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06 Benamejí , Córdoba - Andalucía

Camping Rafting Benamejí  (Alúa)                                2ª Categoría

Enmarcado dentro de un paraje natural junto al río Genil, rodeado de pinares donde 
realizar actividades, piscina y amplias zonas de esparcimiento. Se encuentra a 20 
minutos del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, del Parque Natural del Torcal 
Antequera y del embalse de Iznájar, lo cual ayuda a que la oferta de actividades sea 
muy completa.

Contamos con un complejo que combina zona de acampada con 11 bungalows 
con distinta coniguración:

4 Bungalows completos: 3 habitaciones con cocina, baño, salón comedor y aire 
acondicionado. Capacidad para 12 personas.
2 Bungalows de madera: 2 habitaciones con cocina, baño y aire acondicionado. 
Capacidad para 4 personas.
5 Bungalows sencillos: 2 habitaciones y un salón, con baño y aire acondicionado. 
Capacidad para 8 Personas.

Instalaciones: ediicio de recepción, salones multiusos, vestuarios, baños y aseos, 
comedor/restaurante, zonas ajardinadas y piscinas, pista de voleibol, rocódromo, tiro-
lina, campo de paintball, parking, piscina grande y pequeña, pinares anexos.

Actividades: alojamiento y restauración, parque arbóreo, rafting, tirolina, paintball, ro-
códromo, escalada, kayak, paddle surf, vela y wind surf.
                            

Capacidad:
100 plazas en bungalows y parcelas

Dirección:
Ctra. N331A,  km 495 
14910 Benamejí, Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Piscinas
Restaurante
Zonas de actividades
Parking

Distintivos: 
ISO 9001: 2008 | ISO 14001:4000
Marca Parque Natural de 
Andalucía
Establecimiento adherido a la 
Carta CETS 
Q de Calidad Turística (Turismo 
Activo)

BeNAMeJÍ
Contacto:
955 110 776 / 678 488 214 / 955 984 182
reservas@alua.es // alua@alua.es

Web:
www.alua.es
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07 Benamejí , Córdoba - Andalucía

Casa rural Isla del Genil

A tan solo 500 metros del río Genil. Esta casa se encuentra rodeada de chopos, olivos 
y un extenso monte de encinas. Aquí podrá apreciar en toda su grandeza la tranquili-
dad del campo, el contacto directo con la naturaleza, los animales y los deportes de 
aventura, así como la confortabilidad de la casa, amueblada y decorada con esmero a 
tan solo una hora de Málaga, Granada y Córdoba y una hora y media de Sevilla.

Cuenta con capacidad de hasta para 20 personas. La casa consta de dos plantas 
con 4 habitaciones dobles, 2 habitaciones triples, 1 habitación cuádruple, 4 baños, sa-
lón espacioso con chimenea, cocina americana completa, jardín con piscina de agua 
salada, barbacoa y columpios para niños.
 
Equipamiento:

Frigoríico/Congelador.
Horno y microondas.
Hornilla de gas y plancha eléctrica.
Calefacción central biomasa y aire acondicionado (en todas de las habitaciones).
Lavadora y plancha de la ropa.
Televisión de plasma.
Juegos de mesa y biblioteca.

Capacidad:
4 habitaciones dobles
2 habitaciones triples 
1 habitación cuádruple
(20 plazas)

Dirección:
Isla Grande, s/n  
14910 Benamejí, Córdoba, 
España

Otros Servicios y Equipamientos:
Piscina
Barcacoa
Wii
Chimenea

BeNAMeJÍ
Contacto:
690 083 693
isladelgenil@gmail.com

Web:
www.isladelgenil.com
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08 Cabra , Córdoba - Andalucía

Hotel MS Fuente las Piedras                                                              4****

El Hotel MS Fuente las Piedras, establecimiento hotelero de 4 estrellas, está situado en 
el municipio cordobés de Cabra, al sur de la provincia, en el enclave del Parque Natural 
de las Sierras Subbéticas, en un entorno relajado y de gran riqueza paisajística.

Un hotel moderno y funcional, con una original decoración, donde sus amplios y 
cuidados jardines, y su variada oferta gastronómica, lo convierten en el emplazamiento 
perfecto para descubrir Andalucía, por placer o para la celebración de cualquier evento. 
Sus confortables y espaciosas habitaciones le asegurarán un descanso singular en un 
entorno natural.

Cuenta entre sus instalaciones con 61 habitaciones, entre ellas 2 junior suites, 
piscina al aire libre, tanto de adultos como de niños, amplias zonas ajardinadas, 
aparcamiento gratuito, wii en todo el hotel. Además dispone de cafetería, restaurante 
y amplios salones para la celebración de congresos y banquetes.

En el centro geográico de Andalucía, se encuentra Cabra, ciudad con gran 
patrimonio monumental, en su mayoría procedente del barroco, tradiciones y iestas, 
custodiada por sierras, manantiales y parajes naturales de gran relevancia. Por su 
situación, en el centro de Andalucía, está a menos de una hora de Córdoba, Málaga, 
Jaén. Y a poco más de una hora de Granada y Sevilla.

Actividades: En la zona podrá disfrutar de actividades senderistas, cicloturistas, 
rafting, escalada, visita a bodegas y almazaras, paseos a caballo y todo lo que imagine.

Capacidad: 
2 junior suites
2 habitaciones individuales
1 habitación adaptada a 
personas con movilidad reducida
56 habitaciones dobles

Dirección:
Avda. Fuente las Piedras s/n
14940 Cabra, 
Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Restaurante, bar y terraza
Wii 
Aparcamiento gratuito
Piscinas
Zonas ajardinadas

CaBRa
Contacto:
957 52 97 40
fuentelaspiedras@mshoteles.com

Web:
www.hotelfuentelaspiedras.com
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10 Cabra , Córdoba - Andalucía

Hotel Villa María                                                                                            2 **

Antigua casa señorial totalmente reformada. Su construcción data del siglo XVIII, 
por lo que cuenta con una especial protección dado su carácter histórico y artístico. 
Toda la casa ha sido restaurada gracias a un minucioso trabajo artesanal, intentando 
mantener tanto las dependencias como la fachada en su antigua apariencia original.  

El Hotel Villa María de Cabra, constituye el establecimiento ideal tanto para el ocio 
como para los negocios por su céntrica ubicación. 

Las habitaciones son amplias y confortables. Están equipadas con televisión de 
plasma, canales por cable, climatización individual y secador de pelo. Cada una de las 
habitaciones está decorada individualmente y de forma diferente al resto. La segunda 
planta está abuhardillada, con techos de madera inclinados, lo que le coniere un 
estilo singular y único. Hay wii gratuita en todo el hotel.

Nuestra cocina: El restaurante ofrece una gastronomía variada, con una carta basada 
en la cocina mediterránea y de temporada.

Capacidad:
12 habitaciones dobles 
(24 plazas)

Dirección:
C/ Antonio Povedano, 23 
14940 Cabra, Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Climatización 
Wii gratuita
TV por cable
Restaurante

CaBRa
Contacto:
857 89 40 40 
info@villamariacabra.com

Web:
www.villamariacabra.com
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11 Cabra , Córdoba - Andalucía

Hospedería Doña Leonor                                                                    1            

Apartamentos ubicados en el centro de Cabra, junto a la zona monumental y de ocio. 

