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Nos encontramos ante el rincón típico más bonito de la provincia
de Córdoba. La Plaza de las Cuatro Esquinas.

6

Nos adentramos a través de la Plaza de España en el Barrio
con unas vistas del castillo
impresionantes.

7

Medieval de Santa Cruz,

de pintura esquemática del neolítico y calcolítico, aparecidas en
diferentes cuevas y covachas de la localidad. Cuevas del Sur de
Córdoba

Castillo medieval iluminado de Luque.

Castillo HiS Lukk

H

Iglesia conventual Ntra. Sra. De Gracia

Ermita Ntra. Sra. del Rosario

I
J
K
L
M
N

Ermita de San Roque

C Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
D Ermita de San Bartolomé
E Ermita de Ntra. Sra. de la Aurora
F Hospital de Ntro. Padre Jesús Nazareno
G Torre del Reloj

Cueva de la Encantada
Sendero Murallas del Castillo
Centro de Interpretación del Aceite
Búnkeres de la Guerra Civil del Alamillo
Cruz de la Roldana

Monumentos

4

MUSEOS:

Iglesia conventual de Nuestra Señora de Gracia

perteneciente a un antiguo convento de agustinos llamado San
Nicolás de Tolentino.

Cueva de la Encantada. Se representan diferentes escenas

rnández

Poeta Miguel He

Histórico Nacional ubicado en la Plaza de España en cuya
construcción participan arquitectos de primer nivel.

Plaza de España.

Poeta

Iglesia parroquial Ntra. Sra. de la Asunción. Monumento
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Poeta

2

Museo Municipal Luque Tierra de Fronteras. El
visitante podrá sumergirse en un paseo por la historia de la
localidad utilizando el argumento de la frontera. Desde la
prehistoria hasta la actualidad. El museo también cuenta con
una pequeña pinacoteca y con una sala de exposiciones
temporales.
Centro de Interpretación del Aceite de Luque. En la
Estación de Luque, junto a la Vía Verde del Aceite, se puede
disfrutar de todo lo relacionado con el mundo del aceite de oliva
virgen extra.
Búnkeres del Alamillo. Junto a la Estación de Luque.
Testigos de hierro y hormigón de la historia reciente del país.

8
9
10
Vistas de los Búnkeres de Alamillo.

OFICINA DE ATENCIÓN AL VISITANTE
Plaza de España. Paseo de las Fuentes s/n
Luque (Córdoba)
957667574 / 686774071

www.turismodeluque.es
museo@luque.es
https://www.facebook.com/
c www.facebook.com/museoluque
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Poeta J. R. Jiménez

Sin duda el monumento más
emblemático de Luque, es su
castillo “Hisn Lukk”, de origen
andalusí, que se muestra
desafiante al paso de los tiempos.
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Campan
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es el
centro neurálgico de la localidad,
un ágora moderna, en torno a la
cual gira la vida luqueña.
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Comienzo Sendero
Circular Malos Vientos
Comienzo Sendero
Luque a Carcabuey
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¡ Luque en 1 día !
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Fotografía realizada por Ordóñez.
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Es por todo esto, que Luque, obedeciendo a su
historia, ha tenido que reflejarla en el Museo
Municipal Luque Tierra de Fronteras (pertenece a
la Red Andaluza de Museos).
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Ya en época más reciente, destacan los
impresionantes búnkeres de la Guerra Civil; testigos
silenciosos de hierro y hormigón, que vuelven a
recordarnos la importancia estratégica que
siempre tuvo esa localidad.

Todos estos avatares históricos han dejado una
huella etnográfica, histórica, artística,
gastronómica, etc. en este pueblo, que se presenta
al viajero como posada privilegiada para disfrutar
de paz y tranquilidad.

San B

Tercia

se conservan en Andalucía (con lienzos, torres,
puertas de huida, cuevas, aljibes, etc.).

