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Cada año, con las estadísticas encima de la mesa, se demuestra el 
interés que tiene para muchos turistas la provincia de Córdoba, que 
se convierte en visita obligada si el visitante pasa por Andalucía. 

La oferta turística se configura en torno a las propias costumbres 
de esta tierra, que se enmarcan en una enorme riqueza patrimonial, 
en una suculenta y original tradición gastronómica y, todo ello, 
aderezado por una historia marcada por el paso de culturas como la 
romana, la judía, la musulmana y la cristiana. 

A fin de fomentar el progreso de nuestra tierra, desde las 
instituciones procuramos ensalzar aquello que nos hace únicos, 
originales y diferentes. De ahí, la iniciativa de crear una guía que 
recoja un tipo de turismo que, cada vez más, se encuentra en auge, 
como es el ecuestre. 

En estas páginas podrán encontrar una completa selección de todos 
los sectores, que de una u otra forma, se encuentran involucrados 
en el turismo ecuestre. Así, se desglosan las peculiaridades de un 
variopinto grupo de empresas vinculadas al mundo del caballo 
que van desde la indumentaria, carruajes, sombrerería, pasando 
por centros veterinarios o hípicos, sin olvidar ganaderías, o Fiestas 
Populares que se desarrollan al norte y sur, este y oeste de nuestra 
provincia. 

Sirvan estas líneas para introducirles en el arraigo cordobés al mundo 
del caballo y para animarles a descubrir una tradición que en nuestra 
provincia viene de antaño.





Córdoba Ecuestre, nacida en 1997 con el firme propósito de promocionar 
y difundir el mundo del caballo, en el contexto nacional e internacional, 
en sus vertientes turística, formativa, cultural, deportiva y promocional. 
Talleres de Empleo, Cursos de Formación, colaboración con centros 
educativos,… organización de Concursos Hípicos, la Feria del Caballo de 
Córdoba - CABALCOR…, es nuestra línea de promocionar el caballo e 
integrarlo en proyectos que beneficien al sector, a la ciudad, a la cultura y 
sobre todo convertirlo en un excelente reclamo y complemento a nuestro 
impresionante inventario.

Hemos centrado muchos de nuestros esfuerzos en poner en valor el 
histórico edificio de las Caballerizas Reales de Córdoba. Desde el pasado 
mes de Noviembre 2010 ofrecemos, de manera permanente, el Espectáculo 
“Pasión y Duende del Caballo Andaluz”, que se ha convertido en un 
reclamo turístico y vehículo cultural, que conecta al pueblo cordobés con 
su historia y su tradición ecuestre. La actuación, difusión y promoción 
del espectáculo y del mundo ecuestre de la ciudad de Córdoba no solo ha 
mostrado su esplendor en la provincia, sino que también ha viajado a otras 
provincias de España, Gijón, Barcelona, Murcia…, se ha presentado en 
la Escuela Española de Equitación de Viena, participó, en la Real Escuela 
Andaluza del Arte Ecuestre,  su puesta en escena en el famoso Carnevale 
Romano en la Plaza de Popolo de Roma,  en Nîmes – Francia,… son 
algunas de sus actuaciones fuera de nuestras fronteras.

Sin duda, nuestro gran logro fue reunir por primera vez en nuestro País, 
a la Escuela Nacional de Equitación Francesa “Le Cadre Noir  de Saumur 
“y la Escuela Portuguesa de Arte Ecuestre, junto a los anfitriones Córdoba 
Ecuestre, en el Coso de Los Califas, actuando conjuntamente en el 
espectáculo “Arte ecuestre en los patios”. Los participantes en este evento, 
considerados como integrantes del la élite mundial de la equitación, 
fascinaron a los asistentes con sus intervenciones y generaron más de 
una ovación ante la maestría y elegancia de la que hicieron gala sobre sus 
caballos.

El caballo, signo indisoluble de la cultura cordobesa, de la mano de 
Córdoba Ecuestre, está recuperando, por méritos propios, el lugar que 
le corresponde y esta industria, la del caballo, esta en pleno auge y por 
desarrollar, afortunadamente, en nuestro País.









patrimonio
de la humanidad

Córdoba es una ciudad con un ingente legado cultural y monumental, 
herencia de las diferentes civilizaciones que la han poblado. Así, la UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura) reconoció en 1994 la importancia universal de sus bienes históricos, 
ampliando el título de Patrimonio de la Humanidad no sólo a la Mezquita, 
Catedral (1984), sino también al conjunto urbano que la rodea.

Dentro de los límites de la declaración se encuentran vestigios que atestiguan el 
esplendor de Córdoba en determinados períodos históricos: del legado romano 
puede apreciarse el puente sobre el Guadalquivir, los mosaicos del Alcázar, las 
columnas del Templo de Claudio Marcelo (siglo I), así como varios lienzos de 
muralla. Al Islam cordobés (s.VIII - s.XIII) corresponde la Mezquita Mayor. El 
barrio de la Judería es testimonio de la cultura judía presente en la ciudad en 
época medieval. De la Edad Media cristiana datan dos construcciones clave: el 
Alcázar de los Reyes Cristianos y la Calahorra. Y de la Edad Moderna se puede 
resaltar la adición renacentista a la Mezquita, que supuso la reafirmación de ésta 
en su papel de Catedral cristiana.

La Mezquita de Córdoba es un ejemplo excepcional de arquitectura religiosa 
islámica, el testimonio más relevante del Califato de Córdoba durante el cual 
esta ciudad, de la que se dice que albergó más de 300 mezquitas e innumerables 
palacios, llegó a rivalizar en esplendor con ciudades como Constantinopla y 
Bagdad. Sus dimensiones y su majestuosa altura interior, que nunca ha sido 
igualada, hacen de ella una obra artística única, que jugó un papel primordial en 
el surgimiento del estilo neo-islámico en el siglo XIX.
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Centros Hípicos

D. José Luis Espejo
Vereda de Trassierra Finca la Loma 
cercano a  las ruinas de Medina 
Azahara y al pie de Sierra Morena. 
Tel. (+34) 617 823 321
pramirezmontes@gmail.com
www.laalbaida.org

Dña. Inmaculada Estévez
Ctra. Margen Izquierdo Guadalquivir 
Km 2,5 Córdoba
Tel. (+34) 620 603 253
info@elcanuelo.es
www.elcanuelo.com

CLUB EL CAÑUELO
Desde 2005

El Centro Ecuestre El Cañuelo 
es una escuela hípica que tomó 
forma en el año 2005 y cuenta 
con un personal altamente cuali-
ficado cuyos orígenes en la equi-
tación se remontan a los años 90. 
Cuenta con más de 14.000 m2 
para albergar las diferentes insta-
laciones, centro ecuestre, granja 
escuela y un cortijo compuesto 
de diferentes salones donde pue-
des celebrar cualquier evento. 
Además, cuenta con multitud de 
actividades, rutas a caballo o en 
coche de caballos, senderismo, 
gymkhana o simplemente sen-
tarte a relajarte mientras los más 
pequeños disfrutan de su caballo 
o pony. El alumnado va desde 
edades tempranas, partiendo de 
los 3 años, hasta los más longe-
vos, porque para el deporte no 
existe edad.

LA ALBAIDA
CENTRO DEPORTIVO 
ECUESTRE

Es un Centro Ecuestre de for-
mación donde se imparten clases 
por profesionales expertos en 
las distintas disciplinas ecuestres 
como son, doma clásica, doma 
vaquera, salto y de enganche. 
Periódicamente se realizan  cli-
nic de perfeccionamiento, son de 
carácter intensivo y coincidiendo 
con los fines de semana. De igual 
modo, en el centro se realizan 
exhibiciones de algunos ejerci-
cios y modalidades, tales como 
garrocha, salto, volteo, doma va-
quera o alta escuela. Para los afi-
cionados del mundo del caballo 
se hacen excursiones a la sierra y 
paseos por Córdoba, además se 
celebran concursos hípicos en las 
diferentes disciplinas. El mejor 
sitio para tener tu caballo y prac-
ticar la equitación dentro de un 
ambiente inmejorable. 

mailto:pramirezmontes@gmail.com
http://www.laalbaida.org/
mailto:info@elcanuelo.es
http://www.elcanuelo.com
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Club Hípico de Córdoba
Ctra. Trassierra Km. 3,2
14011 Córdoba – Spain
Teléfono y fax: (+34) 957 271 628  
gerencia@clubhipicodecordoba.com
www.clubhipicodecordoba.com

Córdoba Ecuestre, Centro de 
Fomento Agropecuario de la 
Diputación de Córdoba
Ctra. Madrid – Cádiz, Km 395
14071 Córdoba
Tel. (+34) 957497843 / 671949514
cordoba.ecuestre@ayuncordoba.es 
www.cordobaecuestre.com

D. Marcos Márquez Muñoz – A  
50 metros de la Carretera de 
Trassierra, Camino de La Loma
Tel: (+34) 619 734 713
yuliojem78@gmail.com
www.centroecuestremarcos.com

CENTRO ECUESTRE 
MARCOS

El Centro Ecuestre Marcos está 
situado en un enclave perfecto, 
lugar idóneo para poder apren-
der, formarse, perfeccionar y 
disfrutar de este bello deporte en 
sus pistas e instalaciones o bien 
para los amantes del ocio y de la 
naturaleza, dando preciosos pa-
seos por nuestra Sierra. Para ello, 
es necesario satisfacer a todas las 
exigencias que se plantean, con-
tando con personal altamente 
cualificado para impartir clases 
personalizadas de equitación  de 
iniciación o avanzadas en las 
distintas disciplinas hípicas de 
doma clásica, amazona, salto, 
doma vaquera, enganche, etc. 
Además, se da pupilaje para 
aquellos clientes que necesiten 
el cuidado de sus caballos en las 
mejores de las condiciones.

ESCUELA EQUITACIÓN
CÓRDOBA ECUESTRE

La Escuela de Equitación Córdo-
ba Ecuestre situada en el Centro 
de Fomento Agropecuario de la 
Diputación de Córdoba presenta 
al caballo como una alternativa 
de ocio más, capaz de ocupar el 
tiempo libre en contacto directo 
con la naturaleza, abierta a todos 
los niveles de edad, sexo y con-
dición social. Los alumnos re-
ciben una completa formación, 
tanto teórica como práctica, 
de la mano de expertos jinetes 
y personal auxiliar cualificado 
y capacitado para llevar a cabo 
esta labor, consiguiendo la im-
plicación directa tanto de niños 
como adultos en el cuidado de 
los equinos. El principal objetivo 
es poner al alcance de cualquier 
persona el poder disfrutar del 
mundo del caballo de una ma-
nera activa y respetuosa con el 
medio ambiente. 

CLUB HÍPICO
DE CÓRDOBA

El Club Hípico de Córdoba 
ofrece la posibilidad de aprender 
desde la iniciación a la equitación 
más avanzada de las diferentes 
disciplinas hípicas, doma clási-
ca, salto, raid, enganche, doma 
vaquera, etc. Los servicios que 
presta el Club son, clases de equi-
tación todos los niveles y discipli-
nas, concursos…, actividades de 
ponis para grupos, cursos de for-
mación: galopes y clases regladas, 
cursos específicos de equitación, 
rutas guiadas, alquiler de caballos, 
campamentos, eventos, visitas 
guiadas,... Para ello cuentan con 
profesionales técnicos en equita-
ción cualificados y con unas ins-
talaciones acordes para cubrir y 
satisfacer las necesidades de cada 
jinete. La escuela está abierta du-
rante todo el año para todas aque-
llas personas que quieran apren-
der y disfrutar de la equitación.

mailto: gerencia@clubhipicodecordoba.com
mailto:cordoba.ecuestre@ayuncordoba.es
http://www.cordobaecuestre.com
mailto:yuliojem78@gmail.com
http://centroecuestremarcos.com
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Pony Club La Loma, Ctra. De 
Trassierra, km 2, Córdoba
Tel. (+34) 957 948 829
630 032 782 / 610 715 605
informacion@ponyclublaloma.es
www.ponyclublaloma.es

Asociación Peña Deportiva
Villa de Córdoba
Carretera Palma del Río Km. 4’5
Tef. (+34) 693 327 307
villadecordoba06@hotmail.com
www.villadecordoba.sociosg.com

ESCUELA DE 
EQUITACIÓN Y DOMA 
VILLA DE CÓRDOBA

Villa de Córdoba,  siendo su 
punto de partida, el amor al 
caballo, es una escuela de equi-
tación donde el aprendizaje y la 
formación ecuestre es su princi-
pal objetivo. Es un centro ecues-
tre que te da la oportunidad 
de disfrutar de increíbles rutas 
a caballo por Sierra Morena y 
Medina Azahara, organiza cam-
pamentos de verano, imparte 
clases de equitación para todos 
los niveles tanto de iniciación 
como de perfección, organiza 
espectáculos concertados, ofrece 
servicios de pupilaje así como ac-
tividades pioneras como el ´hor-
se spinning´, sus equipamientos 
están adaptados y mejorados con 
la clara intención de favorecer la 
práctica de la equitación con to-
tal satisfacción tanto de los jine-
tes como de los caballos.

CENTRO ECUESTRE
LA LOMA

En La Loma encontrarás un club 
de ambiente  familiar donde po-
drás desarrollar tu afición con ca-
lidad. Seriedad, el mejor trato y, 
sobre todo, pasión por los  ani-
males son sus señas de identidad. 
Es un centro especializado en 
enseñanza para todas  las edades 
y niveles, así como dirección téc-
nica de caballos, además de pupi-
laje. Es un club federado donde 
puedes practicar las disciplinas 
de Doma Clásica y Salto de Obs-
táculos, por lo que, es uno de 
los Pony Club más laureados de 
toda España en Campeonatos de 
España y de Andalucía, desde el 
año 1994. Algunas de las activi-
dades del centro son: Clases para 
todas la edades a partir de los 3 
años, paseos en pony, hipote-
rapia, rutas a caballo, pupilaje, 
celebración de eventos, visitas 
escolares…

http://www.ponyclublaloma.es
mailto:Villadecordoba06@hotmail.com
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Centros Hípicos

D. Rafael Roldán
Carretera de Trassierra S/N
Camino de la Loma – Córdoba
Tel. (+34) 670 662 079
yeguadalaloma@hotmail.com
www.yeguadalaloma.com

EL CACHORRO
CENTRO ECUESTRE 
Yeguada La Loma

El Cachorro está vinculado a 
la historia de la familia Roldán 
Calderón, ligada al mundo del 
equino y al mundo del toreo. En 
el centro se da cabida a animales 
de clientes, ofreciéndole a estos 
una cuadra o un prado a elección 
para que su animal se encuentre 
en la mejor de las situaciones. 
Además, se dispone de personal 
cualificado que ayuda a conocer 
y a formar en el mundo ecues-
tre. Se dan clases de equitación 
de todos los niveles, doma clá-
sica y vaquera, clases de engan-
che, tratamientos que recurren 
a actividades con caballos con el 
propósito de contribuir positi-
vamente al desarrollo cognitivo, 
físico, emocional y ocupacional 
de las personas que sufren algu-
na discapacidad, paseos y rutas a 
caballo.

mailto:yeguadalaloma@hotmail.com
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D. Antonio Ramírez Jiménez
Teléfono: (+34) 676 999 659
yeguadaramirez@yeguadaramirez.com
www.yeguadaramirez.com

GanaderíasGanaderías

YEGUADA
RAMIREZ

Instalaciones
Cortijo de El Carmen:

· 2 Pistas exteriores una de 60 X 
20 y otra de 25 x10.

· Cuadra con 14 boxes, 
4  corrales semi-cubiertos y 1 
potro de curas.

· 1 guadarnés museo 
de carruajes.

· 1 Patio interior, 1 Nave de 
partos y 1 nave almacén.

· 1 pajar, 1 molino-aplastador y 
mezcladora.

· 3 silos con capacidad de 
29.000 kg.

· 7 hectáreas de riego para uso 
exclusivo de la ganadería. 

· parking descubierto
· jardín de bienvenida
· dos salones de eventos, el 

mayor de ellos con capacidad 
para 200 personas sentadas.

Instalaciones
Dehesa El Cortecero:

· 3 refugios para el ganado
· 4 silos con capacidad de 

45.000 kg
· 1 molino aplastador y 2 

almacenes
· 170 hectareas de alcornoques 

y encinas divididas en 6 cercas 
para la distribución por sexo y 
edades

· Cuadra con 6 boxes

Información
La Yeguada Ramírez se reparte 
entre la finca El Cortecero, tér-
mino de Vva del Rey, donde es-
tán las yeguas y potros hasta los 
tres años y el cortijo El Carmen, 
es donde están los caballos, es 
visitable turísticamente y donde 
se realizan los eventos, tiene el 
nombre comercial de Casa del 
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Caballo Andaluz. Se trata este 
último de un auténtico cortijo 
del siglo XIX ubicado junto al 
yacimiento de Medina Azahara 
y con bellas vistas a la sierra y al 
Monasterio de San Jerónimo, un 
lugar privilegiado de la provincia 
de Córdoba. La ganadería fue 
fundada por Luís Ramírez Moral 
hace más de un cuarto de siglo y 
hoy es dirigida por sus hijos. Sus 
ejemplares compiten al más alto 
nivel, como demuestra la Meda-
lla de Oro obtenida en Doma 
Clásica en el Salón Internacional 
del Caballo (SICAB) en el año 
2012. Y también en El Carmen, 
desde el mismo 2012, toma for-
ma Casa del Caballo Andaluz, un 
proyecto integral de divulgación 
sobre el mundo ecuestre. Uno de 
sus productos es la visita turística 
al mismo, en la que se descubre 
la historia P.R.E., vinculada a es-

tos parajes, y se conoce el día a 
día de su cuidado, cría y doma, 
así como los tipos de coche de 
caballos con sus diferentes guar-
niciones y todos los pormenores 
del fascinante mundo del caba-
llo, sin salir de su entorno habi-
tual real. Dentro de ese mismo 
proyecto, las instalaciones han 
sido adaptadas para acoger todo 
tipo de eventos, disponiendo de 
espacios tanto al aire libre como 
a cubierto.
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GanaderíasGanaderías

D. Ángel Peralta Astolfi
Tel: (+34) 676 216 777
www.yeguadaalmuzara.com
info@yeguadaalmuzara.com

YEGUADA
ALMUZARA

Ubicación:
Desvío Restaurante Hnos Gago, 
Las Torres.
Ctra Palma del Río Km 8,8
3 km del Yacimiento Arqueoló-
gico de Medina - Azahara.