Los apartamentos tienen varios tamaños y están pensados para brindarle 
sensación de comodidad como si estuviese en su propio hogar. Puede solicitar 
elementos que necesite en su estancia.

Disponemos de cuatro apartamentos pequeños con una habitación doble, baño, 
cocina y salón; y dos grandes con una habitación doble, una habitación de matrimonio, 
baño, cocina y salón. 

También contamos con ascensor para el acceso a todas las plantas, climatización, 
acceso a internet vía wii y cocina totalmente amueblada con vitrocerámica, frigoríico, 
microondas y menaje.

Capacidad: 
4 apartamentos pequeños con:
1 habitación doble
2 apartamentos grandes con: 
1 habitación matrimonial
1 habitación doble

Dirección:
C/ Doña Leonor, 1
14940 Cabra, Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Climatización
Wii 
Ascensor

CaBRa
Contacto:
689 642 980
hospederiadonaleonor@gmail.com

Web:
www.hospederiadonaleonor.com
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14 Cabra , Córdoba - Andalucía

Casa rural La Collera                                                      

Es una bonita casa rural situada dentro de las instalaciones de un centro ecuestre en 
la localidad cordobesa de Cabra. Ciudad que se encuentra en el centro geográico de 
Andalucía, puerta natural del Parque Natural de las Sierras Subbéticas. En ella han 
surgido emblemáticos hechos históricos y culturales. 

La Collera es una casa rural dirigida al ocio y al descanso, decorada con cariño y 
motivos ecuestres, en la cual encontramos un amplio salón provisto de dos mesas 
grandes, sillas, sofás, sillones, televisión, DVD, chimenea, aire acondicionado. Anexa al 
salón encontramos la cocina provista de todos los utensilios necesarios para la estancia 
de 12 personas (ollas, sartenes, microondas, batidora, exprimidor, frigoríico, botellero, 
lavadora).

Exterior: Zona de aparcamiento, terraza, piscina, jardín, barbacoa.
Interior: En las zonas de descanso encontramos cuatro amplios dormitorios para 
el alojamiento confortable de diez personas (dos camas de matrimonio, dos 
camas individuales y dos literas). Dispone de aire acondicionado, DVD o vídeo, 
colección de juegos, cocina, chimenea, calefacción, televisión, baño compartido, 
microondas.
Servicios: Paseos con guía, documentación sobre la zona, bicicleta disponible, 
admite animales, actividades para niños, acceso internet.

Actividades: Organizamos rutas a caballo. 

Capacidad: 
1 habitación doble
1 habitación con 2 literas
2 habitaciones matrimoniales
(10 plazas)

Dirección:
Ctra. Cabra-Lucena km1 
14940 Cabra, Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Piscina
Jardín 
Barbacoa

CaBRa
Contacto:
639 788 192
garrocha2005@gmail.com
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Carcabuey se encuentra en el corazón del Parque 
Natural de las Sierras Subbéticas y ofrece interesantes 
excursiones para comprobar gran parte de los 
encantos paisajísticos que presenta la comarca. 
También destacan sus afamados aceites de oliva 
virgen extra.

Información Turística

Casa de la Cultura

957 704 140

www.turismodecarcabuey.es

carcabueyturismo@gmail.com
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19 Carcabuey , Córdoba - Andalucía

Hostal La Zamora

El Hostal La Zamora es un hostal rural ubicado en el corazón del Parque Natural de 
las Sierras Subbéticas.

Acepta mascotas (previo aviso) y ofrece alojamiento con una terraza con vistas a 
las montañas, un restaurante, aparcamiento privado gratuito exterior, con cámaras de 
seguridad, y conexión wii gratuita en todo el recinto.

Todas las habitaciones de este establecimiento disponen de TV de pantalla plana, 
Canal+ compartido, aire acondicionado, calefacción, baño privado. El establecimiento 
cuenta con un salón compartido.

Nuestra cocina: Podrá degustar los productos típicos de la zona y nuestras 
especialidades como son la brascada, chuletillas de cordero, cochinillo, revuelto a la 
Zamora, palea, salmorejo, gazpacho y postres caseros. No podemos olvidarnos de los 
vinos Montilla-Moriles, Rioja y otros.

Capacidad:
5 habitaciones dobles
(10 plazas)

Dirección:
Ctra. A-339 (Cabra-Priego de 
Córdoba) km 14’800
14810 Carcabuey, Córdoba, 
España

Otros Servicios y Equipamientos:
Wii
Antena parabólica
Aire acondicionado
Restaurante

CaRCaBUeY
Contacto:
957 704 208
restaurante@hostal-lazamora.com

Web:
www.hostal-lazamora.com
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20 Carcabuey , Córdoba - Andalucía

Apartamentos rurales El Cañuelo                                                1

Nuestros apartamentos están situados a las faldas del Castillo de Carcabuey, 
totalmente aislados y a escasos 500 metros del pueblo, al que se puede acceder a 
pie por un paseo muy valorado por los lugareños debido a su gran belleza. Por su 
magníica ubicación, tranquilidad, vistas panorámicas y cercanía al pueblo, hacen 
de estos apartamentos un lugar idóneo donde disfrutar de unos merecidos días de 
descanso.

Consta de 2 apartamentos de un dormitorio doble (2 plazas cada uno), 2 
apartamentos de dos dormitorios dobles (4 plazas cada uno) y 1 apartamento con 3 
habitaciones dobles (6 plazas). Todos los apartamentos disponen de:

En el exterior: jardín, barbacoa, terraza, muebles de jardín, lavadora.
En el interior: microondas, aire acondicionad frío/calor, salón-comedor, cocina, 
televisión, sala de estar.

Previa consulta admitimos animales. Contamos con cuna, documentación sobre 
la zona y venta de productos locales. 

Capacidad:
2 apartamentos de 2 plazas 
2 apartamentos de 4 plazas
1 apartamento de 6 plazas

Dirección:
Paseo el Cañuelo s/n
14810 Carcabuey, Córdoba, 
España

Otros Servicios y Equipamientos:
Barcacoa y terraza
Admitimos mascotas
Cuna disponible

Distintivos
Distinción especial Booking año 
2015 (nota 8,7)

CaRCaBUeY
Contacto:
687 961 928
elcanuelodecarcabuey@gmail.com

Web:
www.elcanuelodecarcabuey.com
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22 Carcabuey , Córdoba - Andalucía

Casa rural Cortijo Palitroques

Antiguo cortijo restaurado que data de 1913 y que la familia ha cuidado con esmero. 
La casa se encuentra en el paraje denominado el Portazgo, siendo la puerta natural de 
las Sierras Subbéticas a 6 km del centro de visitantes de la misma.

Su excelente comunicación, la proximidad de un restaurante y la llegada por una 
carretera cortada al tráico, en la cual se encuentra la fuente el Palancar, convierte al 
lugar en un sitio para dar largos paseos.