Te Recomendamos

1

D

ti
Pos

Será el Medioevo la etapa histórica que más restos
haya dejado en este pueblo del sur de la provincia
de Córdoba, debido al largo período que
permaneció siendo frontera con el reino nazarí de
Granada. De esta época sobresale el Castillo de
Luque (“Hisn Lukk”) que cuenta con uno de los
pocos y más completos recintos amurallados que

P
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Luque, a lo largo del devenir de los tiempos, ha sido
en numerosas ocasiones “Tierra de Fronteras”. Su
ubicación geográfica, entre la sierra y la campiña,
lo ha convertido ya desde la antigüedad en un
territorio a disputar entre las diferentes culturas.
De estas primeras civilizaciones cuenta Luque con
varios recintos fortificados ibero-romanos, siendo
un emblema el de los “Castillarejos”. De esta época
cabe destacar en Luque las pinturas rupestres
existentes en más de veinte abrigos.
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Luque , SUBBéTICA CORDOBESA
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Urbanización Las Veredas

GASTRONOMÍA
La gastronomía en Luque supone uno de los reclamos turísticos más importantes
para el visitante. La gastronomía está muy relacionada con las fiestas de la
localidad, Semana Santa, Corpus, Romerías, Navidad y relacionadas también con la
recogida y con la finalización de las aceitunas, con platos tan típicos como las
naranjas en aceite.

ALOJAMIENTOS Y RESTAURANTES
ALOJAMIENTOS RURALES
ALBERGUE RURAL MUNICIPAL
C/ Subida al Rosario s/n
957667574 / 686774071

PUB “RINCÓN BUDA”
C /Paseo de las delicias, 12
626 709 444

Luque, posee una de las gastronomías de la comarca más interesantes y
atractivas para el viajero. Como es natural en la Subbética, el aceite, amparado en
la Denominación de Origen Baena, se encuentra en casi toda la gastronomía local.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS LOS
CASTILLAREJOS
Carretera CO-6203 Luque-Zuheros
957 09 00 12 / 629 29 48 73

BAR MERCADO “EL PERDI”
Mercado de Abastos de Luque (Pl. España)

La bebida típica de Luque es el resol, elaborado a partir de anís, café y canela.
Roscos, piñonate, cachorreñas, … son solo uno de los ejemplos de la cocina
tradicional de este bello pueblo.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS LOS
LLANOS
N-432, Km.345, 2
625 499 628 / 625 499 629

Sin duda en Luque, el visitante podrá disfrutar del buen comer, en una cocina
influida claramente por el mundo islámico pero también por el judío, debido sin
duda, a nuestra cercanía con Lucena, haciendo de ella un placer para todos los
paladares.

AGROTURISMO ECOLÓGICO EL
CORTIJILLO
Carretera Estación Junto a N 432. Km 341
699 929325
CASA RURAL EL BALCÓN DE LOS
OLIVOS
C / La Fuente 62
672 199 744
CASA RURAL EL CUCO
Carretera de Peñillas (Junto a N-432)
957667593
ALOJAMIENTO RURAL VISTA
CASTILLO
Polígono Arroyo Alamillo, C/ Vista Luque
606 74 82 99
HOSTAL NICOL´S
Carretera Nacional 432 Badajoz-Granada
km 341.5 Estación de Luque.
957 674 081

RESTAURANTES
MESÓN EL CONVENTO
C/ Glorieta del convento, 8
651 804 113

BAR ACISCLO
C/San Isidro Labrador, 23
652 487 928
BAR CAFETERÍA “EL QUÉ ME COMO”
C/El Olivo, 18
606 825 016
BAR LA PLANCHA
Plaza de España, 2
957 667 107
MESÓN CASA FRASCO
C/Padrón, 6
957 667 731/637 531 036

“ Tierra de Fronteras”

Luque, Córdoba

FIESTAS Y TRADICIONES
NAVIDAD
Navidad al son de Luque. Ancestral tradición muy
arraigada en Luque la de ir cantando villancicos por
las calles de la localidad en época navideña. La
tradicional y particular zambomba luqueña anima
las frías noches navideñas con el sonar de los
particulares villancicos locales.

TRADICIONES FOLCLÓRICAS
Durante el mes de septiembre se desarrolla una de
las tradiciones folclóricas más emblemáticas de la
cultura popular luqueña: la de "los Auroros". Sus
protagonistas, los “hermanos de la Hermandad de
la Virgen de la Aurora”, se reúnen cada una de las
madrugadas de los domingos para llenar con sus
coplas y oraciones marianas el amanecer de luque.
Todos los sábados, con frío o calor, se reúnen para
efectuar el tradicional paseo por las calles del
pueblo con bellísimos cantos que exhortan a
participar en el Rosario de la Aurora que tiene lugar
a continuación en la Iglesia de la Aurora.