Instalaciones:
· Caballerizas en el Patio de 

Caballos de empedrado 
tradicional 

· Pistas de Trabajo y 
Exhibiciones

· Cercados donde pastan 
sementales, yeguas y potros.

Información:
La Yeguada Almuzara, apuesta 
por un producto auténtico, dón-
de el visitante se sienta arrastra-
do y partícipe de la cultura y el 
sentimiento del campo andaluz. 
La Finca Almuzara, posee un pa-
sado privilegiado; el legado de las 

Dehesas Reales de Córdoba que 
amuralladas por Felipe II, fueron 
testigo del origen de la cría de 
nuestro actual caballo español. 
Todo ello coronado por la cons-
tante vista de Medina – Azaha-
ra en el horizonte. Estos son los 
parajes por donde galopa nuestro 
producto principal “El Caba-
llo Andaluz en el Campo y la 
Doma” con el que pretendemos 
recuperar el manejo tradicio-
nal en una Yeguada de Caballos 
Españoles y una Ganadería de 
Reses, a través de Exhibiciones y 
Espectáculos Ecuestres. De igual 
modo los campos de las Dehesas 
de Córdoba se engalanan para 
crear un ambiente propio apro-
vechando la magia que atesora 
este enclave; propuestas nove-
dosas de Rutas a Caballo como 
“Córdoba a Caballo, a galope 
por la Historia” con pernoctacio-

http://www.yeguadaalmuzara.com/
mailto:info@yeguadaalmuzara.com
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Ganaderías

nes y la que se basa en la novela 
histórica “La Mano de Fátima”-. 
En esta temporada estrenamos 
programas de Liderazgo, Comu-
nicación y Gestión Emocional 
basados en la experiencia de tra-
tar con Caballos, una experiencia 
diferente y transformadora, tan-
to para empresas como para par-
ticulares. Estamos dirigidos a un 
cliente exquisito y selecto, que 
demande un producto exclusivo 
y un trato personalizado con un 
programa realizado a su medida.
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D. Antonio Carrillo Baeza 
Tel. (+34) 957 71 51 31
Móvil: (+34) 610 098 371 / 650 024 739 / 629 848 430 
Fax: 957 760337
yeguadacuevasbajas@gmail.com
info@yeguadacuevasbajas.com
www.yeguadacuevasbajas.com

YEGUADA
CUEVAS BAJAS

Ubicación:
Carretera de Palma del Río Km. 
16 Córdoba (España).

Instalaciones: 
· Picadero redondo 
· Pista de 100 * 40 m
· Naves para los potros
· Corrales
· Guadarnés
· Hectáreas de rastrojo

La Yeguada  está situada a la 
falda de Sierra Morena, a pocos 
kilómetros de Córdoba capital, 
repartiendo sus ejemplares entre 
las instalaciones del Cortijo Cue-
vas Bajas y el Cortijo UadaRo-
man. Fue fundada en 1989 por 
D. Antonio Carrillo Baeza, gran 
deportista ecuestre, que cuenta 
en su pálmares con múltiples tro-
feos en su especialidad, la com-

petición de enganches. El objeti-
vo central de la ganadería es la de 
criar caballos de Pura Raza Espa-
ñola  aptos para la competición 
del más alto nivel, ya que des-
cienden de caballos campeones. 
Nobleza, Belleza, Armonía son 
algunas de las principales carac-
terísticas de sus caballos de Pura 
Raza Española los cuales han 
participado en múltiples Certá-
menes tanto Nacionales como 
Internacionales, Campeonatos 
del Mundo, etc…, alzándose vic-
toriosos en multitud de eventos, 
tales como Campeonatos de Es-
paña o de Andalucía. En cuanto 
a su filosofía como ganadería, 
según  la cita de Alois Podhajsky, 
Director de la Escuela de Equi-
tación Española lo tienen claro 
y dice:  “Jamás hay que utilizar 
la violencia para que un caballo 

GanaderíasGanaderías

mailto:yeguadacuevasbajas@gmail.com
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perfeccione sus capacidades; sino 
alternar con delicadeza exigen-
cias y recompensas; multiplicar 
los cumplimientos y reducir los 
castigos”. En base a esta cita y a 
otros muchos preceptos, han te-
nido siempre muy claro sus ob-
jetivos. Estos, no son otros que 
criar caballos de Pura Raza Espa-
ñola  aptos para la competición 
del más alto nivel, ya que des-
cienden de caballos campeones.

Ganaderías
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Caballerizas Reales de Córdoba
C/ Caballerizas Reales, 1
14004 – Córdoba
Tel. 957497843 – 671949514
cordoba.ecuestre@ayuncordoba.es
www.cordobaecuestre.com
www.caballerizasreales.com

CABALLERIZAS REALES 
DE CÓRDOBA

Instalaciones
El edificio histórico de Caballe-
rizas Reales tiene una superficie 
de 6.500 m2, actualmente com-
puesta por:

· Caballeriza del Siglo XVI con 
capacidad para 72 caballos, 
distribuidos en dos filas de 
boxes.

· Picadero Cubierto del siglo 
XIX con luz natural.

· Guadarnés y Sala de Uso 
Múltiples

· Cuadra Sur
· Dependencias Anexas
· Patio Principal

Las Caballerizas Reales de Cór-
doba son el edificio de referencia 
básica en la tarea de gestar una de 
las mejores y más famosas razas 
de la historia: El Caballo Anda-
luz. Este emblemático edificio 

de se creó en el año 1570, por 
expreso mandato del Rey Felipe 
II que, como gran amante de los 
caballos, quiso crear en Córdoba 
una nueva raza de caballos, el 
Caballo Andaluz – Pura Raza Es-
pañol. Para ello, nombró caballe-
rizo real al cordobés Diego López 
de Haro, mandó señalar las dehe-
sas necesarias para que pastaran 
los potros y las yeguas madres, y 
ordenó construir las extraordina-
rias Caballerizas Reales, la “cate-
dral para los caballos”, como las 
denominó el poeta Federico Gar-
cía Lorca. Las Caballerizas Reales 
han formado parte destacada no 
sólo de la historia ecuestre cordo-
besa, sino de la equitación mun-
dial. Este monumental edificio, 
que es Patrimonio Nacional, fue 
vital para que el recinto en el que 
está enmarcado, junto a la Mez-
quita-Catedral y la Judería haya 

GanaderíasGanaderías

mailto:cordoba.ecuestre@ayuncordoba.es
http://www.cordobaecuestre.com
http://www.caballerizasreales.com
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sido considerado por la UNES-
CO Patrimonio de la Huma-
nidad. Pero si importante es su 
monumentalidad, no debemos 
olvidar su finalidad: dar cobijo 
a los mejores sementales durante 
442 años de forma ininterrum-
pida. Desde Noviembre del año 
2010 el espectacular y prestigio-
so Espectáculo Ecuestre “Pasión 
y Duende del Caballo Andaluz” 
que de forma permanente, repre-
senta a las distintas disciplina, 
que a día de hoy ya son miles de 
personas las que han pasado por 
este emblemático edificio.

Ganaderías
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Córdoba

GANADERÍAS •

D. José Enrique Muñoz de Albelda
Tel. (+34) 639 737 030
C/ plaza Cardenal Toledo, 2 1º
Córdoba – 14001

YEGUADA
CAMPO BAJO

Ubicación:
Estribaciones de Sierra Morena 
a 15 km de Córdoba Capital en 
Cerro  Muriano, Carretera Cór-
doba – Badajoz desviación 254

Instalaciones:
· 25 Boxes para los ejemplares 

sementales
· Almacén de 30 * 12 m2 
· Guadarnés de 12 * 4 m2
· 3 Picaderos ( Uno rectangular 

de 30 * 15 m, otro de 60 * 25 
m, y otro circular de 12 m de 
diámetro para el desbrave de 
los potros)

· Pista de enganche
· Varios prados…

Información:
La Ganadería tiene una antigüe-
dad desde 1976, heredada de su 
familia, dedicada principalmen-
te a la cría de ejemplares para 

los campeonatos de las distintas 
disciplinas ecuestres como son  
Doma Clásica, Alta Escuela, 
Enganche y Doma Vaquera, co-
sechando hoy en día excelentes 
resultados tanto a nivel nacional 
como a nivel internacional des-
de el punto de vista de la com-
petición. Se encuentra ubicada 
en una dehesa de 250 hectáreas 
a 15 km de Córdoba capital en 
el pueblo de Cerro Muriano. En 
la dehesa esta cercada para que 
los potros y potras desde un año 
hasta los cuatro años pasteen en 
libertad. Para su  adecuado y co-
rrecto cuidado existe una zona 
habilitada totalmente equipada 
compuesta por todo lo necesario 
en cuanto a su vacunación, cu-
ras, herraje… El actual propie-
tario se llama  D. José Enrique 
Muñoz de Albelda,  los orígenes 
de la Yeguada Campo bajo pro-

GanaderíasGanaderías
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vienen en las afamadas ganade-
rías de D. Roberto Osborne Váz-
quez, D. Fco Fernández Daza y 
Fernández de Córdoba, Yeguada 
Marin García, D. Miguel Ángel 
Cárdenas, Yeguada La Cartuja y 
del 7º Deposito de Sementales 
de Córdoba, hoy Caballerizas 
Reales de Córdoba.  Algunos de 
los resultados que ha obtenido la 
Ganadería, ejemplares de D. José 
Enrique Muñoz de Albelda, han 
participado en el equipo olímpi-
co de Doma Clásica, el ejemplar 
llamado Nevado, Campeón de 
España, Copa del Rey Copa Ibé-
rica, Campeón de Enganche de 
Competición entre otros.

Ganaderías
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Córdoba

GUARNICIONERÍA •
INDUMENTARIA •

CARRUAJES •

D. José Estévez
Tel. (+34)  957 478 075
Calle Alfaros n 3 - Córdoba
toldosestevez@gmail.com

D. José Varo
C/ Alfaros nº 5
14001 – Córdoba 
Tel. (+34) 957 476 729 /  957 478 703
Fax: 957 478 703 
info@curtidosvaro.com

GuarnicioneríaGuarnicionería

CURTIDOS
VARO

Empresa familiar,  fundada 
en  1.917 en Córdoba por D. 
Francisco Varo Cruz, que en 
un principio, se dedicaba a la 
fabricación artesanal de calza-
do a medida. Pasado el tiempo, 
y junto  sus cinco hijos varones, 
fue dándole forma al actual ne-
gocio,  ampliando el  almacén de 
curtidos y trabajando a fondo 
pieles de todo tipo: vaquetillas, 
badanas, terneras, becerros, sue-
las, etc y al mismo tiempo, to-
dos los afines para los gremios 
de zapatería, marroquinería, pie-
les repujadas,  maletas de viaje, 
cordobanes y guadamecíes, etc. 
“CURTIDOS VARO”,  además 
de ser una firma muy conocida 
y consolidada en   el sector na-
cional de comercio, representa el 
mejor testigo de la artesanía más 
pura y tradicional de esta sabia y 
antigua capital de occidente.

GUARNICIONERÍA 
ESTEVEZ

Creada en 1900 como una espar-
tería, el paso del tiempo ha he-
cho que el negocio familiar tenga 
que adaptarse a las nuevas necesi-
dades. Lejos de quedar anclados 
en el pasado las cuatro genera-
ciones que han marchado por la 
casa han dejado su impronta in-
novadora. Ubicada en el corazón 
del casto antiguo, Calle Alfaros, 
3, la tienda de la familia Estévez 
cuenta con un total de 46 m2, 
que hoy en día se está amplian-
do el negocio en las instalaciones 
Hípicas del Cañuelo, destinando 
una superficie de 250 m2 para 
recuperar todos los artículos 
que llevan fabricando, como es 
guarnicionería, espartería, tol-
dos, persianas, talabartería...etc. 
La casa también vende artículos 
para la salud de los animales y 
otras prestaciones, como alquiler 
de calesas para bodas. 

mailto:toldosestevez@gmail.com
mailto:info@curtidosvaro.com
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D. Rafael Luque Lubián
Avenida de Chinales, parcela 4-b, 
14007 Córdoba (España)
Tel. (34) 957 28 10 03 / 685 994 166
carruajesmatapalos@hotmail.com
www.carruajesmatapalos.tk

D. Francisco Sanz Sánchez
C/ Caballerizas Reales nº4 local
14001 Córdoba
Tel. (+34)  651 653 098 / 647 637 461
cochesdepuntocordoba@gmail.com 
www.cochesdecaballoscordoba.com

Dña. Toñi Parra
Pol. Las Quemadas. Pac. 122
Mod. B Nave 1
14014 – Córdoba
Tel. (+34) 957322574
Fax. 957322574
info@anaytoni.com

CarruajesCarruajesIndumentaria

ASOCIACIÓN 
CORDOBESA DE COCHES 
DE CABALLOS DE PUNTO

Los coches de punto eran el 
medio más usual de transporte 
urbano en las ciudades a finales 
del siglo XIX y principios del 
siglo XX. La Asociación Cordo-
besa de Coches de Caballos de 
Punto, gracias a su esfuerzo por 
continuar con esta tradición que 
nos une,  ofrece una colección de 
carruajes, que se encarga de los 
traslados y la ornamentación, 
paseando por los rincones más 
visitados de Córdoba, una pla-
centera movilidad con la posibi-
lidad de callejear por sitios cerra-
dos donde los coches no pueden 
circular, el visitante puede cono-
cer las anécdotas y leyendas de 
nuestra ciudad. Las paradas se 
encuentran frente a la Mezqui-
ta-Catedral y en el Campo Santo 
de los Mártires (junto al Alcázar 
de los Reyes Cristianos). 

CARRUAJES
MATAPALOS

Carruajes Matapalos, nacida en 
Córdoba en 1864, fundada por 
el tatarabuelo de Rafael Luque 
Lubián, quien es la 5ª generación. 
Durante estos 150 años se han 
dedicado a la fabricación y restau-
ración de carruajes. La maestría 
y saber hacer de este taller tradi-
cional ha permitido que durante 
todo este tiempo se haya desarro-
llado el oficio sin interrupción a 
pesar del cambio que se ha pro-
ducido en nuestra sociedad. Son 
expertos en la reparación de cual-
quier avería del carruaje y además 
son especialistas en el arreglo y 
fabricación de ruedas. Además, 
se hacen artesanalmente todo 
tipo de modelos de carruajes, con 
herrajes antiguos y originales, de 
madera o de hierro, también se 
aprietan ruedas, cosa que con el 
paso de los años a todos los ca-
rruajes les hace falta.     

FLAMENK’S.COM
CREACIONES ANA Y 
TOÑI

“Flamenk’s.com “es una marca 
comercial nacida de la evolución 
de Creaciones Ana y Toñi, bus-
cando una imagen mas moder-
na y comercial. Nacida de una 
empresa consolidada, tras veinte 
años de andadura, sobre unos ci-
mientos construidos sobre el buen 
hacer y los conocimientos necesa-
rios para aportar a sus clientes el 
mejor producto al mejor precio. 
Por otro lado, el principio de Fla-
menk’s.com no se aparta en nin-
gún momento de la intención de 
preservar la tradición en el vestir, 
y conservar los principios básicos 
de las distintas modalidades del 
traje típico cordobés, yendo desde 
el traje de cordobesa, pasando por 
el de flamenca y, por supuesto, 
el campero de monta vaquera y 
sus distintas modalidades, inclu-
yendo el de monta clásica y alta 
escuela.

mailto:cochesdepuntocordoba@gmail.com
mailto:info@anaytoni.com
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Córdoba

SOMBRERERÍA •
FERIAS Y FIESTAS •

D. José Miranda Pulido
Tels. (+34) 957 479 446  - 957 267 780
Calle Ronda de los Tejares, 16
14001 Córdoba

D. Mario Roldán
Tel. 957477953 / 607583498
Calle Conde de Cárdenas, 1
(Frente Cuesta Luján)
14002 - Córdoba
info@rusiherederos.com
www.rusiherederos.com

SombrereríaSombrerería

SOMBRERERÍA 
HEREDEROS DE J. RUSI

En el año 1903 D. José Rusi in-
augura su establecimiento con 
el fin de vender directamente 
los sombreros, desde años atrás 
solo fabricaba, en muy pocos 
años, consigue que el nombre 
de Rusi sea conocido fuera de la 
provincia, convirtiéndose en un 
referente en el mundo del som-
brero y consolidándose como un 
negocio que se extenderá décadas 
y décadas hasta llegar a nuestros 
días. Sus Herederos siguen man-
teniendo la tradición aprendida, 
la elaboración artesana de cada 
sombrero. En 2003 recibe el re-
conocimiento, al cumplir 100 
años, por parte del Patronato de 
Turismo de la Excma. Diputa-
ción de Córdoba, por “Nuestros 
Cien años de labor artesanal” y la 
Federación de Comercio de Cór-
doba le dio la distinción  “Co-
mercio del Año”.