La entrada está presidida por una era y un centenario quejigo que dan un frescor 
incomparable a las noches veraniegas. En su interior podrá disfrutar del sabor de 
antaño por sus gruesos muros, sus vigas y sus techos abuhardillados que junto 
con su decoración crean un entorno acogedor por el que parece no haber pasado el 
tiempo. No por eso deja de tener todas las comodidades existentes en esta época 
como requiere el tiempo en el que vivimos.

La casa dispone de 5 habitaciones de las cuales son 3 dobles y 2 de matrimonio. 

Actividades: senderismo.

Capacidad:
3 habitaciones dobles
2 habitaciones de matrimonio 
(10 plazas)

Dirección:
Paraje el Portazgo s/n
14810 Carcabuey, Córdoba, 
España

Otros Servicios y Equipamientos:
Zonas exteriores
Piscina
Barbacoa

CaRCaBUeY
Contacto:
957 553 688 / 680 715 031
cortijo-palitroques@hotmail.es

Web:
www.cortijopalitroques.com
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24 Carcabuey , Córdoba - Andalucía

Casa rural La Forcada

Casa rural situada en el casco urbano de Carcabuey, a un paso del centro y del campo,  
donde pueden realizarse rutas senderistas que parten de Carcabuey hacia el medio 
natural.

Es una casa antigua, totalmente reformada con una decoración exquisita y 
funcional. En sus amplias terrazas se puede disfrutar de un agradable clima, un día de 
barbacoa y de unas magníicas vistas.

Por gentileza del propietario pueden disfrutar de la piscina municipal de forma 
totalmente gratuita. La piscina se encuentra a menos de 300 m del alojamiento.
Disfrute de unos días de relax y descanso en nuestro alojamiento, de las iestas de 
Carcabuey y de su gente.

Dispone de 7 plazas, más 2 camas supletorias que hacen un total de 9 plazas 
distribuidas en 2 habitaciones individuales, 1 habitación doble, 1 buhardilla con 3 
camas y 2 supletorias y 2 baños.

Capacidad:
2 habitaciones individuales
1 habitación doble
1 buhardilla con 3 camas y 2 
supletorias

Dirección:
C/ Baja, 8 
14810 Carcabuey, Córdoba, 
España

Otros Servicios y Equipamientos:
Barcacoa
Terraza
Piscina municipal cercana
y gratuita

CaRCaBUeY
Contacto:
957 553  390 / 637 889 283
laforcada@hotmail.com

Web:
www.casalaforcada.com
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25 Carcabuey , Córdoba - Andalucía

Casa rural La Pililla

La Pililla es una casa construida a principios del siglo pasado, que ha sido restaurada 
recientemente, manteniendo la arquitectura típica de las casas de la zona. Al 
conservar su estructura original cuenta con amplios muros y pilares que incrementan 
su aislamiento y su confortabilidad.

La casa tiene capacidad para 10 personas, distribuidas en 5 habitaciones dobles 
climatizas. Una de las habitaciones está adaptada a personas con movilidad reducida.

El salón está climatizado con TV satélite, DVD, juegos de mesa, estufa de leña 
y una pequeña biblioteca. Su cocina está completamente equipada. La casa tiene 
tres baños completos, uno de ellos adaptado y un patio con mesa, sillas y plantas 
aromáticas. 

La casa está ubicada en el casco urbano de Carcabuey; donde podrá encontrar 
diversos restaurantes con la gastronomía propia de la zona. También tienen un gran 
número de rutas para realizar por la subbética cordobesa.

Capacidad:
5 habitaciones dobles
(10 plazas)

Dirección:
C/ Zagrilla, 19
14810 Carcabuey, Córdoba, 
España

Otros Servicios y Equipamientos:
Chimenea
Piscina municipal cercana y 
gratuita

Otros servicios:
Nota de 9,3 en booking en 2015

CaRCaBUeY
Contacto:
652 432 307
info@casalapililla.com

Web:
www.casalapililla.com
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26 Carcabuey , Córdoba - Andalucía

Casa rural Los Mármoles

Situada en la hermosa colina del Lobatejo, con vistas a todo el valle y a las Sierras 
Subbéticas, se encuentra esta casa, con una decoración tanto interior como exterior 
singular, ubicada en un paraje idílico y dotada de las más altas comodidades y todos 
los ingredientes necesarios para asegurarle una estancia inolvidable.  

La casa dispone de 3 amplios dormitorios dobles, con camas individuales o 
matrimoniales, a gusto del viajero, salón-comedor, que se comunica con la cocina 
por una amplia barra, y está presidido por una original chimenea. Además dispone de 
TV, mesa grande con sillas, sofá y juegos de mesa a disposición del cliente. Cuarto de 
baño completo, totalmente funcional y de un exquisito gusto.

Una completa cocina, a estrenar, con todos los equipamientos y comodidades de 
hoy en día: vitrocerámica de 4 fuegos y con campana extractora, frigoríico, cocina 
con todo el menaje, batidora, microondas, horno, tostadora y lavavajillas. Dispone 
también de amplia despensa y cuarto de pila con lavadora y termo de gas que asegura 
el suministro de agua caliente a toda la casa.

Tenemos una magníica terraza-velador donde se puede disfrutar de jornadas 
tranquilas en plena naturaleza, con absoluta seguridad al estar a menos de 5 km de 
Carcabuey. En el exterior, además de poder disfrutar de rutas senderistas por todo el 
monte, como es la afamada ruta de las Buitreras, se puede utilizar la barbacoa de obra 
de un original diseño totalmente integrado en el paisaje y que dispone de mobiliario 
anexo.

Capacidad:
1 habitación matrimonial
2 habitaciones dobles 
(6 plazas)

Dirección:
Paraje de los Mármoles 
14810 Carcabuey, Córdoba, 
España

Otros Servicios y Equipamientos:
Acceso internet  
Admite animales 
Paseos con guía
Cuna disponible
Documentación sobre la zona
WiFi gratis
Piscina  privada

CaRCaBUeY
Contacto:
636 925 145 | 957 704 225
cortijolosmarmoles@hotmail.com
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27

Casa rural Montecillo Bajo

La casa cuenta con un salón continuo, con comedor, cocina y biblioteca con chimenea; un 
patio andaluz con salida desde el salón semicubierto con plantas naturales y una pequeña 
terraza con salida desde el salón protegida por la sombra de una palmera.

Tiene una amplia zona exterior de jardines, con gran variedad de plantas, parcela 
cercada con puerta de cancela y amplias vistas de la zona de la Subbética cordobesa, 
como por ejemplo la montaña de la Tiñosa. 

Piscina compartida de 11 x 6 m con una zona circular con baranda para niños y dispone 
de una parte cubierta, con una barra, fregadero y botellero. La zona de piscina dispone de 
iluminación interior.

