividad 
(normalmente nos colocamos un peto para proteger pecho y 
espalda y encima de todo, el mono). Hidratación y nutrición 
específica a cada caso.

REQUISITOS:  Edad mínima en función de la empresa, 
no tener lesiones limitantes, buena disposición para la 
realización de la actividad. No estar embarazada, ni bajo los 
efectos del alcohol, medicamentos o drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: Suelen incluir las 80 o 100 
primeras bolas. Equipo completo: (Máscara protectora, peto, 
mono, marcadora, guantes), Seguro de RC y accidentes. 
Monitores cualificados. Botiquín. Vestuarios con duchas 
(según la instalación).

  A14. TIRO RECREATIVO CON MARCADORAS (paintball, airsoft...)
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PRODUCTOS (empresas que los desarrollan)

- Benamejí
- Las Solanas del Pilar, Córdoba
- Espiel
- Villanueva del Duque
- Villafranca
- Montoro
- Pedroche
- Valdearenas, Iznájar
* Instalación portátil

* Actividades localizadas en el plano anterior
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  A15. TIRO CON ARCO (ballesta, cerbatana o similares)

DESCRIPCIÓN: Actividad basada en el tiro con flechas o 
dardos con la ayuda de un arco o similar, con el objeto de 
acertar en un punto o lugar fijo desarrollado en un espacio 
natural.

TEMPORADA: Todo el año (excepto en horas de excesivo 
calor en los meses de verano en Córdoba).

DIFICULTAD: Grado I- II. (Grado cualitativo entre 1 y 6). 
Dificultad baja.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: calzado y ropa cómoda 
para la actividad (normalmente nos colocamos un peto para 
proteger pecho y espalda). Hidratación y nutrición específica 
a cada caso.

REQUISITOS: Edad mínima en función de la empresa, 
normalmente 5 años. No tener lesiones limitantes, buena 
disposición para la realización de la actividad. No estar bajo 
los efectos del alcohol, medicamentos o drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: Arco, flechas y equipo 
personal de protección completo. Seguro de RC y accidentes, 
monitores cualificados y botiquín.
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PRODUCTOS (empresas que los desarrollan)

- Embalse de la Breña, Almodóvar del Río
- Córdoba, valle del Guadiato
- Espiel
- Villanueva del Duque
- Peñón del Águila, Adamuz
- Puente del Río, Villafranca
- Parque Fuente Agria, Villafranca
- Benamejí
- Pedroche

* Actividades localizadas en el plano anterior

01
07

08. 09
31

16

35
28

16
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EN EL AGUA
FICHAS DE ACTIVIDADES / PRODUCTOS DE TURISMO ACTIVO Y ECOTURISMO

 Playa de Valdeareas, Iznájar
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DESCRIPCIÓN: Navegación en embarcaciones a vela 
propulsadas fundamentalmente por la fuerza del viento.

TEMPORADA: Todo el año (excepto en horas de excesivo 
calor en los meses de verano en Córdoba).

DIFICULTAD: Grado I- II. (Grado cualitativo entre 1 y 6). 
Dificultad media-baja.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Sandalias o calzado que 
pueda mojarse, bañador, ropa y calzado para cambio al 
finalizar la actividad. Crema solar, gorra, gafas de sol. 

REQUISITOS: Edad mínima 7 años. Saber nadar, no tener 
lesiones recientes, buen estado de forma y disposición, no 
estar bajo efectos del alcohol, medicamentos o drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: Embarcaciones a vela u 
otra modalidad afín que no requiera motor eléctrico o de 
explosión; chalecos salvavidas; Seguro de Responsabilidad 
Civil y Accidentes y monitores cualificados.

  B1. NAVEGACIÓN A VELA

 Vela en Iznájar
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DESCRIPCIÓN: Actividad de desplazamiento en el medio 
acuático a través de embarcaciones propulsadas por unas 
aspas movidas a pedales.