SOMBRERERÍA
J. MIRANDA

D. José Miranda Pulido pone 
a disposición de su distinguida 
clientela toda su experiencia acu-
mulada desde 1963, su tienda si-
tuada en el centro de la Ciudad, 
cuya dedicación es la fabricación 
a medida de gran variedad de 
sombreros de Señora y Caba-
llero. Especializado tanto en los 
estilos más clásico, como el Som-
brero Cordobés, como en líneas 
más modernas de sombreros de 
señora, utiliza para ello técnicas 
tradicionales artesanas y los ma-
teriales más selectos, obteniendo 
como resultado auténticas piezas 
de primera calidad. Sus más de 
50 años trabajando en el sector, 
elaborando sombreros artesana-
les con personalidad propia y al 
servicio de los cordobeses hacen 
posible que su trabajo sea reco-
nocido en la Ciudad.

mailto:info@rusiherederos.com
http://www.rusiherederos.com/index.php
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Córdoba Ecuestre
Telf. (+34) 957 497 843 – 671 949 514 
cordoba.ecuestre@ayuncordoba.es 
www.cordobaecuestre.com

Córdoba Ecuestre
Calle Caballerizas Reales, 1
14004 – Córdoba
Tel. (+34) 957497843 – 671949514
cordoba.ecuestre@ayuncordoba.es
www.cordobaecuestre.com
www.caballerizasreales.com

Ferias y FiestasFerias y Fiestas

FERIA DEL CABALLO DE 
CÓRDOBA
“CABALCOR”

La Feria del Caballo de Córdoba 
“CABALCOR”,  se celebra en el 
mes de  Septiembre, siendo la ca-
pital durante esos días centro de 
destino y domicilio de acogida de 
miles de turistas, y participantes 
de las competiciones proceden-
tes de distintos puntos del país 
y de fuera de España. El lugar 
para el desarrollo del evento es el 
emplazamiento denominado Ca-
ballerizas Reales de Córdoba. Se 
puede decir que la celebración de 
CABALCOR, proporciona una 
unión mucho más estrecha en-
tre la ciudadanía y el mundo del 
caballo en el ámbito nacional, 
abriéndose a todos los ámbitos 
como alternativa de mercado, de 
ocio y de turismo, y aglutinando 
una representación de las mejo-
res ganaderías del país.

MARCHA HÍPICA 
CÓRDOBA A CABALLO

La Marcha Hípica ´Córdoba a 
caballo´ se ha confirmado como 
el acto festivo más importante 
que se celebra en la ciudad para 
conmemorar el Día de Andalu-
cía de la Ciudad de Córdoba. Así 
se pone de manifiesto que desde 
hace ya 5 años desde su primera 
celebración, numerosos  jinetes 
y carruajes de Córdoba y Pro-
vincia, se ha dado encuentro en 
este día tan singular y especial de 
Andalucía. Este acto hace que la 
marcha a caballo por las calles de 
Córdoba, vistan a la ciudad de 
color y ambiente ecuestre. Cada 
celebración es un éxito tanto por 
su perfecta acogida de la ciudad y 
su reclamo por la gente del caba-
llo de Córdoba y provincia. Jine-
tes, amazonas, niños y carruajes 
de pueblos y de asociaciones y 
clubes de la capital que partici-
pan en la marcha.
 

mailto:cordoba.ecuestre@ayuncordoba.es
http://www.cordobaecuestre.com
mailto:cordoba.ecuestre@ayuncordoba.es
http://www.cordobaecuestre.com
http://www.caballerizasreales.com
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Córdoba

Córdoba Ecuestre
C/ Caballerizas Reales, 1
14004 – Córdoba
Tel. (+34) 957 497 843 – 671 949 514
cordoba.ecuestre@cordobaecuestre.com
www.cordobaecuestre.com
www.caballerizasreales.com

Ocio y TurismoOcio y Turismo

OCIO Y TURISMO •
centros VETERINARIOS •

ESPECTÁCULO ECUESTRE 
“PASIÓN Y DUENDE DEL CABALLO ANDALUZ”

Córdoba Ecuestre, trabaja para la 
promoción y difusión del mundo 
del caballo, desde el pasado mes 
de Noviembre de 2010 ofrece, 
de manera permanente en el edi-
ficio de las Caballerizas Reales de 
Córdoba, el Espectáculo Ecuestre 
“Pasión y Duende del Caballo An-
daluz” , que  se desarrolla, en este 
magnífico marco todos los miérco-
les, viernes, sábados y domingos.

La actuación, difusión y pro-
moción del espectáculo y del 
mundo ecuestre de la ciudad de 
Córdoba no solo ha mostrado su 
esplendor en la provincia, sino 
que también ha viajado a tierras 
murcianas, Villamartín de Cá-
diz, Baeza–Jaén, a EQUINO-
VAL-Valladolid, SICAB-Sevilla, 
EQUIMA (Jaén), Gijón o por 
tierras extremeñas,… y también 
fuera de nuestra frontera.

Algunas de las actuaciones más 
destacadas:
· Escuela Española de Equita-

ción de Viena, en Viena – Oc-
tubre de 2011.

· Fundación Real Escuela Anda-
luza del Arte Ecuestre, en Jerez   
Abril de 2012.

· Escuadra Ecuestre de Palmas 
de Peñaflor de Chile, en las 
Caballerizas Reales de Córdo-
ba - Abril de 2012.

· Carnevale Romano, en la Plaza 
de Popolo de Roma - Febrero 
de 2013. 

· “Arte ecuestre en los patios”,   
en el Coso de Los Califas de 
Córdoba, donde reunió por 
primera vez en nuestro País, 
a la Escuela Nacional de Equi-
tación Francesa “Le Cadre 
Noir  de Saumur “y la Escuela 
Portuguesa de Arte Ecuestre - 
Mayo de 2014.

mailto:cordoba.ecuestre@cordobaecuestre.com
http://www.cordobaecuestre.com
http://www.caballerizasreales.com
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Campus Universitario de 
Rabanales, Situado a 3 Kms. de la 
ciudad de Córdoba
Cita Previa: 957212150 / 957218717
Urgencias: (+34) 630 97 20 53
Fax: 957 21 10 17
hcv@uco.es
www.hcvcordoba.es 

Dr. D. Francisco Castejón Montijano
Campus Universitario de Rabanales 
Ctra. Madrid – Cádiz, km 396 A
14071 – Córdoba
Tel. (+34) 618 804 240-957 211 068
cemede@uco.es
www.uco.es/cemede 

Centros Veterinarios Centros VeterinariosOcio y Turismo

CENTRO DE MEDICINA
DEPORTIVA EQUINA

El Centro de Medicina Depor-
tiva Equina, situado en el Cam-
pus Universitario de Rabanales, 
es centro de referencia, único 
España por sus características, 
su creación tiene como finalidad  
diagnosticar  algunas enfermeda-
des que hacen que el caballo no 
rinda lo que de él se espera, para 
lo cual se necesita la utilización 
de un equipamiento sofisticado, 
que solo poseen centros como 
este. Un rendimiento deportivo 
óptimo depende de un control 
riguroso e individual del entrena-
miento, esencial además, para evi-
tar lesiones músculo-esqueléticas, 
que pueden constituir el final de 
la vida deportiva del caballo, por 
lo tanto el Centro de Medicina 
Deportiva Equina se plantea con 
tres grandes objetivos principales, 
la investigación, la docencia y la 
prestación de servicios. 

HOSPITAL
CLINICO VETERINARIO

El Hospital Clínico Veterinario 
de la Universidad de Córdoba 
S.L.U., comenzó su andadura 
en 1998, respaldado por los 150 
años de experiencia. Se encuentra 
situado en el Campus Universita-
rio de Rabanales, uno de los más 
importantes complejos docentes 
y de investigación de España. 
Sus instalaciones ocupan en este 
Campus una superficie de 10.000 
m2. El Hospital desarrolla su acti-
vidad con el propósito de alcanzar 
tres objetivos fundamentales,  po-
tenciar los estudios clínicos de los 
alumnos de la Facultad de Vete-
rinaria de la Universidad de Cór-
doba, ofrecer una alta atención 
clínica especializada de referencia 
y servir de apoyo para el desarro-
llo de proyectos de investigación 
de los distintos departamentos y 
grupos de investigación de la Uni-
versidad de Córdoba. 

· Nîmes, Francia-Junio de 2014. 
· FINAL MUNDIAL “ FURU-

SITTA FEI”– CSIO BARCE-
LONA–Octubre de 2014.

· “Salon Du Cheval de Paris”
 Noviembre de 2014

Es nuestra línea promocionar 
el caballo e integrarlo en pro-
yectos que beneficien al sector, 
a la ciudad, a la cultura y sobre 
todo convertirlo en un excelente 
reclamo y complemento a nues-
tro impresionante inventario de 
posibilidades turísticas, tanto a 
nivel nacional como a nivel in-
ternacional.

mailto:cemede@uco.es, 
http://www.uco.es/cemede/index.php


El centro de las 
emociones Almedinilla 

Benamejí 
Cabra 
Carcabuey 
Doña Mencía 
Encinas Reales 
Fuente Tójar 
Iznájar 
Lucena 
Luque 
Palenciana 
Priego de Córdoba 
Rute 
Zuheros

http://www.turismodecabra.es/
http://www.carcabuey.es/
http://www.luque.es/
http://www.turismodepriego.com/
http://www.zuheros.es/


La Subbética es una comarca constituida por catorce municipios y situada al sur de 
la provincia de Córdoba, en pleno corazón de Andalucía. Su ubicación geográfica 
en el centro de nuestra región, le permite estar a una hora de la Costa del Sol, 
Córdoba, Granada y Jaén, y a menos de dos de Sevilla.

El viajero llegado a la Subbética tiene la posibilidad de encontrarse con una comarca 
llena de alicientes turísticos, donde su  Parque Natural  y espacios protegidos 
menores, su patrimonio histórico-artístico , sus yacimientos arqueológicos, su vía 
Verde, su  artesanía  y sus  tradiciones populares  reflejan junto a su  gastronomía 
autóctona la riqueza de unos pueblos abiertos al visitante.

www.turismodelasubbetica.es
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Centros Hípicos Centros HípicosSubbética Cordobesa

centros hípicos •

D. Alfonso Porras Blanxart
Carretera CO-7218, Km. 2,3
(frente al club de tiro)
14900 Lucena, Córdoba, España
Tel. (+34) 670 648 232
alfonsoporrasequitacion@gmail.com
www.alfonsoporrasequitacion.com

Ayuntamiento de Rute
C/Toledo, 2 14960, Rute (Córdoba)
Tel. (+34) 957 532 500
Fax: 957532714
portalrute@rute.es

ASOC. PARA LA DEFENSA 
DEL BURRO
(ADEBO)

La Asociación  se creó en 1.989, 
en la localidad de Rute, para 
trabajar por la conservación y 
el bienestar de las razas autócto-
nas de burros españoles en grave 
peligro de extinción, ocupando 
un espacio de aproximadamente 
8.000 m².  Las acciones de ADE-
BO son muchas, algunas de ellas: 
luchar por salvar de la extinción 
a la raza asnal andaluza o cordo-
besa, el rescate de burros abando-
nados, en este sentido cabe des-
tacar la intensa labor desarrollada 
por Pascual Rovira, fundador de 
ADEBO, promover acciones de 
investigación científica e históri-
ca en torno a la figura del burro, 
concienciar sobre la importancia 
de este animal, así como dignifi-
car la figura del burro, rodeado 
de una injustificada leyenda de 
animal terco y poco amistoso. 

CENTRO ALFONSO 
PORRAS BLANXART

D. Alfonso Porras Blanxart, pro-
fesional de la equitación, conti-
nuador de la “saga” iniciada en 
los años cincuenta por su abuelo, 
el conocido y prestigioso maes-
tro del arte ecuestre, D. Alfonso 
Porras Maestre. Las actividades 
que desarrolla el centro son las 
siguientes, alojamiento y man-
tenimiento en amplios boxes de 
ejemplares, doma en las distintas 
disciplinas: alta escuela, vaquera, 
clásica, salto, enganche, clases 
con monitor, asesoramiento en 
la compra de caballos, equipa-
miento, etc.., rutas y excursio-
nes a caballo por Sierra de Aras y 
Subbética Cordobesa, equitación 
terapéutica infantil  – hipotera-
pia, transporte en van para reco-
rridos cercanos, asesoramiento y 
gestión para mayores distancias, 
participación en Ferias y Rome-
rías y exhibiciones ecuestres.

mailto:AlfonsoPorrasEquitacion@gmail.com
mailto:portalrute@rute.es
http://www.alfonsoporrasequitacion.com/servicios.htm#alojamiento
http://www.alfonsoporrasequitacion.com/servicios.htm#alojamiento
http://www.alfonsoporrasequitacion.com/servicios.htm#doma
http://www.alfonsoporrasequitacion.com/servicios.htm#doma
http://www.alfonsoporrasequitacion.com/servicios.htm#clases
http://www.alfonsoporrasequitacion.com/servicios.htm#clases
http://www.alfonsoporrasequitacion.com/servicios.htm#mercado
http://www.alfonsoporrasequitacion.com/servicios.htm#mercado
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D. Moisés Carmona
Tel. (+34) 648 524 086
Carretera de la sierra s/n  
Lucena (Córdoba), C.P 14.900

D. José Miguel Luque Moyano
Tels. (+34) 952 728247- 957 533073 
638195615 
Cortijo “Los Caballos”
Cl/ GRANADA,  s/n, Camping
“La Isla”, Rute. Córdoba  - 29210 - 
CUEVAS DE SAN MARCOS - RUTE 
lolaamapola@yahoo.es 

CENTRO INTEGRAL 
ECUESTRE (C.I.E.) 
“CIUDAD DE BELDA” 

El Centro Integral Ecuestre ofrece 
un servicio que tiene un aspecto 
turístico-rural y otro aspecto te-
rapéutico-lúdico. Su experiencia 
profesional, de más de 30 años 
viviendo en la explotación agríco-
la-ganadera, que es su domicilio, 
cuenta con un importante bagaje 
personal e igualmente con equipo 
humano suficiente. Los objetivos 
fundamentales del ejercicio equi-
no conllevan de forma automáti-
ca los objetivos que se consiguen 
con la práctica diaria del ejercicio 
de montar a caballo. Por lo tanto, 
sus actividades fomentan no solo 
el aspecto médico-lúdico, sino 
también el social y familiar, ya 
que las sesiones de Hipoterapia, 
obligan igualmente a destinar un 
tiempo al descanso en el que los 
vínculos familiares se refuerzan.     

CENTRO ECUESTRE
EL MONTEJO

El Centro Ecuestre el Montejo, 
es un centro ecuestre situado en 
Lucena, que se creó basándose en 
el bienestar de los animales pro-
porcionándoles un entorno lo 
más natural posible adaptando el 
espacio a sus necesidades. El cen-
tro se dedica a la enseñanza de 
un deporte que es la equitación, 
donde la relación alumno-caba-
llo es lo más importante, con lo 
que cuenta con monitores con 
una gran experiencia en el sector 
de la enseñanza de la equitación. 
Este centro ofrece, la impartición 
de clases particulares e individua-
les, y el desarrollo de actividades 
de fin de semana como por ejem-
plo salidas a caballo por parajes 
naturales, rodeado de un entor-
no de naturaleza y tranquilidad, 
que sirven para relajar y hacer 
disfrutar de este deporte en un 
medio natural
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Ganaderías

D. Gonzalo Valenzuela
Tels. (+34) 957 33 48 48/ 957 52 05 58 / 659 55 01 02
gonzalovalen@hotmail.es
Finca “La Valenzuela”
Carretera de la Ermita de la Virgen de la Sierra, km, 5,5 – Cabra – Córdoba 14940
www.caballosvalenzuela.com

Ganaderías

YEGUADA
VALENZUELA

Instalaciones:
Finca “La Viñuela” del Termino 
Municipal de Cabra (Córdoba).

· Pista de doma  reglamentaria 
60 x 20

· Pista de doma  para 
potrear  40 x 20

· Picadero cubierto  20 x 14
· 28 boxes 
· Sala de curas y lazareto
· Guadarnés
· Áreas complementarias de 

personal y equipos.

Información:
Los caballos Valenzuela, de Pura 
Raza Española, pacen en la finca 
“La Viñuela” del T. M. de Cabra 
(Córdoba) dentro del Parque 
Natural de las Sierras Subbéti-
cas. En el parque, existe un mira-
dor natural declarado Paraje Na-

cional de Interés Turístico, como 
es el Picacho de la Ermita de la 
Virgen de la Sierra, colindante 
con la explotación ganadera, des-
de donde se pueden ver magni-
ficamente a las yeguas y caballos 
salvando grandes desniveles.

La explotación ganadera es ab-
solutamente extensiva, contando 
con 450 Ha para andar libre-
mente. Las peculiares caracterís-
ticas de la finca, situada a más de 
1.000 m de altitud sobre el nivel 
del  mar, con laderas rocosas y 
torcales típicos del Karst de la Su-
bbética, generan un tratamiento 
muy rústico en el ganado. Es un 
tipo de caballo especial, agreste, 
con hueso, de gran alzada y muy 
funcional, que remontándonos 
en el tiempo, siempre ha existido 
en la Sierra de Cabra.

mailto:gonzalovalen@hotmail.es
http://www.caballosvalenzuela.com/
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D. Antonio del Pino Ruiz
Calle Viana, 24
14900 - Lucena-Córdoba
Tel. (+34) 600 782 908  
sociedadecuestreloscabales@hotmail.com

Dña. Carmen Valenzuela
C/ Muñiz Terrones 15 2º B
14940 - Cabra – Córdoba
Tel. (+34) 663 170 400
carmen@horsense.es
www.horsense.es

Ocio y TurismoOcio y TurismoGanaderías

En esta población está el castillo 
de los Duques de Sessa,Conde de 
Cabra, cuyo caballerizo D. Juan 
de Valenzuela fue quien dio nom-
bre a los célebres caballos “Valen-
zuelas”. Hoy casualmente vuelven 
a existir en los mismos parajes y 
con el mismo apellido que les dio 
fama mundial.

Lo que hace diferente a esta Ga-
nadería son los excelentes mo-
vimientos de  los caballos y la 
gran funcionalidad que tienen, 
lo cual, unido a su fortaleza y 
alzada hacen que el mercado los 
distinga.