Toda la casa cuenta con calefacción central con caldera de bio-combustible;  con suelo 
radiante en el salón; radiadores repartidos por toda la casa, acumulador 250 litros de 
agua caliente; termo de gas, tres televisiones, dos frigoríicos, dos botelleros de 1m, dos 
lavadoras, dos microondas, un lavavajillas, dos lectores de DVD, dos cocinas completas 
con aperos, toallas y sabanas. La casa se divide en:

Suite: cama de 180 cm x 2 m, vestidor, cuarto de baño y entradita 
Dormitorio 2: cama de 135 cm x 2 m
Dormitorio 3: cama de 160 cm x 2 m
Dormitorio 4: cama de 160 cm x 2 m
Dormitorio 5: cama de 160 cm x 2 m

Capacidad:
4 habitaciónes matrimoniales
1 habitación suite
(10 plazas) 

Dirección:
Camino rural de los Plantonares
Polígono 3 - Parcela 20 
14815 Carcabuey, Córdoba, 
España

Otros Servicios y Equipamientos:
Barbacoa
Piscina compartida
Biblioteca con chimenea
Calefacción y suelo radiante

Contacto:
626 072 874
contacto@montecillobajo.com

Web:
www.montecillobajo.com

Carcabuey , Córdoba - Andalucía

CaRCaBUeY
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Doña Mencía, a pie de la Vía Verde  del Aceite, destaca 
fundamentalmente por  su  ruta valeriana, así como la 
visita a bodegas de Vino Montilla-Moriles y su aceite 
de oliva virgen extra.

Información turística

Casa de la Cultura

957 695 075 | 691 84 35 32 

www.turismodedonamencia.es

oicinadeturismo@donamencia.es
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33 Doña Mencía , Córdoba - Andalucía

Pensión Casa Morejón                                                                              1 *                                                     

La pensión Casa Morejón, es un alojamiento situado junto al ayuntamiento. Le 
ofrecemos atención de calidad, trato exquisito y profesionalidad. 

“Nuestra extensa experiencia es garantía de conianza”.

Casa Morejón tiene su origen en el año 1947, como posada, donde arrieros y gentes 
trashumantes encontraban la hospitalidad y buen trato proverbial de esta hidalga 
tierra, mientras que sentados alrededor de sus mesas, disfrutaban de los manjares 
simples pero exquisitos de su legendaria cocina, siempre acompañados del estupendo 
vino de esta tierra. Estas reuniones daban provecho al cuerpo y paz al espíritu, tras las 
agotadoras jornadas de trabajo que les suponían sus duros quehaceres.

Nuestra cocina: Ofrecemos menús especiales para grupos de empresas así como 
celebraciones de comuniones y bautizos. Todo ello, ofreciendo una amplia gama de 
platos de comida típica casera cordobesa, regados con vinos de la tierra.

Capacidad:
6 habitaciones 
(9 plazas)

Dirección:
C/ Obispo Cubero, 5
14860 Doña Mencía, Córdoba, 
España

Otros Servicios y Equipamientos:
Restaurante

DoÑA MeNCÍA
Contacto:
957 676 169     
a.morejon76@gmail.com
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Encinas Reales actúa de puerta meridional de la 
Subbética, canalizando la ruta de Córdoba a la 
Costa del Sol. Engloba la aldea de Vadofresno, con 
interesantes vistas sobre el río Genil.

Información turística

Ayuntamiento de Encinas Reales

957 597 128

www.turismodeencinasreales.es

ayuntamiento@encinasreales.es
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34 Encinas Reales , Córdoba - Andalucía

Casa rural Leonor

La vivienda es ideal para familias o grupos de amigos que quieran conocer el 
entorno o disfrutar de la tranquilidad. Tiene una capacidad total para 9 personas en 
2 habitaciones de matrimonio, 1 doble y una triple. Cuenta con 3 cuartos de baño 
completos y un aseo, una cocina equipada con todo tipo de electrodomésticos, y un 
espacioso salón-comedor con chimenea para los meses de invierno.

En el exterior la casa dispone de una zona con piscina, ideal para combatir el calor, 
accesible desde el salón y la cocina. Hay una zona techada con muebles de exterior 
donde tomar un agradable aperitivo, además de tumbonas para tomar el sol.

Actividades: Está muy bien comunicada con ciudades como Córdoba o Málaga a 
tan solo 45 minutos y Sevilla a unos 90. El pueblo de Encinas Reales ofrece numerosas 
actividades y entretenimientos a los turistas que deseen conocer ésta preciosa localidad 
y sus alrededores: Parroquia de Nuestra Señora de la Expectación, Ermita de Jesús 
del Calvario, cuya construcción data del último tercio del siglo XVIII y es considerada 
por los especialistas como una de las mejores iglesias barrocas de la zona. Otras 
construcciones en los alrededores son la fortaleza de Bani Bashir construida por el emir 
Abd Allah o las Cuevas de San Marcos, yacimiento donde se han encontrado restos del 
período cuaternario como hachas de sílex y otros toscos utensilios de piedra.

Capacidad:
2 habitaciones matrimoniales
1 habitación triple
1 habitación doble
(9 plazas)

Dirección:
C/ Maestro Manuel Hernández, 29
14913 Encinas Reales, Córdoba, 
España

Otros Servicios y Equipamientos:
Chimenea
Piscina
Terraza

ENCINaS ReALeS
Contacto:
619 184 154 
rafael.hurtado.g@gmail.com 
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35 Encinas Reales , Córdoba - Andalucía

Casa rural la Casa de Maita

La Casa de Maita es una casa con encanto andaluz, una casa con historia restaurada 
para sentir la alegría del sol. Disfrute de la vida, relájese bajo el agua de la cascada 
de la piscina (terapeútica para las cervicales) y descanse en un precioso dormitorio 
con chimenea. La alegría de las flores de su patio cordobés, el sonido del agua y 
las campanas neoclásicas o el olor a jazmín le llevan a un universo de tranquilidad. 
También podrá estar conectado al mundo con wii y por carretera cerca de la autovía. 
Aire acondicionado, calefacción y chimenea en el salón y en un dormitorio.

Haga turismo desde La Casa de Maita al resto de Andalucía porque está 
comunicada mediante autovía a menos de un kilómetro de la casa. Córdoba y Málaga 
a 45 minutos. Granada y Jaén a 60 minutos y Sevilla a 90 minutos. La Casa está a 
15 minutos de Antequera por autovía, por lo que en está en el centro de Andalucía. 
Parking en la puerta.

La casa dispone de 6 dormitorios: 2 habitaciones con cama de matrimonio, 3 
dobles y una habitación con cuatro camas. Hay 3 baños, cocina y salón comedor. 
Baño adaptado a a personas con movilidad reducida, casa adaptada a silla de ruedas 
y habitación con dimensiones para ello. Disponibilidad y cuna en dormitorio de forma 
gratuita. Dispondrá de aire acondicionado, piscina, calefacción, lavavajillas, paellera, 
superbarbacoa, sábanas y toallas incluidas.

Actividades: Spa con descuento a unos 10 minutos, rutas senderistas, paintball, 
rafting, paseos a caballo, etc. Pueblos bonitos a menos de media hora: Zuheros, 
Iznájar, Rute y Priego.