  B2. HIDROPEDALES  

 Hidropedales en Iznájar

 Vela en Iznájar

 Hidropedales en Iznájar
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- Embalse del Arenoso, Montoro
- Rio Guadalquivir, Villafranca de Córdoba
- Ruta cultural Córdoba
- Pantano de la Colada, Los Pedroches

PRODUCTOS (empresas que los desarrollan)

NAVEGACIÓN A VELA
- Embalse de Iznájar
- Embalse Puente Nuevo
- Embalse de la Breña, Almodóvar del Río

HIDROPEDALES
- Iznájar

KAYAK / PIRAGUA (Aguas tranquilas)
- Embalse de La Breña, Almodóvar del Río
- Embalse de Iznájar
- Travesía Guadalquivir tramo Córdoba
- Embalse de la Encantada, Las Jaras
- Embalse de Puente Nuevo, Villaviciosa-Espiel
- Lago en Villanueva del Duque
- Embalse del río Yeguas, Montoro
- Embalse de Sierra Boyera, Peñarroya-Pueblonuevo

04. 10

10

01
04.06.10.15

07
07

08.23
31

23

16.23
16.23

23
22.28

 Kayak en el Embalse de la Breña

20
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DESCRIPCIÓN: Actividades náuticas que consisten en 
navegar con piragua, kayak o embarcaciones similares en 
aguas tranquilas  o en aguas bravas, empleando como medio 
de propulsión palas o remos.

TEMPORADA: Todo el año (excepto en horas de excesivo 
calor en los meses de verano en Córdoba).

DIFICULTAD: Grado I- II. (Grado cualitativo entre 1 y 6). 
Dificultad baja.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Sandalias o zapatillas que 
puedan mojarse, bañador, gorra, crema solar, toalla, ropa y 
zapatillas para cambiarse al finalizar la actividad. 

REQUISITOS: Edad mínima 7 años. Saber nadar, no tener 

lesiones recientes, estar en buen estado de forma y 
disposición para la actividad. No estar bajo efectos del 
alcohol, medicamentos o drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: Embarcaciones a utilizar 
(piragua, kayak o paddle board), palas o remos, botes 
estancos, chalecos salvavidas; Seguro de Responsabilidad 
Civil y Accidentes, monitores cualificados, botiquín y apoyo 
de comunicaciones (móviles y walkies).

  B3. PIRAGUA / KAYAK 

 Piragua en el pantano de Puente Nuevo
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 Kayak en el Embalse de la Breña

 Kayak en Iznájar

 Kayaks en Playa de Valdeareas, Iznájar



130

DESCRIPCIÓN: El surf de remo es una forma de deslizamiento 
en la que el navegante utiliza un remo para desplazarse por 
el agua mientras permanece de pie en una tabla de surf. Se 
realiza en aguas tranquilas (SUP - Stand Up Paddle) o en aguas 
bravas (SUP river). 

  B4. PADDLE SURF  

PADDLE SURF
- Embalse de La Breña, Almodóvar del Río
- Iznájar
- Pantano de Puente Nuevo
- Pantano de la Colada, Los Pedroches
- Río Genil
SUP RIVER
- Río Genil

01
04.10

08
22

04

04.35

 Paddle Surf en Iznájar

 Paddle Surf en el Embalse de la Breña
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PADDLE SURF
- Embalse de La Breña, Almodóvar del Río
- Iznájar
- Pantano de Puente Nuevo
- Pantano de la Colada, Los Pedroches
- Río Genil
SUP RIVER
- Río Genil

WINDSURF
- Iznájar

KITESURF
- Iznájar

SKI ACUÁTICO Y WAKEBOARD
- Embalse de la Breña, Almodóvar

KAYAK / PIRAGUA  (descenso y aguas bravas)
- Descenso del Guadalquivir
- Descenso del Guadiato
- Descenso del Guadajoz
- Descenso del Genil

RAFTING
- Rio Genil
- EcoRafting Río Genil
- Rio Guadiato
- Río Guadalquivir

32

07
07

07.16.23

16.35

04.06.15.16.34.36
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DESCRIPCIÓN: Practicar desplazamientos en la superficie 
del agua mediante el empleo de diversos elementos de 
deslizamiento, tanto en medios naturales permitidos como 
en medios acuáticos artificiales. Según la modalidad, pueden 
emplearse tablas a vela o especiales, propulsadas por uno 
mismo con un remo, o por vehículos acuáticos a motor.

TEMPORADA: Todo el año.

DIFICULTAD: Grado II-III. (Grado cualitativo entre 1 y 6). 
Dificultad media-baja.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Sandalias o zapatillas que 
puedan mojarse, bañador, gorra, crema solar, toalla, ropa y 
zapatillas para cambiarse al finalizar la actividad. 

REQUISITOS: Edad mínima 12 años (menores con 
autorización). Saber nadar, no tener lesiones recientes, estar 
en buen estado de forma y disposición para la actividad. No 
estar bajo efectos del alcohol, medicamentos o drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: Equipo personal completo 
(neoprenos, escarpines, chaleco, casco, remo, tablas 
específicas en función de la modalidad), Vehículos acuáticos a 
motor, en función de la modalidad. Permisos administrativos, 
seguro de responsabilidad civil y de accidentes, monitores 
cualificados, botiquín, servicios y vestuarios con agua caliente 
(opcional en función de la empresa).