HORSENSE
SPAIN

Horse Spain ofrece la oportuni-
dad de hacer un paréntesis en la 
vida cotidiana y disfrutar una ex-
periencia única con caballos en la 
naturaleza. Algunas de las emo-
ciones que podrás obtendrás dis-
frutando de: el Outdoor training 
con caballos para equipos, fami-
lias…, se diseña a medida, o de 
un día de “Caballo y Emociones 
en Córdoba”, visita una yeguada 
y el disfrute de la experiencia 
de tratar con caballos, monta a 
caballo y la experimenta de una 
cata de aceite guiada, o “viajes a 
caballo” una oportunidad de ha-
cer un viaje a caballo por lugares 
mágicos de nuestra provincia, 
desde una mañana de duración 
hasta 2 días, o bien, la forma-
ción de profesionales: Train the 
Trainer y Certificación para ob-
tener la licencia HorseDream en 
español.

SOCIEDAD ECUESTRE 
LUCENTINA
LOS CABALES

La Sociedad Ecuestre Lucentina 
Los Cabales fue fundada el día 28 
de febrero de 2004 coincidien-
do con la celebración del día de 
Andalucía, siendo su actual Presi-
dente D. Antonio del Pino Ruiz. 
La sociedad nació con la finalidad 
de, promover el conocimiento y 
la práctica del mundo ecuestre, 
organizar encuentros y jornadas 
relacionadas con la temática del 
caballo, desarrollar rutas ecues-
tres, propiciar el desarrollo equi-
librado e integral del mundo 
ecuestre, revalorizar los recursos 
ecuestres, ser cauce de toda cla-
se de iniciativas privadas para la 
expansión del deporte ecuestre, 
promover y efectuar una adecua-
da labor de propaganda con el fin 
de dar a conocer los atractivos 
turísticos, culturales y de ocio del 
mundo ecuestre, objetivos que 
hoy en día se están logrando.

mailto:carmen@horsense.es
http://www.horsense.es/
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D. Jaime Garrido Osuna
Calle Doña Leonor, 24 – Cabra – 
Córdoba
Tel. (+34) 957 521 203
ferreteriagarrido@hotmail.com

D. Juan Mármol Roldán
C/ Cabrillana, 112 – Lucena
Cp. 14900 Córdoba
Tel. (+34) 957 511 323
 juan0mar@hotmail.es

GuarnicioneríaGuarnicionería

GUARNICIONERÍA MATI 
CABALLO Y CAZA
MAESTRO–ARTESANO DEL CUERO

Juan Mármol Roldán hace vein-
ticinco años que está al frente de 
este taller artesanal de cuero y 
piel. Está ubicado en Lucena en 
la Calle Cabrillana, 112, donde 
se puede encontrar todo tipo 
de artículos relacionados con el 
mundo del caballo, como son, 
cabezadas, polainas, zahones, 
cinturones para amazonas, si-
llas de montar, portacatas, rien-
das,…  además de otros, el lugar 
perfecto para los amantes de los 
caballos.

Todo con la mejor intención de 
hacer un buen trabajo artesanal, 
siempre de la mano d profesio-
nales expertos, y apoyándose en 
la gran calidad de los materiales 
con los que se trabaja diariamen-
te,  y queriendo en todo momen-
to satisfacer la demanda y el ser-
vicio al cliente.

FERRETERÍA
GARRIDO

Empresa ubicada en el munici-
pio de Cabra en la Calle Doña 
Leonor, nº 24, se dedica princi-
palmente a la fabricación y venta 
de productos para el caballo, ta-
les como zahones, monturas, bo-
tas, pantalones, zapatos coman-
che, herraduras- clavos, bocados, 
sombreros, bolsos, cabezadas 
etc… Además se puede encon-
trar con cualquier complemento 
necesario para el caballo y para 
el jinete o amazona.  Garrido 
cuenta con una amplia selección 
de artículos del mundo del caba-
llo, dirigido a cualquier tipo de 
disciplina, doma vaquera, doma 
clásica…, un lugar donde poder 
adquirir las necesidades que se 
presenten en el día a día de la ac-
tividad de un jinete.

mailto:ferreteriagarrido@hotmail.com
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D. Juan  José Jiménez
Pl. España (P. º el Coso), 7
Tel. (+34) 957 500 258
14900 Lucena, Córdoba

D. José Manuel Ruiz Bermúdez
Plaza Palenque, 1
14800 – Priego de Córdoba
Tel. (+34) 957 541 390

GuarnicioneríaGuarnicionería

JOSE MANUEL RUIZ 
BERMÚDEZ
“EL SOPO”

Guarnicionería ubicada en Prie-
go de Córdoba, donde aúna la 
más pura artesanía con la expe-
riencia y el buen hacer para ofre-
cer la mejor selección de pieles 
y cueros. Una de sus especiali-
dades son los armazones, don-
de los fabrican carpinteros muy 
cuidadosamente, para venderlos 
con cuero y armazón. Además 
se fabrican cueros repujados con 
dibujos a elegir o restaurar con 
cueros nuevos y armazones anti-
guos. Los bordados están hechos 
a mano con hilo de lino y lezna. 
En definitiva, es el arte de traba-
jar el cuero, cofres bordados cala-
dos a mano, guadamecí repujado 
y pintado a mano, frontiles bue-
yes bordados a mano con lezna, 
alforjas bordadas, cabezadas con 
mosquero trenzado a mano, ca-
bezadas de presentación con es-
carapelas hecha a mano…

LA ESPARTERÍA
DEL COSO

La Espartería del Coso es un 
emblemático establecimiento 
de Lucena que ha cumplido sus 
cien años de servicio a la locali-
dad. Es una tienda especializada 
en el mundo del caballo, si bien 
cuenta una variada gama de ar-
tesanía, ferretería y los tradicio-
nales objetos de esparto que le 
han dado fama y fabrican a me-
dida, así como, sillas de montar, 
cabezadas, acciones de estribo, 
mantillas y sudaderas… Su vin-
culación con este sector viene de 
lejos, ya que desde sus inicios, 
se ha centrado en ofrecer todo 
lo necesario para este bello ani-
mal, a destacar, su gran variedad 
de productos de esparto, para 
cubrir todo tipo de necesidades, 
que trabajan y fabrican de forma 
artesanal.



Baena 
Castro del Río 

Espejo 
Nueva Carteya 

Valenzuela 
Aguilar de la Frontera 

Fernán Núñez 
La Rambla 

Montilla 
Moriles 

Montalbán 
Monturque 

Montemayor 
Puente Genil 

San Sebastián de los  
Ballesteros

Santaella

Tierra de Vino
y Aceite
Se encuentran al sur de la provincia, extendiéndose entre el 
Valle del Guadalquivir y las Sierras Subbéticas. Gracias a la 
convivencia y mestizaje de las diferentes culturas que estuvie-
ron aquí durante siglos, encontramos un variado patrimonio 
artístico y cultural.

En la Campiña tenemos la afamada denominación de Ori-
gen del vino Montilla Moriles dando lugar a la Ruta del 
Vino Montilla- Moriles, que propone pasear  por  Fernán 
Núñez,  Montemayor,  La Rambla, Montilla,  Aguilar de la 
Frontera, Moriles, y Puente Genil.

Destacamos también el conjunto de las Lagunas del Sur, de-
claradas Reservas Naturales en 1989 por la Junta de Andalu-
cía, que engloba la laguna Amarga, Tíscar, Zóñar, del Rincón, 
de los Jarales y del Salobral. 

El Valle del Guadajoz está compuesto por los municipios de 
Baena, Castro del Río, Espejo, Nueva Carteya y Valenzuela y 
las pedanías de Albendín y Llano del Espinar. En esta zona en-
contramos un enorme patrimonio arqueológico, arquitectó-
nico y natural, tradiciones milenarias como la artesanía sobre 

http://www.cordoba24.info/html/montilla.html
http://www.andalucia.org/destinos/provincias/cordoba/municipios/fernan-nunez/
http://www.andalucia.org/destinos/provincias/cordoba/municipios/fernan-nunez/
http://www.andalucia.org/destinos/provincias/cordoba/municipios/montemayor/
http://www.andalucia.org/destinos/provincias/cordoba/municipios/la-rambla/
http://www.andalucia.org/destinos/provincias/cordoba/municipios/montilla/
http://www.andalucia.org/destinos/provincias/cordoba/municipios/aguilar-de-la-frontera/
http://www.andalucia.org/destinos/provincias/cordoba/municipios/aguilar-de-la-frontera/
http://www.andalucia.org/destinos/provincias/cordoba/municipios/moriles/
http://www.andalucia.org/destinos/provincias/cordoba/municipios/puente-genil/


Tierra de Vino
y Aceite

madera de olivo, ferias y peculia-
res romerías y, por supuesto, una 
rica gastronomía cuyo máximo 
exponente es el aceite de oliva, 
catalogado como uno de los me-
jores del mundo. 

Destacamos del Valle de Gua-
dajóoz el yacimiento y santuario 
de Torreparedones, un conjunto 
arqueológico ubicado entre los 
términos municipales de Baena y 
Castro del Río.

www.campinasur.es
www.guadajoz.org

http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Baena
http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Castro_del_R%C3%ADo
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Dña. Lourdes Villatoro López
Responsable de SAF (Servicio de 
Apoyo a Familias) 
APROSUB Castro Del Río  - Colegio 
de Educación Especial María 
Montessori 
tsocialcastroaprosub@hotmail.com

D. Álvaro Romero Morales
Montilla – Córdoba a 300 metros de 
la estación de Renfe
Tel. (+34) 689 288 133
Acaballo-romero@hotmail.com  

CENTRO ECUESTRE 
CRUZ DE LAS CANTERAS

El Centro Ecuestre Cruz de las 
Canteras, es un centro de equita-
ción dedicado a aquellas personas 
que deseen aprender y disfrutar 
del mundo del caballo en todas 
sus vertientes. Esta situado en 
Montilla, y  que cuenta con mo-
nitores titulados con gran trayec-
toria y experiencia profesional. 
En el Centro se puede disfrutar 
de gran cantidad de actividad ap-
tas a cualquier persona que quie-
ra tener contacto con este bello 
animal, algunas de las cuales son, 
formación tanto teórica como 
practica, clases de equitación de 
iniciación a avanzada, paseos a 
caballo por diversos lagares y bo-
degas de Montilla, paseos con ca-
rro, celebración de cumpleaños, 
espectáculos privados en el mis-
mo centro o contratadas, clases 
de peluquería equina, además, se 
hacen reservas para grupos.

CENTRO ECUESTRE 
MARIA  MONTESSORI

Es un Centro Ecuestre Especia-
lizado cuyas instalaciones están 
situadas a 3 km del municipio 
de Castro del Río, en un entorno 
natural anexo a una zona de Ala-
meda y Ribera del rio Guadajoz, 
es un centro dirigido principal-
mente a determinados colectivos, 
donde se desarrolla un programa 
de Hipoterapia especializada 
tanto para niños y adultos con 
discapacidad intelectual y física, 
siempre de la mano y supervi-
sadas por un fisioterapeuta es-
pecializado. Además, se llevan a 
cabo otras sesiones y actividades 
relacionadas con el mundo del 
caballo, como son el acercamien-
to al sector ecuestre mediante el 
programa de” Granja escuela” y 
la impartición de clases de equi-
tación diferentes niveles.

mailto:Acaballo-romero@hotmail.com
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D. Rafael Eraso Luca de Tena
Tel. (+34) 696 913 620
info@torrehermosa.com
www.torrehermosa.com
Ubicación: Finca Cabeza del Obispo, en el termino municipal de Santaella y 
en los Duranes, en Fuente Obejuna, cerca de la Granja de Torrehermosa.

GanaderíasGanaderías

D. Rafael Castillo Bernabeu
Carretera del Coto
CP. 274 – Km 18
(a 2 km de Fernán Nuñez)
Tel. (+34) 606 918 683
www.hipicamatallana.com
rafaelcastillobernabeu@gmail.com

HIPICA MATALLANA
CENTRO DE 
EDUCACION EQUINOTERAPIA

Hípica Matallana cuenta con 
15.000 m2 y está vigilada las 
24h. Lo que hace diferente a esta  
Hípica es ser Centro de Equita-
ción especializado en Equinote-
rapia impartida por profesiona-
les expertos. Con esta actividad 
se estimula la psicomotricidad 
de los alumnos que la practican, 
consiguiendo excelentes resulta-
dos, todo esto es posible, sim-
plemente, montando a caballo, 
junto al factor naturaleza, que 
ejerce una influencia positiva en 
los mismos. De igual modo ofre-
ce otros servicios tales como, pu-
pilaje en cuadra y padock, clases 
de equitación de varios niveles, 
clases teóricas de equitación, ru-
tas a caballo, cursos de enganche, 
alquiler de carruaje para bodas, o 
cursos intensivos de verano.

YEGUADA
TORREHERMOSA

Instalaciones:
Cada finca dispone de:
· Guadarnés para guardar las 

guarniciones y los atalajes
· cuadras en cantidad suficiente 

de 3,5 X 3,5 mts.
· pista de arena de 60 X 20 mts
· pista circular de 14 mts de diá-

metro
· andador para 6 caballos, man-

ga y potro de inmovilización
· pajar
· henil
· silos de grano
· vehículos para transporte de 

caballos y todo lo necesario 
para la doma y el manejo de 
las yeguas, los sementales y el 
recrío.

Información General:
La Yeguada Torrehermosa, cría 
caballos españoles para la doma 
y el paseo, buscando que tengan 
fortaleza, nobleza, movimientos 
amplios, suspendidos y elevados,  
dedicada a la cría y a la doma de 
caballos de Pura Raza Española. 
La Yeguada se considera parte 
de la tradición de una sociedad 
en la que durante siglos se ha 
buscado criar el caballo ideal del 
renacimiento, lo proporcionado, 
lo bello, lo magnifico, y cuenta 
con dos fincas con el objetivo de 
criar caballos sanos y de fortaleza. 
En definitiva, sus ejemplares son 
nobles, con cabeza y capacidad de 
concentración durante el trabajo y 
la competición. Sin lugar a duda, 
los Torrehermosa son expertos en 
la doma clásica y que están com-
pitiendo en diversos lugares de 
España y del extranjero. 

mailto:info@torrehermosa.com
http://www.torrehermosa.com/
mailto:rafaelcastillobernabeu@gmail.com
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D. Juan M. Verdugo
Telf. (+34) 687 595 438  
cabaltur.blogspost.com
cabaltur@gmail.com 

D. Jesús Morales Sánchez
CO-5304 - Ctra del Acceso a 
Santaella, La Montiela
14549– Santaella - Córdoba
Tel. (+34) 600 094 625
info@espectaculosecuestresjesusmorales.es
www.espectaculosecuestresjesusmorales.es

Ocio y TurismoOcio y Turismo

ESPECTÁCULOS 
ECUESTRES
JESÚS MORALES

Jesús Morales presenta para todos 
los públicos un magnifico Espec-
táculo Ecuestre “Sueño Andaluz” 
compuesto por distintos cuadros: 
Arte y Compás, Arte de rejoneo 
con carretón, Asalto a la diligen-
cia, Caballos de otros mundos, 
Sevillanas a caballo, Fantasía de 
Fuego, Trabajos a la mano en 
Alta Escuela, Garrocha, Riendas 
Largas, Pase a dos en Alta Escue-
la, Doma Vaquera, Alta Escuela, 
Volteo, Correo Húngaro y Cetre-
ría a caballo. Andalucía, un sueño 
vivo a través de la historia, tierra 
sabia y milenaria, crisol donde 
se mezclan razas y culturas para 
crear un pueblo fantástico en el 
correr de los siglos. Herederos de 
la cultura más antigua de occi-
dente, crisol perdido en el tiem-
po y recuperado por la magia y 
el talento ecuestre, VIVAMOS 
NUESTRO SUEÑO.

CABALTUR

CABALTUR es una Empre-
sa cordobesa, especializada en 
Turismo Ecuestre. Su principal 
objetivo es la promoción del 
Caballo Andaluz y satisfacer las 
necesidades más exclusivas de 
cualquier particular o grupo, re-
lacionadas con este bello Animal. 
Ubicados en la Campiña Sur de 
Córdoba, cuentan con todos los 
medios necesarios al alcance de 
este Público tan selecto, ofrecién-
dose con la máxima discreción 
posible.

El atractivo Producto, desarro-
llado, bajo un riguroso estilo de 
trabajo ‘Assistant’, dará la opor-
tunidad de participar en expe-
riencias únicas e inéditas, que le 
sumergirán en Nuestra Magia, 
diferente de aquellas que haya 
vivido. Todas estas sensaciones 
viven en Un gran sueño. 

mailto:info@espectaculosecuestresjesusmorales.es
http://www.espectaculosecuestresjesusmorales.es/
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GuarnicioneríaGuarnicioneríaGuarnicionería

D. Francisco J. León Merino 
Teléfono y fax: 957655995
Móvil: (+34) 617 691 110
C/ Dr. Fleming, 15
14550  - Montilla (Córdoba)

D. Enrique Luque Luque
Telf.: (+34) 957 670 309
Calle Vicente Alexadre, 30
14850 – Baena – Córdoba

D. Joaquín Berral Garrido
Tel. (+34) 957 653 606
jberral65@hotmail.com
Av. Antonio y Miguel Navarro, 8
Montilla – Córdoba

GUARNICIONERÍA 
JBERRAL

Guarnicionería situada en Mon-
tilla, a 45 km de Córdoba, es de 
tradición familiar, fundada en 
el año 1920 por el maestro, D. 
Joaquin Berral Rasero. Actual-
mente, se sigue manteniendo un 
estilo personal, basado en la tra-
dición del fundador, pero sin ne-
garse a la introducción de nuevos 
materiales y nuevos estilos e ideas 
que están entrando en el mundo 
del  caballo. Se pueden encontrar 
cualquier tipo de complemento 
necesario para el caballo y para 
el jinete, siendo el taller el pilar 
más importante de su negocio, 
son muchas horas de dedicación 
y entrega que hace posible que 
los productos que se fabrican 
sean de calidad y de reconocido 
prestigio. Además se realizan re-
paraciones de cualquier tipo de 
guarniciones, fabricando aquello 
que los clientes demanden.