Capacidad:
2 habitaciones matrimoniales
3 habitaciones dobles
1 habitación cuádruple
(14 plazas)

Dirección:
C/ Real, 47
14913 Encinas Reales, Córdoba, 
España

Otros Servicios y Equipamientos:
Piscina con cascada
Barbacoa
Adaptada

Distintivos:
Certiicada en Q de calidad 
turística

ENCINaS ReALeS
Contacto:
615 328 252 
antonio.prieto.villa@gmail.com 

Web:
www.lacasademaita.com
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Iznájar es un precioso municipio de la Subbética 
Cordobesa, rodeado por el embalse que lleva su 
nombre. Se encuentra enclavado en lo alto de un 
cerro, y parece una isla que emerge de las aguas que 
la rodean, uniéndose a tierra firme a través de los 
puentes. Destaca su casco histórico-monumental  con 
sinuosas callejas y rincones que le trasladan a otra 
época.

Información turística

Oicina de turismo
957 53 44 79 / 647 492 234

www.turismodeiznajar.es

turismo@iznajar.es
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38 Iznájar , Córdoba - Andalucía

Albergue - Escuela naútica Alúa 

Albergue situado en el pueblo de Iznájar. a pocos metros de la playa natural de 
Valdearenas en el embalse de dicho pueblo. Un lugar perfecto para realizar cualquier 
tipo de actividad acuática.

Está situado a 15 minutos de Loja, 20 minutos del Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas y a 35 minutos del Parque Natural el Torcal de Antequera.

El alojamiento está compuesto de una estupenda zona de pinar acotada y exclusiva 
del alojamiento, un ediicio con habitaciones independientes y cuartos de baños 
comunitarios y otro ediicio con cocina y zona de estar, ideal para grupos. Disponemos 
de alquiler de kayak, padel surf, winsurf, etc.  Estamos especializados en campamentos 
escolares, de verano, grupos y asociaciones.

Nuestro albergue cuenta con 6 amplias habitaciones con una capacidad de hasta 8 
personas por habitación, baños en los ediicios, salón comedor y cocina. A concretar el 
uso del comedor para grupos mínimos  y condiciones.

Actividades: parque arbóreo, rafting*, tirolina*, paintball, rocódromo*, escalada*, kayak, 
paddle surf y vela.

(*) a escasos 25 minutos de la instalación.

Capacidad:
6 habitaciones para 8 personas 
(9 plazas)

Dirección:
Playa Valdearenas s/n
14978 Iznájar, Córdoba, España

Distinciones: 
ISO 9001: 2008
ISO 14001:4000
Marca Parque Natural de 
Andalucía
Establecimiento adherido a la 
Carta CETS 
Q de Calidad 
Booking/ Tripadvisor

IZNáJaR
Contacto:
955 110 776 | 678 488 214 
reservas@alua.es | alua@alua.es

web: 
www.alua.es
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Lucena se encuentra ubicada en medio de una rica 
campiña de olivos y viñas. Ciudad dinámica, atesora 
un rico patrimonio histórico y artístico, herencia de 
su importante pasado judío, árabe y cristiano. 

Conocida como la “Perla de Sefarad”, hoy es una 
ciudad de 3 culturas. En 2016 ha recibido el Premio a 
la “Excelencia en la gestión turística” de la Junta de 
Andalucía. 

Información Turística

Oicina de turismo 
957 513 282 

www.turlucena.com

turismo@aytolucena.es 
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44 Lucena , Córdoba - Andalucía

Hotel Santo Domingo                                                                           4****

El Hotel Santo Domingo Lucena está situado en el centro de la ciudad, en lo que era 
un emblemático convento del siglo XVIII de la orden de los Mínimos. Hoy, tras una 
cuidada reconstrucción, es un lujoso hotel que brinda servicios del S. XXI.
Dispone de 30 habitaciones climatizadas y dotadas de las comodidades propias de 
un buen hotel. 

Uno de los elementos a destacar es su patio enclaustrado, donde destacan sus 
columnas de caliza nodulosa roja de la Subbética, así como su fuente central  que 
aporta frescor y paz, muy típica de los patios andaluces.

También podemos disfrutar de un magníico restaurante de cocina andaluza de 
alta calidad, compuesto por varias salas, una de ellas integrada en el antiguo claustro.

El Hotel Santo Domingo de Lucena además de ofrecer tranquilidad y confort, es 
una magníica base para visitar capitales andaluzas como Córdoba, Jaén, Granada, 
Málaga y Sevilla; disfrutar de la naturaleza en la comarca de la Subbética, o como 
punto de partida para recorrer la Vía Verde de la Subbética.

El hotel cuenta con 30 habitaciones, dos de ellas junior suites. Dispone de camas 
tipo king size, twin individuales y twin de matrimonio.

Capacidad:
28 habitaciones dobles
2 junior suites

Dirección:
C/ Juan Jiménez Cuenca, 16 
14900 Lucena, Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Restaurante

LUCeNa
Contacto:
957 511 100
reservas@hotelsantodomingolucena.com

Web:
www.hotelsantodomingolucena.com
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45 Lucena , Córdoba - Andalucía

Hotel Al-Yussana                                                                                                          2**

El Hotel Al-Yussana se encuentra en el centro de Lucena, en el casco antiguo de la ciudad y 
cerca de la antigua judería. Es también la zona comercial, por lo que estamos a dos pasos 
de todos los servicios. Junto a Correos, al Museo del Castillo del Moral, la Parroquia de San 
Mateo o la Iglesia de Santiago y rodeados de restaurantes y bares donde poder tapear. 

Es un ediicio de reciente construcción, perfectamente insonorizado y climatizado. 
Dispone de 17 habitaciones con baño completo y con aire acondicionado. Tenemos recepción 
24 horas y conexión wii gratuita en todo el establecimiento. Todas las habitaciones cuentan 
con luz natural, suelo de mármol, teléfono, y televisión plana con más de 100 canales. El hotel 
dispone de una pequeña cafetería para los desayunos, y de un mostrador de información 
turística donde los huéspedes recibirán consejos sobre la zona. Disponemos también de:

Pequeña biblioteca (unos 1.000 libros), de la que nuestros clientes pueden disfrutar 
de manera gratuita mientras dure su estancia. 
Plazas de aparcamiento, en sótano bajo el ediicio. Es un amplio parking de fácil 
acceso y maniobra. Consulte disponibilidad y precio. 
Servicio de retraso en la salida: Según demanda y disponibilidad puede contratarse 
retrasar la salida de la habitación en dos, cuatro o hasta seis horas. 
Consigna de equipajes, gratuita. Guardamos sus pertenencias si llega antes de la 
hora en la que disponer de su habitación, o después de abandonarla.

La ciudad se encuentra conectada mediante autovía (A-45) con la capital, a escasos 70 
km y a 100 km de Málaga. Estamos a 20 minutos en coche del Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas y a alrededor de 1 hora, también en coche, de las playas de la Costa del Sol. En 
pleno centro geográico de Andalucía. 

Capacidad:
17 habitaciones dobles 
(34 plazas)

Dirección:
C/ Veracruz, 1 
14900 Lucena, Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Biblioteca
Parking
Aire acondicionado
Wii
Consigna

LUCeNa
Contacto:
957 500 300 / 636 590 780
info@hotelalyussana.es

Web:
www.hotelalyussana.es
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47 Lucena , Córdoba - Andalucía

Hostal-restaurante El polígono                                                        1 *

Es un hostal-restaurante que está situado a 2 km de Lucena en un lugar tranquilo, 
situado en el Bulevar Los Santos, con fácil aparcamiento, y con acceso rápido a la 
Vía Verde, ya que se encuentra justamente a nuestra espalda y además ofrecemos 
parking cerrado si es necesario sin necesidad de coste alguno. La última reforma 
consta del 2004. 