RUTA DE LA TAPA
Durante los dos últimos fines de semana de
septiembre se desarrolla todos los años, una Ruta
de la Tapa en la localidad. El viajero contará con un
Tapaporte para ir sellándolo tras ir degustando
cada una de las tapas en los diferentes
establecimientos hosteleros que participan en esta
ruta. Es una manera económica, rápida y divertida
de degustar los ricos manjares de nuestro pueblo
que como no puede ser de otra manera están
aderezadas con el mejor aceite de oliva virgen extra
que se produce en el mundo, el aceite luqueño.

cdgfl
www.turismodelasubbetica.es
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Parque Natural de las Sierras Subbéticas.

NATURALEZA
PARQUE NATURAL SIERRAS SUBBÉTICA
Luque, está enclavado en El Parque Natural de las Sierras Subbéticas Cordobesa y
posee en su término municipal la Laguna del Salobral o del Conde.
En su vegetación destacan los centenarios quejigos, con sus formas retorcidas y
exuberantes, pero como en toda sierra mediterránea es la encina la reina de
nuestras sierras.
En nuestras sierras habitan animales tan variados como: jabalís, gatos monteses,
jinetas, comadrejas, varias clases de águilas y aguiluchos, búhos, cárabos, conejos,
liebres, perdices, etc.
LAGUNA DEL SALOBRAL
La Reserva Natural Laguna del Conde o del Salobral forma parte del complejo de
humedales del sur de la provincia de Córdoba, junto con las lagunas permanentes
de Zóñar, Rincón y Amarga, y las estacionales de Tíscar y de los Jarales. Todas ellas
han sido protegidas por su importancia en la invernada y nidificación de aves
acuáticas. Está situada a unos 6 km al este de la localidad de Luque, próxima al
límite provincial con Jaén.
VÍA VERDE DEL ACEITE
Por nuestro término municipal transcurre una de las vías verdes más largas de
España. Una oportunidad para practicar bicicleta de montaña y senderismo con la
seguridad que nos proporciona esta vía. Puentes, viaductos, lagunas, pantanos,
apartaderos, restaurantes, alojamientos, alquiler de bicicletas: son algunos de los
servicios y vistas que podemos disfrutar a lo largo de los 120 km de esta vía.
RUTA CIRCULAR DE MALOS VIENTOS
Esta ruta que parte de Luque y pasa a mitad de camino por la Cueva de los Murciélagos ofrece al senderista la posibilidad de realizar una ruta de 11 km.
RUTA A CARCABUEY
Ruta de gran belleza que transcurre por pista forestal, lo que ofrece la posibilidad
de realizarla en bicicleta, andando o incluso en vehículo.
RUTA A LOS BÚNKERES DEL ALAMILLO
Partiendo desde la Estación de Luque, podemos llegar en 1,3 km a los Búnkeres del
Alamillo. Testigos de la última guerra civil española.

FERIA DEL OLIVAR

Sala del Museo Municipal de Luque Tierras de Fronteras.

68 km

Priego de Córdoba

BAR “GAME BURGUER”
C/Fuente del Espino, 59
653 260 651

MANCOMUNIDAD DE LA SUBBÉTICA CORDOBESA
Ctra. Carcabuey-Zagrilla, km 5,700
14810, Carcabuey (Córdoba)
turismo@subbetica.org

ANDALUCÍA

BAR GONZÁLEZ
C/Carrera, 3
957 667 048

SNACK “KAOBA”
C/ Alta, 118
957 674 146/692 600 994

CUEVA MUSEO DE LA ENCANTADA
Salida en la Oficina de Atención al Visitante.
Sábados: 10.30 h. - 11.30 h. – 17.30 h.
Domingos y festivos: 10.30 h. – 12.30 h.
La cueva se podrá visitar cualquier día previo
concierto.