GUARNICIONERIA 
LUQUE

Enrique Luque es un empresario 
que tomó las riendas del nego-
cio familiar en Baena, dedicado 
a la albardonería y la guarnicio-
nería, heredó de sus antecesores 
la actividad profesional a la que 
se dedica, la albardonería. Ac-
tualmente se están dedicando a 
la guarnicionería, a la tapicería, 
a los toldos y las persianas. Y en 
tiempo de Cuaresma y Semana 
Santa,  a los tambores. Enrique 
ha tenido que transformar el ne-
gocio sino hubiera desaparecido, 
en definitiva, se ha ido adaptan-
do a los tiempos. Ahora trabaja la 
guarnicionería trabaja el cuero,  
ya que los animales de carga han 
ido decayendo y sin embargo el 
caballo hoy día está en auge.

   

PACHORRO

Guarnicionería fundada en el 
año 1998, donde se aúna la más 
pura artesanía con la experien-
cia y el buen hacer, su principal 
compromiso es ofrecer al clien-
te la mejor selección de pieles y 
cueros. Guarnicionería Pachorro 
esta especializada en la fabrica-
ción artesanal de monturas es-
pañolas, vaqueras y de armazón 
anatómico de fibra, cabezadas 
vaqueras, inglesas y guarniciones 
en cuero, en nylon y en biotha-
ne.

Además, lleva a cabo la repara-
ción de arneses y artículos rela-
ciones con el jinete y el caballo, 
dispone de monturas de amazo-
nas en todos los modelos. Sin 
duda, su principal oficio es el in-
terés de estar vinculado siempre 
con la tradición de nuestra tierra.

tel:957670309
mailto:jberral65@hotmail.com
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La Campiña cordobesa
y el Valle de Guadajoz

indumentaria •
carruajes •

ferias y FIestas •

D. Juan Jesús Serrano Berral
Tel. (+34) 670 631 999
Carretera Rambla Km1 Izq.
14520 Fernán Núñez-Córdoba, 
senobel99@gmail.com

D. Juan M. Verdugo (Taller)
Calle Burjeos, 24
14546 Santaella (Córdoba)
Tel. (+34) 687595438
drazasantaella@gmail.com

CarruajesIndumentaria

D’RAZA

Situado en plena Campiña Cordo-
besa, el Taller mantiene una de las 
tradiciones más antiguas dentro de 
la Cultura Andaluza. Para ello, tie-
nen siempre presente las directrices 
que marcan cada vestimenta, según 
en la disciplina donde se enmar-
que. De esta forma, se puede tratar 
“Traje de Corto”, la elegancia del de 
“Alta Escuela Española, el “Ronde-
ño”, lo “Goyesco”, o la vestimenta 
de la Amazona. Su trayectoria, vie-
ne avalada por jinetes de la categoría 
contrastada de Antonio Maldona-
do, Armando Pérez, Paul de Olivei-
ra, Marta Woltosz, Jesús Morales y 
un largo etcétera. Producto de Ello, 
son uno de los Sastres oficiales de 
los Jinetes de Córdoba Ecuestre. Lo 
cual les llena de orgullo.

Todas sus creaciones están mar-
cadas con un denominador co-
mún: Diseño en Andaluz. 

SENOBEL 99

La empresa Senobel 99, situa-
da en Fernán Núñez, tiene una 
antigüedad de más de 15 años 
trabajando en el oficio, dedicada 
al mantenimiento y a la restau-
ración de Coches de Caballo. 
Un trabajo delicado y minucioso 
que cuenta  con la experiencia 
de muchos años de trabajo en la 
elaboración con esmero de sus 
productos, y que requieren de 
una calidad y de unos cuidados 
exquisitos. Este oficio, ha sido 
siempre muy valorado y aprecia-
do, ya que conlleva la dedicación 
y la mano de obra de profesiona-
les con muchas años de destreza 
y sobre todo que se cuente con 
las habilidades técnicas y huma-
nas adecuadas para   restaurar a 
mano carruajes  a la medida de 
los clientes más exigentes como 
se trabaja día a día en Senobel99.

mailto:senobel99@gmail.com
mailto:drazasantaella@gmail.com
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Ayuntamiento de la Rambla
Tel. (+34) 957 682 700
Plaza de la Constitución, 7
14540 La Rambla
turismo@larambla.es

Asociación de Amigos del Ganado 
de Montalbán
D. José Cañero Morales
Ayuntamiento de Montalban
Tel. (+34) 957 311 050 
Plaza de Andalucía, 10
14548 Córdoba 

Ferias y FiestasFerias y Fiestas

FERIA GANADERA 
MONTALBÁN

La Feria del Ganado de Montal-
bán, se celebra en el mes de Junio 
en el recinto de la Romería, junto 
al polideportivo municipal de la 
localidad. Son ya varias ediciones 
de la muestra. El éxito cosechado 
por las pasadas ediciones ha traí-
do consigo que la organización 
siga apostando anualmente y de 
forma consecutiva por este tipo 
de actividades comerciales en el 
municipio. Concretamente, se 
trata de un evento organizado 
por la Asociación de Amigos 
del Ganado de Montalbán que, 
poco a poco, se está confirmando 
como una de las citas de obligada 
asistencia para el sector.
 
Es un espacio pensado para el 
encuentro entre comerciantes 
donde se exhibe, se compra y se 
vende todo tipo de ganado equi-
no, bovino, aviar, etc. 

FERIA DEL GANADO DE 
LA RAMBLA

La Feria del Ganado de la Rambla, 
se celebra en el mes de Agosto, el 
lugar elegido para su celebración 
es el conocido popularmente 
como “La Fuente del Abad”, don-
de se congrega a una gran canti-
dad de equinos, ganado caballar, 
mulos y asnos de todas la edades, 
los cuales son llevados para la 
venta a la antigua usanza, consi-
guiendo de esta forma recuperar 
el gran atractivo que suponían las 
ferias del ganado de antaño, hoy 
en día extinguidas. Dentro de la 
programación de la Feria, hay que 
destacar la celebración del Con-
curso Morfológico, donde ejem-
plares de distintas razas, compiten 
en función de su presentación y 
características, además en cada 
edición se supera en el numero 
de ganaderías y ejemplares que se 
dan cita en esta Feria y la carrera 
de cintas a caballo.

mailto:turismo@larambla.es


El Valle del Guadalquivir discurre de este a oeste atra-
vesando la provincia de Córdoba, desde Villa del Río 
hasta Palma del Río, con un protagonista de excepción, 
el río Guadalquivir, que ha dado vida a este bello lugar 
configurando un territorio repleto de contrastes paisa-
jísticos, historia, patrimonio, cultura, tradición y vida. 
Perfecto escenario para la práctica de deportes náuticos, 
paseos en barco o pesca. 

El Valle del Guadalquivir en Córdoba, está jalonado 
por dos ricos espacios naturales: el Parque Natural de 
Cardeña y Montoro y el de la Sierra de Hornachuelos, 
diferenciando de esta manera tres tipos de espacios, la 
Sierra, la Vega y la Campiña.

Numerosas civilizaciones han poblado este lugar a lo 
largo de la historia. Todo esto, unido al majestuoso 
patrimonio histórico y natural, ha propiciado la gene-
ración de numerosos servicios y productos turísticos, 
como rutas de senderismo y culturales, actividades de 
turismo acuático, espectáculos ecuestres, visitas a mo-
numentos, etc.

Adamuz
Bujalance

Cañete de las Torres
El Carpio 
Montoro

Pedro Abad
Villa del Río

Villafranca de Córdoba
Almodóvar del Río 

Fuente Palmera 
Guadalcázar 

Hornachuelos 
La Carlota 
La Victoria 

Palma del Río 
Posadas

http://www.cordoba24.info/html/bujalance.html
http://www.fuentepalmera.com/
http://www.lacarlota.es/


www.valledelguadalquivir.es
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D. Francisco Sánchez
Ctra. Madrid – Cádiz km 429
La Carlota – Córdoba
Tel. (+34) 957 300 167
hotelelpilar@hotelelpilar.com
www.hotelelpilar.com

Dña. Natalia Castro González 
Carretera de las Huertas, km 1,5 
apartado de correos 39
14700 Palma del Río (Córdoba)
Tel. (+34) 671 012 388
natalia@agemosa.com

CENTRO ECUESTRE
LA HERRADURA

El Centro Hípico La Herradu-
ra  nace en  Palma del Río, en 
mayo de 2009, homologado por 
la FAH en dos estribos, ocupa 
una extensión de 40.000 m2, e 
intenta que el caballo no sea sólo 
un deporte de élite, sino una 
forma de disfrute en contacto 
con la naturaleza. En el centro 
se imparten clases de equitación 
tanto a nivel individual como 
colectivo, con caballos propios 
o del centro, para todas las eda-
des, tanto en aspectos formativos 
y educativos como en la prácti-
ca de la equitación. Además, se 
imparten clases de perfecciona-
miento, marchas a caballo con 
grupos organizados, o bien de 
forma libre. En los meses de ve-
rano se organizan campamentos 
de equitación junto a actividades 
al aire libre, manualidades... 

CENTRO HÍPICO
EL PILAR

El Centro Hípico dedicado a 
la enseñanza, donde se puede 
disfrutar y aprender todo lo re-
lacionado con el mundo de la 
equitación, en un entorno na-
tural incomparable, las clases de 
equitación cuentan siempre  con 
un seguimiento personalizado, 
son  clases distendidas y amenas, 
además de aprender  a montar a 
caballo te diviertes y disfrutas 
haciéndolo. Del mismo modo se 
hacen rutas a caballo, con las exi-
gencias técnicas de cumplimien-
to, para que los alumnos puedan 
desarrollar las habilidades adqui-
ridas a la vez que puedan disfru-
tar de un entorno privilegiado. 
Dispone de un servicio de  pu-
pilaje de caballos, con todos los 
servicios que pueda necesitar el 
caballo y siempre con vigilancia 
las 24 horas del día.

mailto:hotelelpilar@hotelelpilar.com
http://www.hotelelpilar.com
mailto:natalia@agemosa.com
http://www.andalucia.org/base/public_redirect/places/basecity/535/
http://www.lagerencia.com/pupilajes.html
http://www.lagerencia.com/pupilajes.html
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D. Vicente Madrid
Sierra Morena Ecuestre
C/ Antonio Cañas Pabón nº6 1-h
14.600 - Montoro – Córdoba
Tel. (+34) 607 435 578
www.cabal-natur.com
info@cabal-natur.com

D. Manuel Muñoz Rojo
Camino Palma del Río
Fuente Carretero Km. 2 – Cp. 14700 
Palma del Río –Córdoba
Telf.  (+34) 628 600 800
info@centroruralmalpica.com
www.centroruralmalpica.com  

D. Diego Martínez Villarejo
C/ Álamo, 3
14191 - Aldea Quintana Córdoba
Tel. (+34) 646 619 171
info@entretorosycaballos.com
www.entretorosycaballos.com 
www.facebook.com/entretorosycaballos

Ocio y TurismoOcio y TurismoOcio y Turismo

ENTRE TOROS Y 
CABALLOS

Entre Toros y Caballos, es una 
empresa que se dedica a orga-
nizar actividades de todo  tipo 
en el ámbito del toro bravo y el 
caballo, principalmente destacan 
las visitas a Ganaderías y a Yegua-
das. Otras de las actividades que 
organizan  son rutas a caballo, 
donde se hacen marchas pro-
gramadas que se ofrecen en di-
ferentes espacios de la  geografía 
de nuestra provincia, todas ellas 
de gran valor paisajístico  y cul-
tural, y Espectáculos Ecuestres 
en diferentes instalaciones y con 
diferentes profesionales. Entre 
Toros y Caballos, esta dada de 
alta como empresa de Turismo 
Ecuestre por la Consejería de Tu-
rismo de la Junta de Andalucía 
y siempre trabajan con personal 
cualificado, monitores titulados, 
es decir, con  Técnicos Deporti-
vos en equitación. 

CENTRO RURAL
MALPICA

El Centro Rural Malpica, es 
una completa Granja-Escuela de 
referente para todos en el cono-
cimiento del medio ambiente, 
fauna y flora, y lo forma una 
extraordinaria ganadería asnal 
de pura raza andaluza, compues-
ta por burros, mulos, ruchos..., 
dóciles, con encanto y ternura. 
Además, cuenta con una plaza 
de toros llena de esencia taurina 
donde pasar jornadas de fiesta 
campera, de emociones toreras, 
alegría y amistad. La ganadería 
es visitable por escolares y excur-
siones que se sorprenden de la 
altura, belleza y docilidad de los 
burros, cuyo objetivo es contri-
buir a que el Asno Andaluz no 
desaparezca de nuestro entorno, 
y de que los andaluces tomen 
conciencia de la importancia de 
este animal que ha sido y será 
para los andaluces. 

CABALNATUR
Sierra Morena 
Ecuestre

Cabalnatur es empresa especiali-
zada en la equitación de exterior, 
con una amplia experiencia para 
iniciarse en el mundo del caballo 
y poder realizar rutas ecuestres 
por el Parque Natural Sierra de 
Cardeña y Montoro, con el ob-
jetivo de  poder disfrutar de una 
aventura diferente.  Cabalnatur 
ofrece desde un primer contac-
to con el caballo hasta rutas de 
varios días siempre acompañado 
por un guía experto. También se 
puede diseñar cualquier ruta, tra-
vesía de Sierra Morena, camino 
de Santiago... y para los que ten-
gan un proyecto con sus caballos 
propios Cabalnatur se  encarga 
de la asistencia como guías, mu-
los de carga, vehículos...Todo un 
territorio de encinares con mato-
rral mediterráneo.

http://www.cabal-natur.com/
mailto:info@centroruralmalpica.com
http://www.centroruralmalpica.com/
mailto:info@entretorosycaballos.com
http://www.entretorosycaballos.com/
http://www.facebook.com/entretorosycaballos
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Dña. Cristina Cuadrado
C/ La fuente, 1
14430 - Adamuz - Córdoba
Tel. y fax: (+34) 957 006 208
turismo@adamuz.es
www.Adamuz.es
www.adamuzesnatural.com 
http://adamuzturismosostenible.blogspot.com 
http://centrodelolivardesierradeadamuz.
blogspot.com 

D. Juan Luis Rico Muñoz y  D. Juan 
Carlos Molina Márquez
C/ Cañete de las Torres, nº2
14.600 - Montoro – Córdoba 
Oficinas: Calle Miguel Benzo, 16 
14004 – Córdoba
Tel. (+34) 620 536 416 - 686 876 215
Fax: 957 160 599
info@quivirocio.com
quivirocio@hotmail.com
www.quivirocio.com

QUIVIROCIO

QUIVIROCIO nace de una 
propuesta de dos jóvenes de la 
comarca del Alto Guadalquivir, 
deseosos de ofrecer una respues-
ta a una demanda cada vez más 
solicitada en nuestra comarca, 
como es la gestión deportiva, y 
el turismo activo. Esta empresa 
nace en Marzo del 2007, ofre-
ciendo a todo el mundo que 
quiera conocer nuestra comarca 
y su entorno un amplio abanico 
de posibilidades para su disfrute. 
Ante todo, esta empresa es De-
porte, lo que conlleva bienestar 
tanto físico como psíquico, dos 
premisas esenciales para poder 
disfrutar del ocio y el tiempo 
libre en un entorno tan privile-
giado como es en plena falda de 
Sierra Morena y con el parque 
Natural Sierra Cardeña–Monto-
ro a escasos kilómetros.

MONTES
COMUNALES

El Complejo Rural “Montes Co-
munales” de Adamuz, se encuen-
tra en plena Sierra Morena Cor-
dobesa a una hora de la capital. 
La finca de Montes Comunales 
se encuentra en un enclave úni-
co, en pleno corazón de Sierra 
Morena. La combinación del 
bosque mediterráneo y pinar en-
tre montañas y valles con abun-
dantes cursos de agua, así como 
la calidad de sus recursos natu-
rales, hacen del mismo, un lugar 
inigualable en su diversidad pai-
sajística y belleza natural. Es un 
paraje natural donde disfrutar 
de la tranquilidad de observar la 
fauna o de realizar diversas acti-
vidades de turismo activo como 
senderismo, rutas a caballo, bici-
cleta, jornadas micológicas, orni-
tológicas o lúdicas, organizadas 
durante todo el año.

http://www.escapadarural.com/casas-rurales/adamuz
http://www.escapadarural.com/casas-rurales/cordoba
mailto:turismo@adamuz.es
http://www.adamuz.es/
http://www.adamuzesnatural.com/
http://adamuzturismosostenible.blogspot.com/
http://centrodelolivardesierradeadamuz.blogspot.com/
http://centrodelolivardesierradeadamuz.blogspot.com/
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Dña.  Teresa Lombardo
C/ Camino Nava, 6
14.600 -  Montoro - Córdoba
Tel. (+34) 600 813 031
fax: 957723286
haciendalacolora@gmail.com 
www.haciendalacolora.com

D. Leví Martín
C/ Camino La Nava, 6
14600 – Montoro - Córdoba
Tel. (+34) 957 336 041
hotel@molinonava.com
alojamiento@molinonava.com

D. Hipólito Pousibet
Situada en la N-420 a una distancia 
de 8 km de Montoro
Tel. (+34) 696 495 270
hps649@gmail.com
D. Juan Manuel Pousibet
Tel. (+34) 651 471 914
juanmanuel.pousibet@gmail.com 

REFUGIO
CHIVERAS BAJAS

El Refugio de Chiveras Bajas, 
de fácil acceso desde la carretera 
N-420 Montoro a Ciudad Real 
en la salida 61 con una distancia 
de carretera a la vivienda de unos 
6 Km, para acceder al refugio y 
para disfrutar del entorno se pre-
cisa de un vehiculo 4 por 4. La 
superficie útil es de 43 m2, cuyo 
refugio este totalmente equipado 
y acondicionado para el mejor 
de los descansos. Se encuentra 
situado en una finca privada con 
especies cinegéticas de la Sie-
rra de Cardeña y Montoro con 
la posibilidad, previo aviso, de 
caza de dichas especies. Además 
del disfrute del paseo a pié y en 
coche por la finca, bajo solicitud, 
se realizan rutas a caballo por el 
entorno, un lugar mágico donde 
perderse y poder encontrar los 
rincones más privilegiados de la 
naturaleza.