Disponemos de restaurante con una capacidad de 100 comensales. Servimos 
menú diario, desayuno y cena. Está disponible para reuniones de empresa y otras 
celebraciones. 

La alta estima de nuestra calidad y precio estipulado tanto en el hostal como en el 
restaurante, es lo mejor valorado por nuestros clientes. Las habitaciones disponen de 
baño interior, TV, aire acondicionado, calefacción y wii. Además, disponemos para el 
hostal de una recepción disponible las 24 horas. 

Son 16 habitaciones para una capacidad de 36 personas. Se pueden alquilar 
mediante teléfono o Internet y se reserva por habitación ya sea simple, doble o con 
complemento. El pago se puede realizar mediante transferencia bancaria, por tarjeta 
o en efectivo a la llegada.

Capacidad:
16 habitaciones dobles

Dirección:
Bulevar Los Santos, 39 
14900 Lucena, Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Restaurante
Wii
Calefacción
Aire acondicionado
Recepción 24 h

LUCeNa
Contacto:
957 502 488
ManuelCuencaR823@outlook.es
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48 Lucena , Córdoba - Andalucía

Casa rural Casa Rosario                  

Casa Rosario le ofrece la posibilidad de disfrutar de sus instalaciones durante todo 
el año, tanto en ines de semana como en largas temporadas, poniendo a su alcance 
todos los servicios e información para disfrutar de la comarca. Ubicada en la carretera 
entre Lucena y Jauja, localidades de nacimiento del mítico bandolero José María “El 
Tempranillo”. Vivienda rural dotada de todas las comodidades, pero sin perder el aire 
rural de estas tierras.

En su interior la casa tiene 4 dormitorios, 2 baños, salón-comedor con chimenea, 
cocina abierta al salón, colección de juegos, aire acondicionado, lavadora, microondas,  
calefacción, televisión. En el exterior puede disfrutar de la terraza, piscina de agua 
salada, barbacoa y muebles de jardín. 

Servicios: wii, documentación sobre la zona, habitación adaptada para personas 
con movilidad reducida, aparcamiento. 

Situación: acceso asfaltado, afueras del casco urbano, aislada, montaña, 
señalización del acceso. 

Actividades: senderismo en la Laguna Amarga y Laguna Dulce, rutas a caballo, rafting 
y parapente.

Capacidad:
4 habitaciones 
(10 plazas)

Dirección:
Paraje los Piedros
14900 Lucena, Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Wii
Habitación adaptada
Calefacción 
Piscina
Barbacoa

LUCeNa
Contacto:
606 680 438
casarosario@hotmail.com
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Luque, a lo largo del devenir de los tiempos, ha sido 
tierra de fronteras. Toda su historia y su patrimonio 
giran en torno a ello. Luque, un pueblo por descubrir a 
caballo entre dos mundos. 

Información Turística

Museo Municipal Luque Tierra de Fronteras

957667574 / 686774071 

www.turismodeluque.es

museo@luque.es
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51 Luque , Córdoba - Andalucía

Apartamentos rurales Los Castillarejos                       3

Los apartamentos rurales Los Castillarejos se encuentran asentados en lo que fue un 
antiguo  cortijo andaluz, en una amplia inca privada con especies arbóreas autóctonas, 
como encinas, avellanos, acebuches, almendros y se aprovecha la recogida de aguas 
de lluvia del ediicio para su riego.

Su ubicación privilegiada permite divisar la belleza paisajística de la Campiña 
de Córdoba, las Sierras de Jaén y las Sierras Subbéticas. Los apartamentos deben 
su nombre a un antiguo recinto fortiicado íbero, cuyos restos arqueológicos se 
encuentran a escasos metros del complejo turístico. 

Los criterios de sostenibilidad energética se han aplicado en la construcción de 
este establecimiento. Agua caliente y la calefacción se generan mediante placas 
solares y una caldera, que reutiliza como combustible natural el orujillo proveniente 
del propio  molino de aceite familiar.

Disponemos de una piscina tipo ininito y desbordante hacia un mar de olivos, 
que utiliza agua salada y está parcialmente climatizada mediante placas solares que 
permiten ampliar la temporada de baño, salón común con chimenea, donde se puede 
concertar cualquier evento, wii en todo el ediicio y amplia zona de aparcamiento.

Disponemos de catorce apartamentos de diferentes tamaños y características, 
entre los cuales hay dos dúplex (con salón independiente, terraza propia y dos 
dormitorios), estudios para 2, 3 y 4 personas, uno de ellos adaptado para personas 
con movilidad reducida.

Capacidad:
14 apartamentos variados
(22 plazas)

Dirección:
Ctra. Co 6203 Luque-Zuheros
14880 Luque, Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Piscina
Wii
Chimenea común 
Aparcamiento

Distintivos:
Nota en Booking 9.1

LUQUe
Contacto:
957 090 012 / 629 294 873
reservas@loscastillarejos.com

Web:
www.loscastillarejos.com
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Esta localidad, situada en la parte más meridional 
de la Subbética, limita con la provincia de Málaga. 
Palenciana destaca  por su arquitectura  popular 
con la presencia de calles blanqueadas, celosías y 
rejas altas y bajas.

Información Turística

Ayuntamiento

957 535 012

www.turismodepalenciana.es

palenciana@eprinsa.es
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55 Palenciana , Córdoba - Andalucía

Casa rural Los Lirios

Casa de reciente construcción en pleno corazón de Andalucía. Adaptada a personas con 
movilidad reducida. Cuenta con dos miradores al más puro estilo árabe. 

En el interior: 4 habitaciones dobles, 4 habitaciones de matrimonio, cuna disponible, 
1 sofá cama, 2 camas supletorias y 4 baños. habitaciones al estilo árabe con 
motivos florales en sus paredes como “La Rosa del Azafrán”. Cocina amplia 
y totalmente equipada (lavavajillas, chimenea, horno de leña...). Dos amplios 
salones-comedores. Sala de estar con TV, vídeo, DVD, equipo de música, colección 
de juegos y calefacción. Capacidad máxima de 18 personas. 

En el exterior: bonito jardín con muebles, parque infantil, piscina con iluminación 
nocturna, jacuzzi y spa, rodeada de césped natural. Extensa terraza con zona para 
barbacoa, aparcamiento y patio de 2000 m2. 

Además dispone de un local anexo de 90 m2 con baño completo y cocina, junto a la 
piscina, para iestas privadas. Es posible celebrar bodas y otros eventos. La casa admite 
animales.