ALMAZARAS SUCESORES HERMANOS
LÓPEZ
Venta de aceite, visita guiada a la almzara y
catas dirigidas.
957 667 202
www.aceiteshl.com

BAR LAS CAÑAS
C/Carrera, 22
957 667 034

RESTAURANTE NICOL´S
C/Monte Abuchite, Pol. El Alamillo
957 667 047

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA DE
LUQUE
Estación de Luque. Edificio Anexo a la
Antigua Estación.
957674081
info@estaciondeluque.es
L a D: de 9.00 a 20.00 h.

COOPERATIVA ALMAZARA DE LUQUE
Visitas guiadas, desayunos molineros y venta
de aceite
957 667 063
www.albenzaide.es

CHURRERÍA “VIRAMAR”
C/Cruz de Marbella, 11
664 772 518

CAFETERÍA BAR “SEVI”
C/Carrera, 1
957 667 239/679 458 834

MUSEO MUNICIPAL LUQUE TIERRA
DE FRONTERAS
Paseo de las Fuentes s/n
957667574 / 686774071
museo@luque.es
www.turismodeluque.es
De M a D de 10.00 a 14.00 h.
V y S: de 17.00 h a 20.00 h.
Exposiciones temporales horario propio.

ACEITES HACIENDA PEÑILLAS
Servicio de catas de aceite, visita guiada a la
almazara, venta de aceite y desayunos
molineros.
957 691 373
www.aceitespeñillas.com
info@aceitespeñillas.com

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL
ACEITE
Visitas guiadas al centro, desayunos
molineros y venta de aceite.
957 674 081
www.estaciondeluque.es
info@estaciondeluque.es

RESTAURANTE “MANOLITO”
Estación de Luque
957 667 698

BAR RESTAURANTE “ESTACIÓN DE
LUQUE”
Estación de Luque
957 674 081

VAMOS AL MUSEO

SUBBÉTICA VIVA
Visitas guiadas al patrimonio local
Talleres de prehistoria / Cueva de la
Encantada
957667574 / 686774071
www.subbeticaviva.com
francisco@subbeticaviva.com

DÓNDE ENCONTRARNOS

PANADERÍA PASTELERIA “HNOS
NAVARRO LÓPEZ”
C/Mármol, 15
957 667 121/625 506 012

BAR PISCINA
C/ Paseo de las delicias, s/n
660 740 164

Salmorejo con huevo cocido y jamón.

ACTIVIDADES

En el mes de octubre, previa al inicio de la campaña
de recogida de la aceituna se celebra en Luque,
una Feria del Olivar. Es una feria formativa, lúdica,
gastronómica, turística, de maquinaria, etc. una
feria en la que todo gira en torno al oro líquido que
producen los olivos que desde hace miles de años
forman parte de los paisajes de la localidad..

Laguna del Conde o del Salobral, foto de Grego Polo.

MANCOMUNIDAD DE LA SUBBéTICA

La Subbética es una comarca cordobesa
constituida por 14 municipios, situada al
sur de la provincia, en pleno corazón de
Andalucía. Su ubicación geográfica le
permite estar a una hora de la Costa del
Sol, Córdoba, Granada y Jaén, distando de
Sevilla menos de dos horas. El viajero
llegado a la Subbética tiene la posibilidad
de encontrarse con una comarca llena de
alicientes turísticos, donde su Parque
Natural y sus espacios protegidos
menores,
su
patrimonio
Histórico-Artístico, sus yacimientos
arqueológicos, su Vía Verde, su artesanía
y tradiciones populares reflejan la riqueza
de unos pueblos abiertos como nadie a
todos aquellos que desean visitarlos, por
último, no debemos olvidarnos de su
gastronomía típica.
The Subbetica is a district made up of
fourteen towns in the south of the
province of Córdoba, in the heart of
Andalusia. This privileged location means
that the Costa del Sol and the cities of
Córdoba, Granada an Jaén are no more
than an hour away, and Seville can be
reached in less than two hours. Visitor to
the Subbética find a district full of
attractive propositions, where the area’s
Natural Park and other protected areas,
its historical and artistic heritage, its
archaeological sites, its green line, its
craft work and popular traditions all
reflect the richness of a series of
charming and welcoming towns, not
forgetting their gastronomy.