MOLINO
LA NAVA

El Molino La Nava, es un an-
tiguo molino aceitero del siglo 
XVIII restaurado para ofrecer 
la exquisitez de un alojamiento 
rural de máxima calidad y sobre 
todo para poder descansar y des-
conectar del mundo. El molino 
está ubicado dentro del Parque 
Natural de Montoro y Cardeña, 
rodeado por un paisaje virgen, 
donde la naturaleza es el mejor 
aliado para el descanso. Apuestan 
por el Turismo Activo, con acti-
vidades como senderismo, rutas 
a caballo, bicicletas….

MOLINO
LA COLORÁ

El Molino la Colorá, es un an-
tiguo molino aceitero del siglo 
XVIII, que fue cuidadosamente 
restaurado para ofrecer la exqui-
sitez de un alojamiento rural de 
máxima calidad. Ideal para des-
cansar y desconectar. Dentro de 
sus actividades, se encuentran los 
paseos a caballos, rodeados de un 
entorno natural, preciosos jardi-
nes, rodeados de palmeras, jaz-
mines, gran variedad de rosales, 
olivos bicentenarios, preciosas 
adelfas blancas y rosas y frondosa 
arboleda.

mailto:haciendalacolora@gmail.com
http://www.haciendalacolora.com/
mailto:hotel@molinonava.com
mailto: alojamiento@molinonava.com
mailto:hps649@gmail.com
mailto:juanmanuel.pousibet@gmail.com
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Dña. Mª del Carmen Cano
Tel. (+34) 957 160 802 / 666 301 126
www.molinamesias.com
reservas@molinamesias.com
Ctra. CO 5101 Montoro-Cardeña 
Km. 12 - Córdoba

D. Álvaro Ramírez Muñoz
Diseminado de la Torrecilla S/N.
Cp. 14.600- Montoro - Córdoba  – 
Tel. (+34) 609 065 959
Tel. (+34) 957 33 62 59 - 609 06 59 59
info@cortijomolinosanjuan.com
www.cortijomolinosanjuan.com

MOLINO
SAN JUAN

El Molino San Juan es un anti-
guo Cortijo rehabilitado del Si-
glo XIX situado en plena sierra 
de Montoro, ubicado a 2 km del 
parque natural de Cardeña-Mon-
toro, 12 km de Montoro y 54 
km de Córdoba. Debido a su 
inmejorable situación, es posible 
realizar diversas actividades en su 
entorno: fotografía cinegética, 
excursiones al parque natural de 
Montoro-Cardeña, senderismo, 
pesca, ciclismo, equitación...

MOLINO
DE MESIAS

Información:
La Molina de Mesías es un anti-
guo molino de aceite del S.XIX 
restaurado y rehabilitado como 
alojamiento rural. Se encuentra 
situado en plena Sierra Morena 
Cordobesa, junto al Parque Na-
tural Sierra de Cardeña – Mon-
toro. 

Pone a disposición del cliente, 
gran cantidad de actividades de 
Turismo Activo tales como: sen-
derismo, rutas a caballo… y es-
pacio donde disfrutar y relajarse 
en contacto con la naturaleza.

http://www.molinamesias.com/
mailto:reservas@molinamesias.com
http://www.cortijomolinosanjuan.com
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D. Dámaso Ybarra Gamero Cívico
Tel. (+34) 610 767 556
damasoybarra@gmail.com
Finca La Jurada
Ctra. 431 Sevilla – Córdoba
Palma del Río (Córdoba) – 14700

GanaderíasGanaderías

YEGUADA
CÍVICOS

Instalaciones:
Finca La Jurada
Ctra. 431 Sevilla – Córdoba

Información:
La Yeguada Cívicos es una de 
las ganaderías más antiguas de 
España, su origen se remonta al 
año 1830, cuando D. Francis-
co Gamero Cívico adquiere 27 
yeguas españolas, marcándolas 
con el Hierro “Y”, marca de la 
actualidad. El gran impulso se 
produce con la creación de tres 
ramas: uno de tiro pesado, otra 
de tiro ligero y otra de silla. Ade-
más, adquirió caballos de Fran-
cia e Inglaterra para mejorar los 
ejemplares de tiro peso y ligero. 
Sus productos han pasado y con-
tinúan pasando por las pistas en 
concursos de Doma Vaquera.

Los Cívicos siempre se han cria-
do en el término municipal de 
Palma del Rio, en las Fincas “La 
Jurada”, con una extensión de 
300 Ha. y “Los Cabezos” que 
son linderas. Son caballos ele-
gantes, proporcionados, duros, 
con fuerza, con algo de genio 
y sobre todo útiles, es decir, un 
caballo multiuso, que sirve para 
dar un paseo que para practicas 
Acoso y Derribo, Doma Vaque-
ra, Doma Clásica…

mailto:damasoybarra@gmail.com
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GanaderíasGanaderías

D. Rafael Palenzuela
Tel. (+34) 957400900 – 670910910
rafael@yeguadapalenzuelahens.net
Finca Molino Chacón
Fuente Palmera (Córdoba)

YEGUADA
PALENZUELA

Instalaciones:
· Pista reglamentaria de Doma 

Clásica
· Pista de Calentamiento
· Boxes
· Corraletas
· Paddock

Información:
Fundada en 1984, por su actual 
director D. Rafael Palenzuela, 
con orígenes de Lovera y Can-
dau, ubicada en la Finca Molino 
Chacón, del término municipal 
de Fuente Palmera a 40 Km de 
Córdoba., dispone de mima-
dos jardines donde se hallan las 
instalaciones hípicas y donde se 
realizan actividades ecuestres. 
Desde su fundación, se ha per-
seguido mantener y promover 
el caballo Pura Raza Española, 
en justa correspondencia al valor 
patrimonial, cultural e histórico 

de nuestra tierra, fomentando su 
capacidad funcional que, junto a 
su belleza, ofrecen grandes posi-
bilidades en el Deporte Ecuestre.

La Yeguada ha obtenido nume-
rosos premios en concursos de 
doma y morfológicos, destacan-
do varias medallas en las finales 
de la copa ANCCE y en el SI-
CAB.
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D. Manuel Muñoz Rojo
Tel. (+34) 628 600 800
Palma del Río - Córdoba
mmunozrojo@gmail.com
www.centroruralmalpica.com

GanaderíasGanaderías

GANADERÍA
ASNAL ANDALUZA

Instalaciones:
Instalaciones en medio de un 
espacio natural entre la Sierra, el 
Valle y la Campiña;

Información:
La Ganadería nace en el 2010, si-
tuada en Palma de Rio, y  el 9 de 
Septiembre de 2011 pasan a ser 
socio de la Unión Ganaderos  de 
la raza Asnal Andaluza (UGRA).

La finalidad de la Ganadería es  
buscar burros/as dentro del pa-
trón de la raza Asnal Andaluza y 
que desde su comienzo hasta la 
fecha.

Actualmente, el fruto de su tra-
bajo se está viendo recompen-
sado gracias al gran esfuerzo 
humano que se dedica a la re-
cuperación de la raza Asnal An-
daluza, habiendo conseguido 8 

premios en el IV Campeonato 
de España de la Raza Asnal An-
daluza,  en la Feria Nacional de 
Ganadería, donde un ejemplar 
llamada “CARTUJANA” fue la 
Campeona de España de la Raza 
Asnal Andaluza.

Su Objetivo principal es contri-
buir a que el Asno Andaluz no 
desaparezca de nuestro entorno, 
y de que los andaluces tomen 
conciencia de la importancia de 
este animal que ha sido y será 
para los andaluces.

mailto:mmunozrojo@gmail.com
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Dña. Carmen Martínez
Tel. (+34) 626 229 727 
carmenmartinezguisado@hotmail.com
www.yeguadacarmenmartinez.com
Localidad: La Ventilla, perteneciente a Fuente Palmera (Córdoba), junto a la 
carretera A-440 km 7, que une a las localidades de Palma del Río y La Carlota.

GanaderíasGanaderías

YEGUADA
CARMEN 
MARTINEZ GUISADO

Instalaciones:
· 5 boxes de 3,5X 3,5 de madera
· Pista exterior de 20X25
· Almacén de alimentación
· Almacén de paja y heno
· Habitación de veterinario
· Potro de exploración interior
· Guadernes
· Cobertizo exterior de 5X10
· Servicios 

Información:
La Ganadería de Dña. Carmen 
Martínez, que desde muy peque-
ña ya era una apasionada a los 
caballos, fue su padre quien  le 
aficionó a este mundo, el cual 
siempre ha tenido yeguas y ca-
ballos en una finca agrícola. Sus 
yeguas y potros viven en libertad 
en amplios cercados donde pas-
tan durante  el día, todo el año. 
Aún así  tienen una  alimenta-
ción adicional de piensos diaria-

mente, para que estén en todo 
momento  en  las mejores  con-
diciones; y así poder  engendrar, 
gestar y alimentar a sus potrillos 
en óptimas condiciones.
 
Su objetivo principal es  el de 
criar animales fuertes, bellos 
y  sanos física y psíquicamente, 
para satisfacer las necesidades 
de cualquier deportista o futuro 
propietario de un caballo, por lo 
tanto, cuidan a los ejemplares al 
máximo, los  miman  desde  que 
nacen (técnica imprinting) y vi-
gilan cada detalle en su creci-
miento para conseguir la perfec-
ción del Pura Raza Español.

mailto:carmenmartinezguisado@hotmail.com
http://www.yeguadacarmenmartinez.com/
http://www.yeguadacarmenmartinez.com/2009/08/imprinting_25.html
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Finca y Yeguada El Eucalipto
Carretera Nacional 420, P.K. 60 Montoro - 14600 Córdoba (España)
Director técnico:
D. José Carmona Ortiz
Tel. (+34) 669 78 94 84 
info@yeguadaeleucalipto.com
www.yeguadaeleucalipto.com

GanaderíasGanaderías

YEGUADA
EUCALIPTO

Instalaciones:
Las instalaciones con las cuentas 
son:
· 20 boxes para sementales
· 12 boxes para yeguas y potros
· Nave para yeguas y potros que 

aún maman
· Silos para pienso
· 2 pistas para doma (interior y 

exterior)
· 10 campos especialmente sem-

brados y cultivados para su ali-
mentación.   

Información:
En 1985 nace la Yeguada El Eu-
calipto,  propiedad de  Francisco 
Javier Iglesias Díaz de Collan-
tes, que partiendo de seis yeguas 
se ha convertido en una de las 
más renombradas de Andalu-
cía y de toda España. Fue en el 
año 2000 cuando más de veinte 
yeguas adquiridas de la Yeguada 

Lovera, fueron cubiertas con se-
mentales del Hierro del Bocado, 
Pallarés, Granda y Marín García, 
logrando unas camadas de potros 
dePura Raza Española (PRE) que 
comenzaron a despuntar en los 
más importantes concursos mor-
fológicos y de doma de España, y 
que a día de hoy sus descendien-
tes continúan haciendo.

Actualmente, en la  Yeguada El 
Eucalipto  contamos con el ma-
yor número de yeguas reproduc-
toras calificadas de España y del 
mundo, 22 yeguas de las 40 con 
las que contamos, lo son.

En cuanto a sementales, tenemos 
12 caballos certificados como tal. 
En la Yeguada El Eucalipto, pro-
porcionamos a todos y cada uno 
de nuestros caballos y yeguas con 
los más exigentes cuidados, te-

mailto:info@yeguadaeleucalipto.com
http://www.yeguadaeleucalipto.com/
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D. Manuel Mohedo
C/Corredera, 39
14600 - Montoro - Córdoba
Tel. (+34) 638 077 063 / 957 160 262
info@mohedo.com

GuarnicioneríasGanaderías

GUARNICIONERÍA
MOHEDO

Guarnicionería Mohedo situada 
en Montoro desde el año 1850. 
La empresa ha ido pasando de 
padres a hijos, cada una de las ge-
neraciones está perfeccionando 
el arte de trabajar manualmente 
el cuero. La fabricación manual 
de calidad de calzado y guarni-
cionería al igual que otros  artí-
culos para el cazador y artículos 
de marroquinería, es lo que defi-
ne a la empresa a través de estos 
más de 160 años de trayectoria. 
Para la elaboración de todos los 
diseños, se emplean pieles selec-
cionadas, de primera calidad, 
como pieles de ternera, boxcalf, 
ante, etc. En cada artículo que se 
fabrica se pone todo el interés, 
creándolos cuidadosa y   detalla-
damente, para que el cliente que-
de satisfecho con un producto 
con un toque personal, artesanal 
y artístico. 

niendo muy en cuenta las necesi-
dades de cada uno de ellos, para 
lograr que estén en las mejores 
condiciones físicas. Y para ello, 
contamos con José Carmona Or-
tiz, director técnico de la Yegua-
da El Eucalipto. 

José Carmona lleva desde 2004 
trabajando en la Yeguada El Eu-
calipto, aportando sus profundos 
conocimientos del caballo de 
pura raza español, además de su 
saber hacer para criar y educar a 
los campeones con los que con-
tamos.

mailto:info@mohedo.com


Los Pedroches 
y El Valle del 
Guadiato
Alcaracejos 
Añora 
Belalcázar 
Cardeña 
Conquista 
Dos Torres 
El Guijo 
El Viso 
Fuente la Lancha 
Hinojosa del Duque 

Pedroche 
Pozoblanco 
Santa Eufemia 
Torrecampo 
Villanueva de Córdoba 
Villanueva del Duque 
Villaralto 
Belmez 
Los Blázquez 
Espiel 

Fuente Ovejuna 
La Granjuela 
Obejo 
Peñarroya-Pueblonuevo 
Valsequillo 
Villaharta 
Villanueva del Rey 
Villaviciosa de Córdoba



Allí donde Andalucía se pierde para adentrarse en Extremadura y Castilla La Mancha, 
encontramos la comarca de los Pedroches, un paraíso natural con sabores andaluces, 
extremeños y castellanos mezclados en sus diecisiete pueblos, tierra de cal y granito.

El río Guadiato y el valle que forma su curso dan nombre al Valle del Guadiato  una 
amplia zona situada al noroeste de la provincia de Córdoba y constituida por un con-
junto de once municipios: Bélmez, Los Blázquez, Espiel, Fuente Obejuna, La Granjuela, 
Obejo, Peñarroya-Pueblonuevo, Valsequillo, Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa 
de Córdoba. 

Esta  comarca posee toda una serie de realidades que, en su conjunto, han hecho posible 
que el Valle del Guadiato cuente con visitantes deseosos de disfrutar de la tranquilidad y 
de la paz, de los inigualables paisajes, de la contemplación de su rica fauna y flora, de la 
práctica de la caza, de su relevante patrimonio histórico, de la oferta de deportes acuáti-
cos o de su peculiar gastronomía.

www.turismodelospedroches.org
www.guadiato.es
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Dña. Mamen Gómiz
Ctra. N-502, Km 367
Villanueva del Duque
14250 – Córdoba
Tel. (+34) 600 501 084
gomizmamen@gmail.com

D. Luis Fernando Palomo
Carretera Cardeña- Pozoblanco 
Frente al Polígono Industrial en 
Villanueva de Córdoba
Tel. (+34) 627 471 698
hipicaluispalomo@gmail.com

HÍPICA
LUIS PALOMO

La Hípica Luis Palomo se en-
cuentra en Villanueva de Córdo-
ba, es una hípica de aprendizaje 
y disfrute del mundo del caballo. 
Dentro de sus actividades, cabe 
destacar la impartición de clases 
tanto de iniciación como avanza-
das, para todos los aficionados e 
interesados en aprender a montar. 
Del mismo modo, el centro está 
especializado en doma clásica y 
en doma vaquera, dichas clases 
son impartidas por expertos, don-
de los ejemplares que se utilizan 
son los adecuados para conseguir 
que ejecuten las órdenes armóni-
camente, para ello se le dedican 
las horas necesarias de entrena-
miento mejorando tanto el nivel 
físico como los aires naturales del 
caballo, teniendo como objetivo 
la funcionalidad, obediencia y 
equilibrio, para la perfecta adap-
tación del caballo al jinete.

HÍPICA
LOS PEDROCHES

Hípica Los Pedroches esta si-
tuada en el término municipal 
de Villanueva del duque, donde 
cuenta con modernas instala-
ciones, servicios y profesionales 
expertos para hacer posible la 
práctica de este bello deporte 
de la Equitación desde su fase 
de inicio hasta la competición al 
más alto nivel. Para los amantes 
del caballo, ofrece una extensa 
oferta de actividades que abar-
ca toda clase de modalidades de 
este deporte: clases de equitación 
de cualquier nivel, participación 
en cursillos prácticos y teóricos 
de formación. Además, otras de 
las actividades que se desarrollan 
en el centro son: pupilaje para el 
caballo,  rutas a caballo, paseos 
con ponis o cursos de equitación 
para obtener tu titulo ecuestre, 
imprescindible para paseos a ca-
ballo. 

mailto:gomizmamen@gmail.com
mailto:hipicaluispalomo@gmail.com
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D. Eduardo Márquez Carrasco
Belmez (Córdoba) Kilómetro 199
Tel. (+34) 689 382 607
cortijoaguasvivas@hotmail.com
http://guadiacan.blogspot.com

D. Ángel Romero Porras
Tel. (+34) 607 480 941
pinturomero@hotmail.com
Club Hípico “Círculo del Caballo de 
Pozoblanco”
Ctra. de La Canaleja, Km. 3
14400 Pozoblanco (Córdoba)

CLUB HÍPICO
DE POZOBLANCO 

El Club Hípico de Pozoblanco 
ofrece la posibilidad de practicar 
este deporte de manera asequible 
para todo aficionado, desde los 
principiantes o iniciados hasta 
los más expertos o con nociones 
mas avanzadas.  No es necesario 
ser propietario de un caballo para 
aprender o practicar hípica, ya 
que el club ofrece la posibilidad 
de alquilarlo totalmente equipa-
do. Las actividades que desarro-
lla durante el año, son concursos 
y campeonatos en las distintas 
modalidades, concursos de doma 
vaquera, concursos de enganche, 
exhibición de doma…, la orga-
nización de diferentes rutas a 
caballo por la zona del Valle de 
los Pedroches, pero siempre bajo 
la supervisión de un profesional 
experto.