Capacidad:
4 habitaciones dobles
4 habitaciones matrimoniales

Dirección:
Alameda, 22
14914 Palenciana, Córdoba
Lat: 37º 13´56.13´´ N
Long: 4º 35´32.03 W

Otros Servicios y Equipamientos:
Piscina y barbacoa
Jacuzzi
Chimenea
Permiten mascotas
Local de celebraciones

PaLeNCIaNa
Contacto:
957 535 212 / 652 120 886 
casaruralloslirios@gmail.com
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59 Priego de Córdoba, Córdoba - Andalucía

Hotel Las Rosas                                                                                                                  2**

El Hotel Las Rosas es el único hotel 2** en el centro de Priego de Córdoba, y nuestra 
ilosofía consiste en ofrecer a todos nuestros clientes un trato familiar y cordial sin 
olvidar la profesionalidad y la calidad.

En el Hotel Las Rosas va a encontrar un lugar acogedor, donde se sentirá como 
en su propia casa, uniendo unas instalaciones modernas con toque de la arquitectura 
popular de estas tierras; en nuestra reforma hemos querido transmitir la calidez y 
bienestar de un hogar con una decoración exclusiva. 

Contamos con un total de 19 habitaciones dobles e individuales, cada una de ellas 
personalizada y todas ellas con mucho encanto, con los servicios necesarios para 
conseguir su máximo bienestar: baño completo, sistema de climatización, teléfono, 
televisión y patios interiores.

Capacidad:
19 habitaciones 

Dirección:
C/ Ntra Sra de los Remedios, 6 
14800 Priego de Córdoba 
Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Climatización
Teléfono

Distinciones: 
Establecimiento adherido a la 
Carta CETS 

PRIeGO de CóRDOBa

Contacto:
957 540 449
informacion@hotellasrosas.net

Web:
www.hotellasrosas.net
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61 Priego de Córdoba, Córdoba - Andalucía

Hospedería Zahorí   (Hostal)                                                                2**

Situado en pleno casco histórico, junto a la Puerta de Santa Ana, antigua entrada de 
acceso a la ciudad. Casa de inales del siglo  XIX, totalmente restaurada, conservando 
la tipología del barrio medieval. Restaurante con cocina tradicional y productos 
típicos de la zona que pueden degustarse en su acogedor mesón-restaurante.

Disponemos de 6 habitaciones dobles, bar-cafetería, mesón-restaurante, terraza, 
calefacción, aire acondicionado, teléfono, TV e hilo músical en todas las habitaciones.

Nuestra cocina: bacalao gratinado. Chanquetes al nido y chanquetes de la huerta 
con salmorejo cordobés. Hojaldres rellenos de boletus, gambas y salmón ahumado. 
Rabo de Toro. Codillo al horno. Caracoles en salsa y en caldo. Flamenquín cordobés. 
Revuelto de collejas. Sopa de marisco. Solomillo a la brasa. Menú diario.

Capacidad:
6 habitaciones dobles

Dirección:
Plaza Santa Ana  
14800 Priego de Córdoba, 
Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Restaurante
Terraza

PRIeGO de CóRDOBa

Contacto:
957 547 292
gemaaguilera@hotmail.com

Web:
www.hotelzahori.es
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63 Priego de Córdoba, Córdoba - Andalucía

Apartamentos rurales Cortijo La Presa                           3

Cortijo La Presa es una casa de campo tradicional andaluza, con partes que datan del 
siglo XVIII. Ahora transformado en siete casas independientes, el cortijo ofrece un 
alojamiento de vacaciones para familias y todo tipo de grupos, de 2 a 26 personas.

Está ubicado alrededor de un hermoso patio soleado. Nuestro alojamiento está 
diseñado para ofrecer a los huéspedes una sensación de privacidad e independencia. 
Hay seis casas de dos habitaciones además de una suite, ideal para parejas que 
deseen disfrutar de una escapada romántica. 

Cada casa tiene su propia sala de estar, cocina y comedor. La mayoría tienen dos 
cuartos de baño con una combinación de bañera y ducha, algunas tienen un aseo 
separado adicional. Las cocinas están totalmente equipadas con nevera, vitrocerámica, 
lavavajillas, microondas, tostadora, ollas, etc. Los salones disponen de televisión y 
una chimenea de leña para las noches de invierno. Uno de los apartamentos de dos 
dormitorios es de una única planta y ha sido adaptado por completo a personas con 
reducción de la movilidad.

Contamos con una gran piscina y tumbonas para cuando lo que necesite sea 
relajarse con una bebida refrescante. El cortijo tiene un área de juegos infantiles y 
juegos al aire libre para todas las edades, incluyendo petanca y bádminton. También 
disponemos de bicicletas de montaña para alquiler y rutas de senderismo guiadas.

Nuestro comedor principal, con capacidad para 30 personas, se puede reservar 
para iestas, bodas y otros eventos. Si preiere comer al aire libre hay una zona de 
barbacoa y amplia zona de descanso al aire libre en cada uno de nuestros patios y 
terrazas. Se puede alquilar todo el cortijo para grupos obteniendo el uso exclusivo de 
la propiedad, incluyendo la piscina y el comedor.

Capacidad:
6 apartamentos para 4 personas
1 apartamento para 2 personas

Dirección:
Ctra. Las Lagunillas-Rute 
km 12,200  
14817 Las Lagunillas, 
Priego de Córdoba, Córdoba, 
España

Otros Servicios y Equipamientos:
Piscina
Alquiler de bicicletas
Rutas en bicicleta
Wii
Chimenea

PRIeGO de CóRDOBa

Contacto:
672 543 318- 957 006 416
info@cortijolapresa.com

Web:
www.cortijolapresa.com
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66 Priego de Córdoba, Córdoba - Andalucía

Casa Rural Casateli                                                      Categoría Superior

Casateli es una casa rural señorial que cuenta con una situación privilegiada entre 
huertas y olivares con unas vistas espectaculares a la sierra y el campo. Puede 
disfrutar con su familia de la tranquilidad y del placer de estar en pleno contacto con 
la naturaleza sin renunciar a nada o sentirse aislado. 

Todas las dependencias son muy amplias, con salón de 47 m2 y cocina de 21 m2, 
permite una convivencia muy cómoda, la planta baja está adaptada para minusválidos.
La Casa ofrece el más completo equipamiento, cuenta con wii gratuita, ordenador de 
sobremesa conectado a internet, televisión, teléfono y climatización en salón y en 
todos los dormitorios, así como calefacción en zonas comunes.

Piscina privada que cuenta con la última tecnología en depuración, basada en la 
electrolisis salina, que suprime la aportación de cloro, proporcionando al agua unas 
propiedades que no irrita los ojos, ni el clásico efecto perjudicial en el pelo, piel y 
tejidos.

Chimenea francesa de alto rendimiento en el salón, así como barbacoa y mobiliario 
de jardín.

La cocina se puede emplear de comedor por su amplitud, está dotada de todos 
los electrodomésticos: frigoríico, congelador, arcón enfriador, cocina vitrocerámica, 
horno, microondas, también cuenta con lavadora y secadora. Se completa además 
con un menaje muy completo apropiado para la capacidad máxima de la casa.  