* Actividades localizadas en el plano anterior.

  B5. WINDSURF, KITESURF, SKI ACUÁTICO 
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Esquí acuático en el Embalse de la Breña
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 Rafting en el río Genil

 Rafting en el río Genil
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DESCRIPCIÓN: El Rafting es una modalidad en la que se 
realiza el descenso de un tramo de río en balsas neumáticas, 
en grupos de 5 a 7 personas, más un guía en cada balsa, y 
apoyadas de uno o varios kayaks de seguridad para el grupo 
de balsas. Cuando se realiza en kayak, individuales o dobles, 
también se precisa de un guía en kayak de apoyo.

TEMPORADA: Todo el año (en función de la regulación de las 
presas de los embalses de los que dependen).

DIFICULTAD: Grado II-III. (Grado cualitativo entre 1 y 6). 
Dificultad media-baja: Fácil pero con nivel físico.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: Sandalias o zapatillas que 
puedan mojarse, bañador, gorra, crema solar, toalla, ropa y 
zapatillas para cambiarse al finalizar la actividad. 

REQUISITOS: Edad mínima 7 años. Saber nadar, no tener 
lesiones recientes, estar en buen estado de forma y 
disposición para la actividad. No estar embazad, ni bajo 
efectos del alcohol, medicamentos o drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: Equipo personal 
completo (neoprenos, escarpines, chaleco, casco, remo, 
tablas específicas en función de la modalidad), Permisos 
administrativos si se necesitan, seguro de responsabilidad 
civil y de accidentes, monitores cualificados, botiquín, 
servicios y vestuarios con agua caliente (opcional en 
función de la empresa).

* Actividades localizadas en el plano anterior

  B6. DESCENSO DE AGUAS BRAVAS (RAFTING y KAYAK)
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EN EL AIRE
FICHAS DE ACTIVIDADES / PRODUCTOS DE TURISMO ACTIVO Y ECOTURISMO

 Vista de la Mezquita-Catedral desde globo aerostático
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DESCRIPCIÓN: Excursiones, progresiones y desplazamientos 
en el medio aéreo en las que bien se utiliza una aeronave 
(avioneta, helicóptero, paramotor*) que se sostiene en el 
aire en virtud de su fuerza ascensional, propulsada por un 
motor, o bien aparatos y medios que no estén propulsados 
por motores: parapentes y ala delta.

* El paramotor es una aeronave conformada por un pequeño 
motor de hélice y un parapente; básicamente, un parapente 
motorizado.

TEMPORADA: Todo el año, en función de las condiciones 
meteorológicas.

DIFICULTAD: Grado III-IV. (Grado cualitativo entre 1 y 6). 
Dificultad Media-Alta.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: calzado deportivo y ropa 
cómoda. 

REQUISITOS: En heliexcursión o excursión en avioneta la edad 
mínima oscila entre los 5 y 8 años, acompañados y autorizados 
siempre por un adulto. Para el paramotor o parapente, se 
puede exigir la mayoría de edad. No recomendables para 
personas con problemas cardiovasculares, requieren un 
estado de forma aceptable y buena disposición. No estar 
bajo los efectos del alcohol, medicamentos o drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: Aeronaves en perfecto 
estado de mantenimiento, equipo personal completo, 
monitores y/o pilotos cualificados, seguro de RC y de 
accidentes, botiquín y vehículo de apoyo.

  C1. PARAMOTOR, HELIEXCURSIÓN, PARAPENTE, EXCURSIÓN AVIONETA
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 Vuelos en paramotor
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DESCRIPCIÓN: excursiones, progresiones o exhibiciones 
(vuelo cautivo), en el medio aéreo en las que se utiliza una 
globo aerostático. Consiste en introducirse dentro una cesta 
de mimbre de tamaño variado, y suspendido de una bolsa de 
aire caliente o gas. Como el aire caliente pesa menos que el 
exterior, se eleva haciendo subir también la cesta. 

Es un tipo de vuelo tranquilo, ya que la masa de aire caliente 
se mueve en la atmósfera con mucha suavidad. No se 
percibe sensación de viento ni ruido constante de ningún 
tipo de motor; tan sólo el zumbido de los quemadores (que 
se accionan cuando se quiere elevar el globo o impedir que 
descienda).