CENTRO ECUESTRE
AGUAVIVA

La Hípica Aguas Vivas situada en 
Belmez, Córdoba, en el kilóme-
tro 199, les ofrece una gran va-
riedad de actividades ecuestres, 
debido a que sus instalaciones 
están adaptadas para el mayor 
confort tanto del caballo como 
del jinete.  Algunas de las acti-
vidades que desarrollan en esta 
hípica son, impartición de cla-
ses de equitación e iniciación al 
salto, la organización de rutas a 
caballo tanto diurnas como noc-
turnas cuyo entorno hace una 
conjugación de primera calidad 
para el jinete que la esta practi-
cando, la impartición de cursos 
especializados de enganche, tan-
to en el nivel de iniciación como 
más avanzados y la práctica del 
caballo para conseguir terapias 
en beneficio de personas con dis-
capacidad.
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D. Florencio Moreno e hijos, S.C. 
Tel. (+34) 607 504 714
www.yeguadaplazadearmas.es
florenciomoreno@confevap.es
Carretera Villaharta- Camino Caña 
Los Lirios - Pozoblanco (Córdoba)

GanaderíasGanaderías

YEGUADA
PLAZA DE ARMAS

Instalaciones: 
· 2 pistas de 20 x 40 m una y la 

otra de 20 x 60 m
· 2 andadores
· 2 picaderos con dos mangas de 

manejo y potros de curas
· 30 - 40 boxes entre el jardín, 

cañada de los lirios y Plaza de 
Armas.

Información:
La yeguada plaza de armas fue 
fundada por D. Florencio Mo-
reno Muñoz, situada en pleno 
Valle de los Pedroches, en Sierra 
Morena, provincia de Córdoba, 
una de las Dehesas más impor-
tantes de toda Europa. Florencio 
Moreno Muñoz, comienza su 
andadura con la compra proce-
dente de la yeguada del Vizconde 
de la Montesina “N”, adquiridos 
al Marqués de Villabrágima y el 
tronco originario de esta yeguada 

con sementales cedidos por el re-
cordado VII depósito de semen-
tales de las Caballerizas Reales 
de Córdoba. Es con esta punta 
de yeguas pastando en las fincas 
Plaza de Armas, que da nombre a 
la yeguada y el Jardón, donde se 
lleva a cabo la selección de los ca-
ballos de P.R.E., en base a la raza, 
morfología y funcionalidad, de-
sarrollando una ganadería de los 
ejemplares más idóneos genéti-
camente y desechando aquellos 
que no cumplen con los requisi-
tos exigidos por parte de nuestra 
ganadería. La ganadería cuenta 
con unas adecuadas instalaciones 
homologadas que posibilitan un 
mejor desarrollo tanto de la cría 
como de la selección de nuestros 
ejemplares, y de un personal al-
tamente cualificado, con una 
prolongada experiencia que per-
miten aumentar los índices de 
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D. Antonio Rio Cantero
Tel. (+34) 607 530 557 / 957 363 055
info@yeguadaantoniorio.com
admin@yeguadaantoniorio.com
Carretera de la estación, 42  
Espiel - Córdoba  - 14220

GanaderíasGanaderíasGanaderías

YEGUADA
ANTONIO RÍO

Instalaciones:
Finca de encinar, con una exten-
sión de 250 hectáreas, en plena 
Sierra Morena, en el Valle del 
Guadiato.

Información: 
La Yeguada Antonio Río es una 
ganadería de caballos de pura 
Raza Española cuyo propietario 
tal y como su nombre indica es 
D. Antonio Río. Los objetivos 
que se marca esta ganadería es: 
criar caballos bellos y con la me-
jor funcionalidad.

Los primeros ejemplares pro-
ceden de Albero II de Granda; 
adquiriéndose posteriormente 
algunos ejemplares de  San Ro-
man Calvo (por Botero) y otros 
de Marqués de Velilla hijas de 
Regidor XXI hijo de Seis de la 
Yeguada Militar.

La Yeguada se encuentra en el 
término municipal de Espiel 
(Córdoba), en una finca de en-
cinar, con una extensión de 250 
hectáreas, en plena Sierra Mo-
rena, en el Valle del Guadiato, 
consta sus yeguas de selecta mor-
fología y de capas castaña, ne-
gra, torda y alazana, igualmente 
dispone de sementales propios; 
tales como el ejemplar llamado 
Negro II por descenso de Yegua-
da Militar; Martinis por Galgo II 
de Granda y Fabuloso Línea de 
Gorrón y Marín García. Desde 
el año 2000 todos los animales 
pastan, se reproducen, nacen y se 
desarrollan en la más absoluta li-
bertad. Las yeguas y sus respecti-
vas crías disfrutan de los mejores 
pastos donde  poder desarrollarse 
y criare en un verdadero paraíso 
vegetal.

calidad de nuestros ejemplares. 
La selección llevada a cabo entre 
sus ejemplares, ha dado lugar a 
la obtención de numerosos pre-
mios por parte de la ganadería, 
no solo en concursos nacionales 
sino también de índole interna-
cional.

mailto:info@yeguadaantoniorio.com
mailto:admin@yeguadaantoniorio.com
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GanaderíasGanaderías

D. Juan José Sánchez Cachinero
Tel. (+34) 609 339 635
jscachinero@gmail.com
Espiel (Córdoba)
Ctra N-432, pk 222. (a 40 km de 
Córdoba).

GANADERIA DE 
CABALLOS
HISPANO-ARÁBES

Instalaciones:
Finca Navacastillo
Espiel (Córdoba). 

Información:
Ganadería con más de 30 años 
de tradición, criando ejemplares 
de manera tradicional, con des-
tino a la doma vaquera, raid y 
enganche. Son los caballos arábes 
andaluces que encontrarás si bus-
cas la  esencia y virtudes famosas 
del caballo existente en la Pe-
nínsula Ibérica. Los sementales 
utilizados han tenido, ellos o sus 
ascendientes, presencia en prue-
bas deportivas a nivel internacio-
nal de alto nivel. Continuamente 
se seleccionan las yeguas madres, 
quedando fuera aquellas que no 
cumplen requisitos de aptitud 
física y de carácter afable. Las 
yeguas y sementales  disponen 
de antepasados conocidos desde 

hace mas de 150 años, inscritos 
en los stud-book.

Las actividades que desarrolla 
son muy comunes, las marchas 
de fin de semana (V-S-D), en las 
que se hacen jornadas de varias 
horas, recorriendo unos 125 km

mailto:jscachinero@gmail.com
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D. Javier Amian
Telf. (+34) 627 507 293
www.yeguadaalboran.com
pre@yeguadaalboran.com
Los Encinares de Da Urraca
(Espiel- Córdoba)
Facebook, Twitter, Pinterest, 
Youtube, Google+

YEGUADA
ALBORÁN

Instalaciones:
La Yeguada Alborán dispone de 
las mejores instalaciones para 
que disfrute de esta noble ac-
tividad de la forma que más le 
plazca. Cercas separadas de 30 
hectáreas para su cría en libertad
Pista de entrenamiento en doma 
(60*20).
· Pista de calentamiento
· Caminador Cubierto
· Nave de 600 metros con 20 

boxes
· 6 parideras
· Numerosas corraletas cubiertas

Información:
UN SUEÑO PARA COMPARTIR
Enclavada en plena Sierra de 
Córdoba se encuentra la finca 
“Los Encinares de  Doña Urra-
ca”, en el término municipal de 
Espiel, donde se conserva el pro-
tagonismo que la historia dio a 

este emblemático lugar para la 
creación del Caballo Pura Raza 
Española. En este incomparable 
paraje de sierra y dehesas de enci-
nar, bañadas por el rio Guadiato, 
viven en libertad los animales del 
hierro Alborán

Los orígenes se remontan al año 
1992, hace ya casi 20 años, y 
parece que fue ayer, cuando gra-
cias a la tradición familiar como 
ganaderos de bravo y  mi  gran 
afición al caballo, regido por la 
genética familiar, me lanzo a este 
mundo tremendamente apasio-
nante de criar caballos. 

Hoy día contamos con una pun-
ta de unas 40 madres proceden-
tes de las líneas Lovera, Guardio-
la, Granda y Ventura Camacho, 
refrescadas con Bocado.  Desca-
rado CLXXIX, nuestro semen-

tal, que decir de él, los que lo han 
visto dicen que es un caballo que 
te llama. Caballo tordo, de perfil 
subconvexo, cuello agregado y 
sobre todo mucha personalidad y 
distinción. Tenemos su segunda 
camada y tenemos sus hijos, que 
llaman como el padre.

Nuestra Yeguada se rige por los 
valores del propio ganadero que 
traslada a todo el personal que 
son: ética profesional, honestidad, 
compromiso, relaciones a largo 
plazo y amor por la naturaleza.

Yeguada Alborán quiere ser el 
reflejo de lo que los clientes y 
aficionados al mundo del caballo 
realmente quieren y esperan de 
ella. Para criar este tipo de caba-
llos hace falta mucha afición, un 
gusto desmedido por contemplar 
a estos animales en libertad.

http://www.yeguadaalboran.com/
mailto:pre@yeguadaalboran.com
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D. Óscar Cabanillas Ruiz
Paraje Cañete – Camino Dehesa 
(Junto a Plaza de Toros)
14460 Dos Torres - Córdoba
Tel. (+34) 605 028 538
cabanillasru@hotmail.com

YEGUADA “EL CALVARIO” 
P.R.E.
(PURA RAZA ESPAÑOL)

Ubicación: 
Ganadería situada en el munici-
pio de Dos Torres, dedicada a la 
cría de caballos Pura Raza Espa-
ñola, y que fue fundada en el año 
2006.

Instalaciones:
· Pista de doma
· Picadero 
· 2 cuadras
· fincas para que los ejemplares 

pasten y disfruten de la liber-
tad de los campos.

Información:
Propiedad de D. Oscar Cabani-
llas Ruiz, y se centra principal-
mente a la cría de y promoción 
de ejemplares Pura Raza Espa-
ñola, son animales nobles, fuer-
tes… preparados para la compe-
tición.

En cuanto a las actividades que 
ofrece la Ganadería son de doma, 
pupilaje, además ofrecen espec-
táculos ecuestres y disponen de 
enganches que se utilizan para 
bodas (calesas).

mailto:cabanillasru@hotmail.com
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D. Francisco Juárez
Tel. (+34) 670 664 149
Finca El Parral
14220 Espiel - Córdoba
fjcaballos@hotmail.com

D. Valeriano Higuera Vioque
Tel. (+34) 667 664 663 
Finca El Pino, a 6 km de Espiel
vhiguera@hotmail.es
Finca El Pino, en el termino 
municipal de Espiel

YEGUADA
HIGUERA

Información:
La Ganadería Higuera se dedica 
a la cría del caballo Pura Raza Es-
pañol, las Yeguas y Caballo de la 
Yeguada Higuera se encuentran 
en la Finca El Pino, entre olivares 
del término de Espiel. Al dispo-
ner de grandes fincas los ejem-
plares pastan en libertad, criando 
buenos huesos y tendones, per-
fectos para la doma. Su objetivo 
se  centra en la cría, doma y pues-
ta en competición de caballos jó-
venes, un centro donde se pone 
en valor ejemplares para las pri-
meras líneas deportivas, la cría de 
caballos para la Doma Clásica, 
que a día de hoy lo ha consegui-
do. Prueba de ello, su ejemplar 
llamado Ibero XX, un ejemplar 
inteligente, con buenos aires, 
equilibrado con una progresión 
que está teniendo en poco tiem-
po brillantes resultados.

YEGUADA
EL PARRAL

Esta ganadería nació de la amis-
tad que unió y unirá a dos seño-
res del mundo del caballo: D. 
Manuel Martínez Boloix y D. 
Francisco Juárez Jurado.

Instalaciones:
· Pistas de calentamiento
· Boxes
· Corraletas
· Guadarnés
· Cercados para que los ejempla-

res pasten en libertad

En una de las temporadas que su-
bió Manolo Martínez Boloix a Es-
piel, hizo que D. Paco Juárez Jura-
do vendiera las yeguas cruzadas que 
tenía y se iniciara en el mundo del 
Pura Raza Español.  Así fue como 
una en Enero de 1984 llegaron 6 
yeguas del hierro Martínez Boloix 
a la finca El Parral, número que se 
incrementó en Junio de aquel mis-

mo año con otra media docena. La 
yeguada cuenta con unas 50 yeguas 
de vientre y 5 sementales aunque 
se podría usar más caballos puestos 
que cuándo cumplen los 4 años 
se revisan para sementales. Hay 
también ejemplares añojos, de dos 
años, etc., algunas yeguas árabes y 
un semental y por supuesto, el in-
evitable cruce de hispano-árabes, 
que es un caballo muy apreciado 
en Andalucía la Baja para la doma 
vaquera. Pero no es solo la proce-
dencia de sus caballos lo significa-
tivo de esta Ganadería, en realidad, 
hay toda una filosofía, toda una 
forma de hacer las cosas, de ver la 
vida, es lo que le hace diferente al El 
Parral. El nacimiento y crianza de 
los potros en libertad, la selección 
de los animales, su manejo,… hasta 
el paisaje mismo donde se mueven, 
imprimen personalidad en esta lí-
nea de P.R.E.

http://www.cordobaecuestre.com:2095/cpsess1094492729/horde/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=14049
mailto:vhiguera@hotmail.es
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D. Álvaro Cabrera Calero
Tel. (+34) 607504711
www.yeguadalabellota.es
alvarocabreracalero@hotmail.com
Yeguada la Bellota se encuentra ubicada el término municipal de Belalcazar 
(Córdoba) y muy próxima a los municipios del Viso de los Pedroches e 
Hinojosa del Duque.

YEGUADA
LA BELLOTA

Instalaciones:
Finca Cogolla Baja - Hinojosa 
Del Duque (córdoba)

Información:
Durante numerosas generaciones 
vienen dedicándose a la agricul-
tura y ganadería, incluida la cría 
de caballos pero es a mediados 
de los 80 cuando se especializan 
en la crianza y selección del Pura 
Raza Español.
 
Los ejemplares pastan en la finca 
Cogolla Baja, entre olivar, tierras 
destinadas a la producción de 
cereal y principalmente dehesa o 
bosque de encinas, en cuyo fru-
to se inspira el hierro y nombre 
de la yeguada. Gozan de amplias 
extensiones para un óptimo 
desarrollo físico y psicológico, 
donde las hembras pastarán y se 
reproducirán toda su vida y los 

machos hasta los tres años y me-
dio que serán encuadrados para 
el inicio de su doma.

El activo de la ganadería es de 70 
ejemplares aprox. compuesto por 
unas 20 yeguas de cría, 4 semen-
tales y entre 40-50 potros y po-
tras de entré escasos meses hasta 
cuatro años de edad destinados 
tanto a la venta como a la reposi-
ción de la propia ganadería.
 
Las capas predominantes por 
este orden son tordas, castañas, 
alazanas y negras. Los  principa-
les criterios de selección son la 
belleza racial y nobleza que tanto 
caracteriza al P.R.E. ligadas a la 
utilidad, funcionalidad y versati-
lidad de los ejemplares en las di-
ferentes disciplinas de equitación 
y enganche.

http://www.yeguadalabellota.es/
mailto:alvarocabreracalero@hotmail.com
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Cuentan con un amplio palmarés 
en competiciones morfo-funcio-
nales, ostentando premios como 
Mejor Ganadería Criadora, Cam-
peones y Campeonas de la Raza, 
Absoluto del certamen en fun-
cionalidad, Mejores movimientos 
del concurso así como campeones 
y campeonas jóvenes. También 
hay un gran número de ejempla-
res de nuestro hierro compitiendo 
en diferentes disciplinas deporti-
vas como doma clásica, alta escue-
la y concurso completo.

Comercializamos nuestros ejem-
plares a cualquier parte del mun-
do, siendo nuestro mayor merca-
do el Europeo, seguidamente del 
Americano, buscando siempre la 
máxima satisfacción del cliente, 
con la convicción de lograrlo, ya 
que muchos de ellos repiten en 
el tiempo.
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D. Isaac Peinado Medrán
C/ Huertas, 8
Cp. 14.460 Dos Torres
Córdoba
Tel. (+34) 627 127 654

D. Manuel Ramírez
C/ Antonio Machado, Nº 8
Cp. 14.445 – Cardeña - Córdoba 
Tel. (+34) 635 613 338 – 660 100 685
sierradelacostilla@gmail.com
info@ruedosdelrobledillo.es
Facebook: Sociedad Ecuestre 
Sierra de la Costilla de Cardeña

Ocio y TurismoOcio y Turismo

SOCIEDAD ECUESTRE
SIERRA DE LA COSTILLA
CARDEÑA, CÓRDOBA

La Sociedad se creo en el año 
2005 por un grupo de amigos 
con una gran afición al mundo 
de los caballos, y con el ánimo 
de dar a conocer su pueblo y su 
entorno, único en el mundo, 
ya que Cardeña se encuentra 
ubicada en la mayor dehesa de 
Europa. Cuenta con unas insta-
laciones que satisfacen todas las 
necesidades que puedan tener las 
personas que los visiten, tanto 
para ellos como para sus caba-
llos, a dos minutos del centro del 
pueblo. La Sociedad tiene una 
amplia experiencia en la organi-
zación de excursiones a caballo, 
de un día o de fin de semana, y 
sobre todo, su trabajo queda ava-
lado con la organización del En-
cuentro Ecuestre Sierra de Car-
deña que como en cada edición 
es acogido cada año con éxito 
rotundo.

ASOCIACIÓN CULTURAL
 “CABALLEROS USÍAS”

La Asociación Cultural Caba-
lleros Usías, se fundó en el año 
2002 en Dos Torres, tiene como 
finalidad realizar todo tipo de 
actividades que estén vinculadas 
y relacionadas con el mundo del 
caballo. Además, tiene como 
principal objetivo, organizar en-
cuentros con aficionados, jinetes 
y amazonas de la zona para tra-
tar asuntos relacionadas con la 
temática del caballo, otro de sus 
objetivos es llevar a cabo la difu-
sión y promoción del mundo del 
caballo en el Valle. La asociación 
ofrece actividades tales como: 
rutas a caballo, exhibiciones 
ecuestres, concurso de arrastre, 
carrera de cintas, viajes al Rocío, 
viajes a SICAB (Sevilla) y orga-
niza romerías de Dos Torres y de 
la zona.

mailto:sierradelacostilla@gmail.com
mailto:info@ruedosdelrobledillo.es
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Dña. Fátima Ruiz Romero
C/ Sol, 7 - Cp. 14.460
Dos Torres – Córdoba
Tel. (+34) 666 212 764
contacto@casaruralabuelateo.com
www.casaruralabuelateo.com

Dña. Inmaculada Pizarro
Carretera A-3200, km. 5
Cp.14.445 - Cardeña – Córdoba
Tel. 669086268 / +44 7552507182
info@cortijodeeustaquio.com
www.cortijodeeustaquio.com/index.
php/es/

Ocio y TurismoOcio y Turismo

CORTIJO
DE EUSTAQUIO

El Cortijo de Eustaquio situado, 
en el corazón de Sierra Morena, 
rodeado de encinares, un lugar 
mágico donde poder disfrutar 
de la naturaleza y el contacto 
con los animales. Es un cortijo 
centenario, fabricado de granito, 
donde se puede vivir y disfrutar 
de la experiencia más auténtica 
rodeado del mejor de los paisa-
jes. Dispone de ganadería propia 
y un programas de rutas a caba-
llo para jinetes experimentados 
de hasta 6 días. Además, de las 
rutas por la sierra, se ofrecen ru-
tas en carretera apta para todos 
los públicos. Como actividades 
formativas se imparten Clinic de 
doma vaquera donde la estancia 
y las comidas están incluidas. 

CASA RURAL
“ABUELA TEO”

Casa Rural Abuela Teo está situa-
da en pleno corazón de los Pe-
droches, en la localidad de Dos 
Torres. Puro sabor andaluz. Au-
téntica casa rural de alta calidad 
y belleza tradicional. Las instala-
ciones de la casa están abrazadas 
al pueblo de Dos Torres. Patios 
con aromas de azahares. La Casa 
rural Abuela Teo es una auténti-
ca casona rehabilitada en el año 
2013 hasta el último detalle para 
convertirla en una selecta casa 
rural de calidad superior con 
toda gama de lujos y caprichos, 
de los más tradicionales a los más 
innovadores. Una de las muchas 
actividades con las que cuenta 
son las Rutas a Caballo, permite 
dar un paseo donde poder expe-
rimentar la sensación de montar 
sobre los maravillosos ejempla-
res, disfrutando del paisaje de la 
zona.

mailto:contacto@casaruralabuelateo.com
http://www.casaruralabuelateo.com
mailto:info@cortijodeeustaquio.com
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Guarnicionería

Dña. Eva Mesones
Calle zarza nº 39
Villanueva de Córdoba
Tel. (+34) 696 797 216
hipicamesones@gmail.com

D. José Rafael Madueño Jurado
Tels. (+34) 957 134 263 - 637 755 074
rafihome@rafihome.com 
C/ Pasaje de la Iglesia, 2
14460 Dos Torres – Córdoba

Guarnicionería

GUARNICIONERÍA
“QUERENCIA” 

Guarnicionería ubicada en el 
municipio de Dos Torres, que 
ofrece una gran variedad de artí-
culos para los amantes del mun-
do del caballo, desde enganches 
de limonera y tronco, a trajes 
de corto y amazona, monturas 
vaqueras e inglesas, polainas, 
pantalones de montar, mantillas 
y sudaderas, cinchas, cinchuelos, 
cabezadas vaqueras, cabezadas, 
inglesas, serratones…, etc. Per-
fecta tienda para los amantes del 
mundo del caballo ubicada en el 
Valle de los Pedroches, lo que se 
diferencia del resto, es que todos 
sus productos son de buena cali-
dad, tanto en el material con los 
que fabrican como en sus acaba-
dos, realzando una gran belleza y 
demostrando la destreza de unas 
manos de verdadero artesano.

HÍPICA
MESONES

Hípica mesones nació en 2007 
en el municipio de Villanueva 
de Córdoba, tiene como objetivo 
principal atender las necesidades 
del jinete o amazona,    se puede 
encontrar todo lo relacionado 
con la piel, trajes de flamenca o 
de corto, calzado, sombrerería, 
vestimenta tanto para la hípica 
como para calle, bolsos, cuadros, 
guarnicionería de las primeras 
marcas, sillas vaqueras inglesas o 
españolas, arreos de enganche,.... 
Hípica mesones goza de una ex-
celente clientela, dirigido a cu-
brir las necesidades de cualquier 
aficionado o de expertos jinetes 
y amazonas, tiene a disposición 
aquello que demanden depen-
diente de la disciplina que prac-
tiquen, en doma vaquera, alta 
escuela o clásica. 

mailto:hipicamesones@gmail.com
mailto:rafihome@rafihome.com
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D. Bartolome Blanca Orozco
Tel. (+34) 957 121 603
Calle Sol, 31
14440 Villanueva de Córdoba

D. Juan Gómez Rubio
Tel. (+34) 957 127 501
C/ San Isidro, 8 - 14470
El Viso – Córdoba

ARTESANÍA
GÓMEZ

El origen de la empresa, viene de 
la mano de una familia de artesa-
nos de El Viso, que desde 1957 
trabajan la piel según la tradición 
artesanal heredada de los grandes 
maestros zapateros y artesanos 
de la piel de este pueblo. Actual-
mente, siguen trabajándolo una 
nueva generación de artesanos, 
con el mismo cariño y esmero 
que ha caracterizado siempre a 
esta casa, manteniendo los siste-
mas tradicionales y mejorándolos 
a través de nuevas tecnologías. El 
objetivo fundamental es mante-
ner siempre una selección muy 
exigente de las materias primas, 
fabricando una gran variedad de 
productos de piel natural de alta 
calidad con diseños actuales que 
hablan por sí mismos.

BLANCA
PIEL

Bartolomé Blanca Orozco es un 
artesano que tiene su taller de 
fabricación de artículos de cuero 
en la localidad de Villanueva de 
Córdoba, y que aprendió el oficio 
al lado de su padre, también ar-
tesano. La empresa hace trabajos 
artesanales con piel de primera 
calidad, vacuna, ovina y caprina. 
Cuenta con una amplia gama de 
productos para la caza como son 
zurrones, cananas, zahones, viso-
res, etc… guarnicionería con sus 
alforjas, cinturones, botas, zapa-
tos, polainas hechas en piel blanca 
de cabra, con dibujos geométricos 
y picoteados utilizando para ello 
cuchillas, moteadores, martillo 
y terminado con las aleonas, es 
todo hecho a mano y a medida. 
Bartolomé Blanca Orozco realiza 
cualquier tipo de trabajo en cue-
ro a petición del cliente, escudos, 
grabados, etc…
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Ayuntamiento de Fuente Obejuna
Tel. (+34) 957 126 207 
Plaza Lope de Vega, S/N
14290 – Fuente Obejuna
www.fuenteovejuna.org

D. Pedro de la Fuente Serrano
pedrodelafuenteserrano@gmail.com
Ayuntamiento de Pedroche
Pedroche (Córdoba)
Valle de los Pedroches
Tel. (+34) 957 137 302
www.lospiostros.info

Ferias y FiestasFerias y Fiestas

FIESTA
DE LOS PIOSTROS

“Piostros” es el conjunto de ji-
nete o amazona y su correspon-
diente cabalgadura que en Pe-
droche, Córdoba, participa en la 
fiesta en honor de la Virgen de 
Piedrasantas el 7 y 8 de septiem-
bre. Sin lugar a dudas, la Fiesta 
de los Piostros es la fiesta más 
importante del pueblo, pueblo 
de Los Pedroches. Además, supo-
ne la mayor concentración equi-
na anual de la provincia de Cór-
doba. Y gracias a su singularidad 
ahora es Fiesta de Interés Turís-
tico de Andalucía por la Junta 
de Andalucía. La estampa más 
tradicional que se puede ver en la 
fiesta de los Piostros es la forma-
da por tres personas: el hombre a 
caballo o yegua y, tras él, la mujer 
y su “paje” montados a lomos de 
una yunta de mulas. Las mujeres 
suelen vestirse con sus mejores 
galas, con trajes de fiesta.

FERIA GANADERA DE
FUENTE OBEJUNA

La FAGA es uno de los Certáme-
nes ganaderos de mayor prestigio 
a nivel provincial y nacional, se 
celebra en el mes de Septiem-
bre, en el termino municipal 
de Fuente Obejuna,  ya cumple 
más de 30 ediciones, lo que la 
consolida como un referente de 
las ferias agroganaderas que se 
celebran en toda la provincia de 
Córdoba. La Feria cuenta con 
exhibiciones y degustaciones, 
sobre todo el principal atractivo 
de la Feria es la celebración de 
una Subasta de Ganado Ovino 
selecto. Los sectores que se repre-
sentan en la feria son artesanía, 
cerámica, cuchillería, ferretería, 
materiales, equipos, zoosanita-
rios, piensos y cereales, derivados 
cárnicos y lácteos, bodegas, miel, 
muebles y electrodomésticos, au-
tomoción.

mailto:pedrodelafuenteserrano@gmail.com
http://www.lospiostros.info/
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C/ Cronista Sepúlveda, 2
Aptdo. Correos 200, 14400 
Pozoblanco (Córdoba)
Tel. (+34) 957 77 31 51
Fax 957 77 17 77
confevap@confevap.es

Ferias y Fiestas

FERIA AGROGANADERA 
DEL VALLE DE LOS 
PEDROCHES CONFEVAP

La Feria Agroganadera se celebra 
en el mes de Abril, en el Recinto 
Ferial de Pozoblanco,  comarca 
del Valle de los Pedroches,  su-
pone una cita obligada durante 
los días en los que se desarrolla, 
ya que supone un impulso en la 
economía local, el epicentro so-
cial y el empuje para la comarca 
de los Pedroches. En ediciones 
pasadas, se han conseguido au-
mentar un 10% el número de 
expositores comerciales tanto 
de interior como de exterior, así 
como en el número de cabezas de 
ganado superó los 800 animales 
entre las distintas razas de vacu-
no, ovino, caprino y equino, lo 
que supone un gran esfuerzo des-
de Confevap, Covap y el Ayunta-
miento de Pozoblanco, que son 
las entidades Organizadoras de la 
muestra.
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Patronato Provincial de Turismo de Córdoba
C/ Imágenes 15
14001 Córdoba
Tel. +34 957 491 677
www.cordobaturismo.es
turismo@cordobaturismo.es

Consorcio  de Turismo de Córdoba
C/ Rey Heredia, 22
Antiguo Colegio Julio Romero de Torres
14003 Córdoba
Tel. +34 902 201 774
www.turismodecordoba.org
consorcio@turismodecordoba.org

Oficina de Información Turística de la Junta de 
Andalucía
C/ Torrijos, 10
14003 Córdoba
Tel.  +34 957 355 179
www.andalucia.org
otcordoba@andalucia.org

Oficina de Turismo de Adamuz
Plaza de la Constitución, 3
Adamuz
14430 Córdoba
Tel. +34 957 006 208
www.adamuz.es
turismo@adamuz.es

Oficina de Turismo de Aguilar de la Frontera
C/ Cuesta de Jesús, 2
Aguilar de la Frontera
14920 Córdoba
Tel. +34 957 688 203
www.aguilardelafrontera.es
turismo@aguilardelafrontera.es

Oficina de Turismo de Alcaracejos
Plaza de Andalucía, 1
Alcaracejos
14480 Córdoba
Tel.  +34 957 156 102
www.lospedroches.org
turismo-mancomunidad@lospedroches.org

Oficina de Turismo de Almedinilla
Centro de Recepción. Ctra. A-339, Km 37
Almedinilla
14812 Córdoba
Tel. +34 957 703 317
www.almedinillaturismo.es
info@almedinillaturismo.es

Oficina de Turismo de Almodóvar del Río
Ctra. de la Estación s/n
(Antigua Estación de Trenes)
Almodóvar del Río
14720 Córdoba
Tel. +34 957 635 014/64781 76 79
www.almodovardelrio.com
turismoalmodovardelrio@gmail.com

Oficina de Turismo de Baena
C/ Virrey del Pino, 5
Baena
14850 Córdoba
Tel.  +34 957 671 757
www.baenacultura.es
turismo@ayto-baena.es
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Oficina de Turismo de Bujalance
Plaza Mayor, 1
Bujalance
14650 Córdoba
Tel. +34 957 171 289
www.aytobujalance.es
oficinadeturismobujalance@yahoo.es

Oficina de Turismo de Cabra
C/ Mayor, s/n
Cabra
14940 Córdoba
Tel.  +34 957 523 493
www.turismodecabra.es
turismodecabra@gmail.com 

Oficina de Turismo de Carcabuey
Majadilla, 1
Carcabuey
14810 Córdoba
Tel. +34 957 70 41 40
www.carcabuey.es
cij@carcabuey.es

Oficina de Turismo de Cardeña
C/ Miguel Gallo, 3
Cardeña
14445 Córdoba
Tel. +34 957 174 138
www.cardena.es
biblioteca@cardena.es

Oficina de Turismo de Dos Torres
“Plaza de la Villa, 11. Edificio de “”los 
Soportales”””
Dos Torres
14460 Córdoba
Tel. +34 957 134 562
www.dostorres.es
oficinadeturismo@dostorres.es

Oficina de Turismo de El Carpio
C/ Castillo, 1
El Carpio
14620 Córdoba
Tel. +34 957 180 565
www.ayunelcarpio.es
turismo@ayunelcarpio.es

Oficina de Turismo de Hinojosa del Duque
c/ Cánovas  del Castillo, 3
Hinojosa del Duque
14270 Córdoba
Tel. +34 957 141 056
www.hinojosadelduque.es
museoetnologicohinojosaduque@gmail.com

Oficina de Turismo de Hornachuelos
Antonio Machado 6
Hornachuelos
14740 Córdoba
Tel. +34 957 640 786
www.hornachuelosrural.com
turismo@hornachuelosrural.com
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Oficina de Turismo de Jauja
Ruta del Tempranillo. 
C/ Ronda, 2 (Aldea de Jauja, Lucena)
Lucena
14900 Córdoba
Tel. +34 957 519 051
www.rutadeltempranillo.es
rutadeltempranillo@yahoo.es

Oficina de Turismo de Castro del Río
c/ Colegio 31
Castro del Río
14840 CÓRDOBA
Tel. +34 957 374 078
www.salsum.es
salsum@salsum.es

Oficina de Turismo de La Rambla
C/ Arco de la Villa, s/n
La Rambla
14540 Córdoba
Tel. +34 957 682 712
www.aytolarambla.es
turismo@larambla.es

Oficina de Turismo de Lucena
C/ San Pedro 42
Lucena
14900 Córdoba
Tel. +34 957 513 282
www.turlucena.com
turismo@aytolucena.es

Oficina de Turismo de Montilla
C/ Capitán Alonso de Vargas, 3 (Casa del Inca)
Montilla
14550 Córdoba
Tel. +34 957 652 462
www.montilla.es
turismo@montilla.es

Oficina de Turismo de Montoro
C/ Corredera, 25
Montoro
14600 Córdoba
Tel. +34 957 160 089
www.montoro.es
turismo@montoro.es
Oficina de Turismo de Palma del Río
Plaza de Andalucia
Palma del Río
14700 Córdoba
Tel. +34 957 644 370
www.palmadelrio.es
oficinadeturismo@palmadelrio.es

Oficina de Turismo de Peñarroya-Pueblonuevo
C/ Constitución, 5
Peñarroya-Pueblonuevo
14200 Córdoba
Tel. +34 957 562 708
www.ayto-penarroyapueblonuevo.org
turismopyapvo@hotmail.com
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Oficina de Turismo de Posadas
Plaza de los  Pósitos, 3
Posadas
14730 Córdoba
Tel. +34 957 630 378
www.posadas.es
turismo@posadas.es

Oficina de Turismo de Pozoblanco
C/ Romo, 2
Pozoblanco
14400 Córdoba
Tel. +34 957 132 204
www.pozoblanco.es
turismo@pozoblanco.es

Oficina de Turismo de Priego de Córdoba
Plaza de la Constitución, 3
Priego de Córdoba
14800 Córdoba
Tel. +34 957 700 625
www.turismodepriego.com
informacion@turismodepriego.com

Oficina de Turismo de Puente Genil
C/ Susana Benítez, 46
Puente Genil
14500 Córdoba
Tel. +34 957 600 853
www.turismopuentegenil.es
turismo@puentegenil.es

Oficina de Turismo de Rute
Parque Ntra. Sra. del Carmen, s/n
Rute
14960 Córdoba
Tel. +34 957 532 929
www.rute.es
turismo@rute.es

Oficina de Turismo de Villanueva de Córdoba
Centro de Interpretación de la Dehesa, c/ 
Pozoblanco 3
Villanueva de Córdoba
14440 Córdoba
Tel. +34 957 120 603
www.turismo.villanuevadecordoba.com
turismo@villanuevadecordoba.com

Oficina de Turismo de Zuheros
 Plaza de la Paz, 2
Zuheros
14870 Córdoba
Tel. +34 957 69 4545
www.zuheros.es
turismo@zuheros.es
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