TEMPORADA: Todo el año, en función de las condiciones 
meteorológicas.

DIFICULTAD: Grado I-II. (Grado cualitativo entre 1 y 6). 
Dificultad Baja.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: calzado deportivo y ropa 
cómoda adecuada a la meteorología.

REQUISITOS: La edad mínima oscila entre los 6 y 8 años, 
acompañados y autorizados siempre por un adulto. 
No recomendables para personas con problemas 
cardiovasculares, requiere un estado de forma aceptable 
y buena disposición y no estar bajo los efectos del alcohol, 
medicamentos o drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: Aeronaves en perfecto 
estado de mantenimiento, pilotos titulados, seguro de RC y 
accidentes, botiquín y vehículo apoyo.

  C2. GLOBO AEROSTÁTICO
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 Vuelos en globo sobre la ciudad de Córdoba
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DESCRIPCIÓN: Saltos en el medio aéreo con dispositivos que 
no están propulsados. 
Lanzarse desde un avión, helicóptero, globo o avioneta en 
vuelo, y descender hasta el suelo frenando y dirigiendo 
su caída con un paracaídas es una de las actividades que 
destacan en turismo activo por su elevado componente de 
adrenalina y aventura.

TEMPORADA: Todo el año, en función de las condiciones 
meteorológicas.

DIFICULTAD: Grado III-IV. (Grado cualitativo entre 1 y 6). 
Dificultad Media-Alta.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO: calzado deportivo y ropa 
cómoda, contando con el equipo de salto. 

REQUISITOS: Para este tipo de actividades se puede exigir 
la mayoría de edad. No recomendables para personas 
con problemas cardiovasculares. Requiere de una buena 
disposición y un estado de forma aceptable, para no caer 
sin control.No estar bajo los efectos del alcohol, 
medicamentos o drogas.

SERVICIOS QUE DEBEN INCLUIR: Aeronaves en perfecto 
estado de mantenimiento. Paracaídas (cada paracaidista 
lleva dos paracaídas: uno principal y uno de reserva que 
se encuentra dentro de uno o dos contenedores cosidos 
a un arnés. Adicionalmente pueden usar un sistema de 
apertura automática de emergencia) casco, guantes y gafas 
protectoras, mono de vuelo. Seguro de RC y accidentes, 
Monitores y/o pilotos cualificados y titulados oficialmente. 
Vehículo de apoyo.

  C3. PARACAIDISMO
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PRODUCTOS (empresas que los desarrollan)

- Paracaidismo: salto tandem en caída libre
  en el Aeropuerto de Córdoba
- Vuelos en Globo ciudad de Córdoba y entorno
- Parapente en Lucena 
- Parapente en Córdoba

15.34
15
15

07

Salto tandem en caida libre
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EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Situada en el interior de la Comunidad autónoma andaluza, 
Córdoba es un compendio de pasado y modernidad. Esta 
ciudad milenaria, declarada Patrimonio de la Humanidad, 
es un legado vivo de las diversas culturas que se asentaron 
en ella a lo largo de su historia. Pocos lugares en el mundo 
pueden presumir de haber sido capital de la Hispania Ulterior 
bajo el Imperio romano y capital del Califato de los Omeyas.

Pasear por el casco antiguo cordobés supone descubrir un 
bello entramado de callejuelas, plazas y patios encalados 
ordenados en torno a la Mezquita-Catedral, reflejo de la 
importancia de la urbe en época medieval y auténtico símbolo 
de la capital. Pero además la ciudad de Córdoba tiene otros 
rincones que no deben de faltar en tu visita, como el Alcázar de 
los Reyes Cristianos, el Palacio de Viana y, en los alrededores 

de la ciudad el Conjunto Arqueológico de Medina Azahara, 
nombrado Patrimonio Mundial de la Unesco el 1 de julio de 
2018. 

CÓRDOBA CAPITAL COMO DESTINO DE TURISMO ACTIVO Y ECOTURISMO
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Córdoba se convierte en la única ciudad en el mundo con 
cuatro declaraciones de Patrimonio: La Mezquita-Catedral, 
el Barrio de la Judería y Medina Azahara como Patrimonio 
Material, y la Fiesta de los Patios (mes de mayo) como 
Patrimonio Inmaterial.

La Ciudad de Córdoba además, puede ser claramente un 
destino más para la práctica de los deportes de aventura, 
teniendo su mayor exponente en los deportes acuáticos, y sin 
dejar atrás otra serie de prácticas deportivas como puedan ser 
bicicletas, orientación, etc. El turismo activo y el ecoturismo 
encuentran a su principal aliado en el Río Guadalquivir, 
ideal para actividades y eventos tanto deportivos como 
corporativos, que funciona como un imán para el Turismo 
MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions). 
Asimismo, es facilitador de actividades lúdicas y recreativas, 
como Gymkhanas, paseos en bicicleta o Segway por las calles 
de la ciudad, paseos en distintos tipos de embarcaciones, 
escalada en alguno de sus puentes, etc. Admirar Córdoba desde 
las aguas del Guadalquivir, es una experiencia inolvidable.

ACTIVIDADES TERRESTRES EN LA CIUDAD (ver pag 67)
- Orientación, Gymkhanas, Raids Urbanos
- Escalada (*)
- Tours en Bicicleta y Segway (**)
- Paintball
- Senderismo 
- Karting (***)

ACTIVIDADES ACUATICAS EN LA CIUDAD (ver pag 124)
- Piragüismo: rutas culturales y travesías.
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ACTIVIDADES AÉREAS EN LA CIUDAD (ver pag 136)
- Paracaidismo
- Parapente
- Vuelos en Globo

ECOTURISMO EN LA CIUDAD (ver pag 114)
- Observación de aves en los Sotos de la Albolafia (Río 
Guadalquivir, entre los puentes Romano y de San Rafael; más 
info pag. 31 y pag. 59)
- Real Jardín Botánico de  Córdoba (Av. Linneo, s/n, 14004 
Córdoba, 957 20 03 55)

(*)Entornos para la práctica de la Escalada:
1. Escalada Boulder muros del Cementerio de la Salud (Av. de 
los Custodios, s/n, 14004 Córdoba)
2. Escalada Infantil: Escuela Municipal de Escalada - Club 
Deportivo RocaCabras, Instituto Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Córdoba(https://rocacabras.es; 653518529)
3. Rocódromo Monkey Rock (c/ Los Metalúrgicos 39, CP:14014; 
666126493)

4. Club Verticalia Escalada (http://www.clubverticalia.com)
5. Valle del Guadiato, paraje de los arenales a 13 km de la 
ciudad de Córdoba con la empresa Aventuras Límite (pag 83).
(**) CórdobabySegway (Calle Ángel de Saavedra, 5, 14003 
Córdoba. +34 601 168 332).
(***)Karting Indoor Córdoba (Polígono Industrial Chinales 58, 
14006 Córdoba; 957402350).

 Observación de aves en los  Sotos de la Albolafia
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 Vía Ferrata en Zuheros
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• Estudia bien el itinerario a realizar y recopila información 
antes de iniciar el recorrido. Lleva esta información siempre 
contigo durante la actividad, y también un mapa, te servirá 
de ayuda.

• Planifica la hora de inicio y final aproximada de la ruta, para 
tener horas suficientes de luz.

• Consulta las condiciones metereológicas antes de iniciar la 
actividad.

• Valora tu condición física para adaptarte a los criterios de 
dificultad, tiempo de recorrido, desnivel, tipo de terreno, 
época no recomendable, etc.

• Adapta tu equipo a la ruta que vas a realizar. Lleva un kit de 
repuesto o reparación de urgencia.

• No olvides llevar agua y algo de comida, protección solar en 
verano y ropa térmica de abrigo en invierno. 

• No salgas solo para hacer un recorrido, sobre todo si es 
largo.

• Informa siempre a alguien por donde piensas ir y cuándo 
esperas volver. No confíes sólo en el teléfono móvil, puedes 
encontrarte sin cobertura.

• Cierra los portones, verjas, trancas o puertas de refugios, 
que encuentres por el campo para impedir que entre o 
salga el ganado u otros animales. Respetar los sembrados o 
huertos, cruza siempre las tierras de labor por los caminos.

• Si tienes que atravesar una propiedad privada, pide permiso 
a los propietarios. 

RECOMENDACIONES PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES
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• Si vamos a transitar por un Parque Natural, debemos 
informarnos de las normas de uso público. (Solicitar 
información en los teléfonos: 954 919 500 / 01 / 02,  Área de 
Medio Ambiente Junta de Andalucía).

• No abandones ni entierres la basura. Llévatela hasta donde 
haya contenedores de recogida.

• Recuerda que también existe la “contaminación acústica”. 
Haz el menor ruido posible y disfruta de los sonidos de 
pájaros y arroyos.

• En los Espacios Naturales está prohibido la realización de 
fuego de cualquier tipo, hacer lo contrario puede conllevar 
una sanción administrativa.

• Respeta la naturaleza, no arranques nunca flores ni plantas, 
así todos disfrutaremos de ellas.

• No acampes por libre. Respeta los lugares autorizados.

1. Empresas homologadas y registradas en el Registro de 
Turismo de la Junta de Andalucía (RTA). Así nos aseguramos 
que de oficio, la Administración le impone a la empresa para 
su registro, que cumpla una serie de requisitos mínimos de 
garantía, calidad y seguridad.

2. Optar por las empresas que ofrezcan las mejores 
instalaciones, infraestructuras y equipamientos para realizar 
turismo activo en la modalidad/es que queráis practicar.

3. Obtener información, vía internet o en las sedes de la 
empresa sobre las actividades que realiza, con qué medios 
materiales y humanos cuentan, etc. Si aún sigues con dudas 
puedes consultar con los puntos de información.

4. Informate sobre planes específicos de actuación, medidas 
de seguridad, certificaciones y sellos de calidad, y consultar 
las Redes Sociales para encontrar opiniones de usuarios.

¿QUÉ EMPRESA ELEGIR?
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Teléfono: 957 635 008 | 615 666 923 | 605 085 616
Email: info@active-andalucia.com
Web: http://www.active-andalucia.com/
Localidad: Almodóvar del Río, Córdoba

RTA: AT/CO/00050
Realiza las actividades: 

6. EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO Y ECOTURISMO

Teléfono: 957 331 788 | 650 982 513 
Email: alberguefuenteagria@cicbata.org
Web: http://www.alberguefuenteagria.com/
Localidad: Villafranca de Córdoba, Córdoba

01. ACTIVE ANDALUCÍA

A1, A3, A4, A6, A10, A13, A15, B3, B4

RTA: AT/CO/00047
Realiza las actividades: 

02. ALBERGUE FUENTE AGRIA

A12

En esta guía se han incluido sólo empresas registradas en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía (RTA), por lo que 
cumplen una serie de requisitos mínimos de garantía, calidad y seguridad. La mayoría tienen su sede en Córdoba, y el resto en 
provincias andaluzas pero realizan actividades en la provincia cordobesa.
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Teléfono: 955 110 776 | 678 483 395 
Email: reservas@alua.es 
Web: https://alua.es/
Localidad: Benamejí e Iznájar, Córdoba

RTA: AT/CO/00006
Realiza las actividades: 

Teléfono: 606 635 641
Email: info@aulavertical.com
Web: https://www.aulavertical.com
Localidad: Córdoba

04. ALÚA

A3, A4, A5, A10, A14, B1, B3, B4, B6

RTA: AT/CO/00063
Realiza las actividades: 

05. AULA VERTICAL DE TURISMO ACTIVO

A3, A4, A9, A10, A11

Teléfono: 633 026 176
Email: infoalpasin@gmail.com
Web: http://alpasin.com/
Localidad: Adamuz, Córdoba

RTA: AT/CO/00072, EC/CO/00001
Realiza las actividades: 

03. ALPASIN

A12
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Teléfono: 630 928 604
Email: info@aventuraslimite.com
Web: http://www.aventuraslimite.com
Localidad: Córdoba

RTA: AT/CO/00040
Realiza las actividades: 

Teléfono: 957 363 589 | 627 568 412 
Email: info@aventurocio.com, info@aventurocio.com
Web: http://aventurocio.com/
Localidad: Espiel, Córdoba

07. AVENTURAS LÍMITE

A2, A3, A5, A8, A14, A15, B3, B6, C1, C2

RTA: AT/CO/00054
Realiza las actividades: 

08. AVENTUROCIO

A3, A4, A10, A14, A15, B3, B4

Teléfono: 957 047 817 | 620 816 890 | 620 669 679
Email: comercial@aventura-vertical.es
Web: http://aventura-vertical.es/
Localidad: Lucena, Córdoba

RTA: AT/CO/00007
Realiza las actividades: 

06. AVENTURA VERTICAL

A2, A3, A9, B3, B6
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Teléfono: 957 721 487 | 657 603 704 
Email: contacto@campingvaldearenas.es
Web: http://www.campingvaldearenas.es
Localidad: Iznájar, Córdoba

RTA: AT/CO/00033
Realiza las actividades: 

Teléfono: 671 012 388 
Email: natalia@centrohipicolaherradura.es 
Web: http://www.campingvaldearenas.es
Localidad: Palma del Río, Córdoba

10. CAMPING VALDEARENAS

B1, B2, B3, B4

RTA: AT/CO/00028
Realiza las actividades: 

11. CENTRO HÍPICO LA HERRADURA

A8

Teléfono: 626 531 197 | 658 467 903
Email: besportcb@gmail.com
Web: http://gestionbesport.com
Localidad: Espiel, Córdoba

RTA: AT/CO/00068
Realiza las actividades: 

09. BESPORT

A1, A3, A4, A11, A13, A15
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Teléfono: 957 334 005 | 608 555 581
Email: cortijofrias@cortijofrias.com
Web: http://www.cortijofrias.com/
Localidad: Cabra, Córdoba

RTA: AT/CO/00003
Realiza las actividades: 

Teléfono: 646 619 171 
Email: info@entretorosycaballos.com
Web: http://www.entretorosycaballos.com/
Localidad: La Carlota, Córdoba

13. CORTIJO DE FRÍAS

A11

RTA: AT/CO/00052
Realiza las actividades: 

14. ENTRE TOROS Y CABALLOS

A8

Teléfono: 672 213 883 
Email: info@cordobaviva.com
Web: http://www.cordobaviva.com
Localidad: Posadas, Córdoba

RTA: AT/CO/00025
Realiza las actividades: 

12. CÓRDOBA VIVA

A11, A12
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Teléfono: 626 941 988 
Email: guadalquiviractivo@gmail.com
Web: http://www.guadalquiviractivo.com/
Localidad: Villafranca, Córdoba

RTA: AT/CO/00053,  EC/CO/00007
Realiza las actividades: 

Teléfono: 685 957 187
Email:  info@hylaeducacionambiental.com
Web: http://www.hylaeducacionambiental.com/
Localidad: Cardeña, Córdoba

16. GUADALQUIVIR ACTIVO

A1, A3, A4, A8, A11, A13, A14, A15, B3, B6

RTA: AT/CO/00018
Realiza las actividades: 

17. HYLA EDUCACIÓN AMBIENTAL

A12

 

Teléfono: 661 113 778 
Email: gr7aventura@hotmail.com
Web: http://www.gr7aventura.com
Localidad: Rute, Córdoba

RTA: AT/CO/00035
Realiza las actividades: 

15. GR7 AVENTURA

A1,A3,A4, A10, A11, A13, A14,B1,B6,C1,C2  
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Teléfono: 607 735 877
Web: https://www.facebook.com/KayakPyaPvo/
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba

RTA: AT/CO/00069
Realiza las actividades: 

Teléfono: 636 119 575 
Email: info@pedrocheswildlife.com
Web: http://pedrocheswildlife.com/
Localidad: Pozoblanco, Córdoba

20. PIRAGUAS MANUEL GARCÉS

B3

RTA: AT/CO/00062, EC/CO/00005
Realiza las actividades: 

19. PEDROCHES WILDLIFE

A12

Teléfono: 625 512 442 | 667269371
Email: lynxaia@gmail.com
Web: http://lynxaia.com/
Localidad: Montoro, Córdoba

RTA: AT/CO/00013
Realiza las actividades: 

18. LYNXAIA SERV. CULTURALES Y AMBIENTALES

A12
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Teléfono: 675 608 501 
Email: quercusaventura@gmail.com
Web: http://www.quercus-aventura.es/
Localidad: Añora, Córdoba

RTA: AT/CO/00032
Realiza las actividades: 

Teléfono: 686 876 215 | 620 536 416
Email:  quivirocio@hotmail.com, info@quivirocio.com 
Web: https://www.quivirocio.com/
Localidad: Montoro, Córdoba

22. QUERCUS AVENTURA

A3, A11, A13, B3, B4

RTA: AT/CO/00010
Realiza las actividades: 

23. QUIVIROCIO

A3, A4, A10, A11, A12, A14, B3

Teléfono: 957 631 160 | 602 211 970
Email: info@posadasaventura.es
Web: https://posadasaventura.es/
Localidad: Posadas, Córdoba

RTA: AT/CO/00070
Realiza las actividades: 

21. POSADAS AVENTURA

A10
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Teléfono: 629 674 876
Email: info@senderoscordoba.es
Web: http://www.senderoscordoba.es/
Localidad: Córdoba

RTA: AT/CO/00048
Realiza las actividades: 

Teléfono: 691843532 | 672 60 50 88
Email: info@centrocicloturistasubbetica.com
Web: http://www.centrocicloturistasubbetica.com/
Localidad: Doña Mencía, Córdoba

25. SENDEROS CÓRDOBA

A11, A12

RTA: AT/CO/00030
Realiza las actividades: 

26. CENTRO CICLOTURISTA SUBBÉTICA

A1

Teléfono: 957 454 054 | 662 96 52 52
Email: rutas@rutassur.es
Web: http://www.rutassur.es/
Localidad: Córdoba

RTA: AT/CO/00045, EC/CO/00004
Realiza las actividades: 

24. RUTAS SUR

A1, A11
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Teléfono: 618 542 447 | 634 706 191
Email: info@tavabu.com
Web: http://www.tavabu.com/
Localidad: Pedroche, Córdoba

RTA: AT/CO/00014
Realiza las actividades: 

Teléfono: 676 344 962
Email:  turismolaslagartosas@gmail.com 
Web: http://www.laslagartosas.es/
Localidad: Villanueva de Córdoba, Córdoba

28. TAVABU TURISMO ACTIVO Y MULTIAVENTURA

A3, A10, A11, A12, A14, A15, B3

RTA: AT/CO/00044
Realiza las actividades: 

29. TURISMO LAS LAGARTOSAS

A8, A11, A12

Teléfono: 687 091 579
Email: sierramorenaactiva@gmail.com
Web: http://www.sierramorenaactiva.com/
Localidad: Cerro Muriano, Obejo, Córdoba

RTA: AT/CO/00059, EC/CO/00009
Realiza las actividades: 

27. SIERRA MORENA ACTIVA

A11, A12
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Teléfono: 955 323 364  
Email: villaduke@esaventura.es
Web: http://villadukeesaventura.es/
Localidad: Villanueva del Duque, Córdoba

RTA: AT/CO/00066
Realiza las actividades: 

Teléfono: 957 057 010 | 667 739 392 | 667 739 393 
Email: info@xtreme-gene.com
Web: http://www.xtreme-gene.com
Localidad: Almodóvar del Río, Córdoba

31. VILLADUKE ESAVENTURA

A3,  A10, A14, B3

RTA: AT/CO/00008
Realiza las actividades: 

32. XTREME GENE WATERSPORTS

B5

Teléfono: 651 844 322
Email: umaxactiva@gmail.com 
Web: http://umaxactiva.com/
Localidad: Priego de Córdoba, Córdoba

RTA: AT/CO/00046
Realiza las actividades: 

30. UMAX ACTIVA

A1, A4, A5, A11
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Teléfono: 957 434 263 | 660 872 729
Email: zumaya@zumayacreativo.com
Web: http://www.zumayacreativo.com/
Localidad: Córdoba

RTA: AT/CO/00022
Realiza las actividades: 

33. ZUMAYA AMBIENTE CREATIVO

A1, A11, A12

Teléfono: 955 110 955 | 695 199 838
Email: info@gloobo.es
Web: http://www.gloobo.es/
Localidad: Sevilla

RTA: AT/SE/00026
Realiza las actividades: 

34. GLOOBO, PASEOS Y PUBLICIDAD EN GLOBO

C2

Teléfono: 951700231 | 655 614 837
Email: info@ocioaventuracerrogordo.com
Web: https://www.ocioaventuracerrogordo.com/
Localidad: Cuevas Bajas, Málaga

RTA: AT/MA/00160
Realiza las actividades: 

35. OCIOAVENTURA CERRO GORDO

A3, A10, A13, A14, A15, B4, B6 
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Teléfono: 617 158 788
Email: info@activasur.com
Web: http://activasur.com/
Localidad: Granada

RTA: AT/GR/00106
Realiza las actividades: 

36. ACTIVASUR

B6

Teléfono: 954 416 102 | 661 885 098
Email: pinapark@pinapark.com
Web: http://www.pinapark.com/
Localidad: Sevilla

RTA: AT/SE/00017
Realiza las actividades: 

37. PINAPARK

A1, A7





https://andalucia-ecoactiva.com/actividades-cordoba/

Las actividades, productos y empresas de turismo activo y ecoturismo contenidas en esta guía estarán disponibles de forma 
interactiva online. Se podrá acceder a la web desde el Patronato Provincial de Turismo de Córdoba y desde Andalucía EcoActiva, 
Asociación Andaluza de Empresas de Turismo Activo y Ecoturismo.
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PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE CÓRDOBA
Telf: + 34 957 49 16 77
Web: www.cordobaturismo.es
Mail: turismo@cordobaturismo.es
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