Capacidad:
3 habitaciones matrimoniales
2 habitaciones con cama de 105
(10 plazas)

Dirección:
C/ Casas Altas Zagrilla Baja 
14816 Priego de Córdoba 
Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Piscina y barbacoa
Chimenea
Wii con ordenador
Calefacción y climatización

Distinciones:
Establecimiento adherido a la 
Carta CETS
Acreditación “Alojamiento 
Recomendado” por Toprural

PRIeGO de CóRDOBa

Contacto:
609 579 123
casateli@gmail.com

Web:
www.casateli.com
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72 Priego de Córdoba, Córdoba - Andalucía

Casa rural Arados

Situada en la vega de Genilla, en el paraje de la Milana, en la Huerta de Las Tinajas, a 1 km 
de Priego de Córdoba. En la inca puede encontrar multitud de rincones y espacios que 
van a hacer más agradable su estancia. 

Dispone de piscina vallada con tumbonas, aparcamientos, huerto, jardines, árboles 
frutales y casita para niños. Hay dos porches con mobiliario de jardín y la barbacoa es 
portátil. Libre acceso en todo el recinto. La casa tiene calefacción central y consta de 
un salón con zona de estar con dos sofás y televisión y comedor con mesa ampliable a 2 
metros, cocina y 5 dormitorios dobles con baño. 

En este recinto se levanta la casa rural Arados con inmejorables vistas al Parque 
Natural de las Sierras Subbéticas y espléndidas puestas de sol. Es un lugar excelente 
para disfrutar de la naturaleza pero muy cerca de la ciudad y un punto ideal para realizar 
excursiones por los alrededores.

Tiene 5 confortables dormitorios con baño, todos exteriores, dos con camas de 
matrimonio y tres con 2 camas individuales cada uno. Todos los dormitorios tienen baño 
individualizado con plato de ducha con mampara. 

Actividades: senderismo, visitas culturales y patrimoniales a la ciudad.

Capacidad:
2 habitaciones matrimoniales
3 habitaciones dobles
(10 plazas) 

Dirección:
Genilla s/n. Paraje la Milana 
14800 Priego de Córdoba 
Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Calefacción central
Piscina
Aparcamiento
Barbacoa

PRIeGO de CóRDOBa

Contacto:
656 604 388
info@aradoscasarural.com

Web:
www.aradoscasarural.com
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76 Priego de Córdoba, Córdoba - Andalucía

Casa rural Casa del Rey

La casa rural Casa del Rey se encuentra ubicada en el pintoresco Barrio de la Villa de Priego 
de Córdoba, donde destacan las callecitas blancas y estrechas repletas de geranios.

Está típica casa andaluza está completamente equipada para que se encuentre como 
en su casa:  Calefacción central de suelo radiante, aire acondicionado y calefacción en 
cada una de las dependencias, cocina totalmente equipada, TV de alta deinición, hilo 
musical (adaptable al móvil), wii, botellero, lavadora, secadora, plancha, secador de pelo.  
Dispone de una capacidad para 9 personas y se distribuye en tres plantas más bodega:

Planta baja: sala de estar, aseo,  patio y cocina.
Planta primera: dormitorio de cuatro plazas, dormitorio de dos plazas y baño con 
ducha.
Planta segunda: dormitorio de dos plazas, dormitorio de una plaza, baño con ducha 
y terraza solárium.
Bodega: zona de lectura, barra de bar y comedor para eventos.

Además de los monumentos y rincones con encanto que podrá disfrutar en Priego 
y sus alrededores le animamos a degustar los exquisitos platos de nuestra comarca, 
degustar el riquísimo turrolate de Priego, experimentar un día en nuestras tierras de olivar 
y acabar en un molino para degustar los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo, 
conocer sus múltiples y bonitas aldeas y disfrutar de la naturaleza a través de la Vía Verde 
de la Subbética.

Capacidad:
1 habitación cuadruple
2 habitaciones dobles
1 habitación individual

Dirección:
C/ Real, 20
14800 Priego de Córdoba 
Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Terraza solarium
Biblioteca
Wii
Parking gratuito
Hilo musical
Calefacción y aire acondicionado

Distinciones:
9.9 en Booking

PRIeGO de CóRDOBa

Contacto:
671 277 128
info@casadelreypriego.es

Web:
www.casadelreypriego.es
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79 Priego de Córdoba, Córdoba - Andalucía

Casa rural El Tarajal

El Tarajal es una casa de aldea, con un envidiable sabor tradicional, que se puede apreciar 
en su arquitectura o en la tranquilidad que envuelve a la casa y a la aldea homónima. Las 
vistas desde la terraza de la casa son evocadoras e incitan a la calma, mientras los ojos no 
pueden dejar de mirar la quietud del paisaje, a caballo entre la campiña y la montaña.

La casa está equipada con una cocina, dos salas de estar, una de ellas con chimenea, y 
dos dormitorios, cada uno con su propio baño, además de la citada terraza. La calefacción 
de la planta alta es por bomba de calor, aunque espero cambiarla por una más ecológica. El 
dormitorio de abajo cuenta con un radiador eléctrico. Además, el salón de abajo tiene una 
chimenea, que dadas las características de la casa, es capaz de calentarla en pocas horas. 
El sitio es ideal para el que quiere desconectar, especialmente para parejas, aunque la casa 
tenga capacidad para un máximo de 6 personas. No hay que olvidar que la casa mantiene 
buena parte de su arquitectura original, de más de un siglo de antigüedad, lo que explica que 
la planta baja sea tan fresca en verano y tan templada en invierno.

El Tarajal lo cruza el río Salado, limpio o con agua durante todo el año, lo cual no deja de 
ser un privilegio, por no ser habitual en la mitad sur de España, y porque sus aguas pueden 
servir de refrigerio para las mascotas que el viajero quiera traer.

Todas las habitaciones de la casa son exteriores, estando orientada al sur, con lo que 
durante el invierno recibe los rayos del sol durante todo el día. Otra cualidad de la casa es el 
estar entre las dos mitades que forman los macizos montañosos que coniguran el Parque 
Natural de las Sierras Subbéticas, a tan sólo quince minutos del Centro de Interpretación 
del Parque Natural.

Capacidad:
2 habitaciones matrimoniales

Dirección:
C/ Río, 5
14814 El Tarajal - Priego de 
Córdoba, Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Chimenea
Terraza

PRIeGO de CóRDOBa

Contacto:
639 717 866
infocrelcamino@gmail.com

Web:
www.hisnatur.blogspot.com.es
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82 Priego de Córdoba, Córdoba - Andalucía

Casa rural La Posada Real                                                               B&B

Consta de tres plantas con fachada principal y posterior de balcones enrejados. 
Accediendo por el patio se baja a la bodega donde se guardan los caldos de la tierra 
y los derivados de la matanza del cerdo, de la cual la comarca es rica en productos.

Además del patio, la posada se compone de un portal abierto al patio del que 
parte la escalera que comunica las plantas altas. También se encuentra la cocina, un 
gran salón comedor, cuarto de baño, y sala de estar-biblioteca para disfrute de los 
huéspedes.

La primera planta dispone de cuatro dormitorios dobles y una terraza con vistas 
al patio; dos de los dormitorios tienen baño completo y los otros dos comparten otro 
baño completo.

En la segunda planta existe una vivienda independiente que consta de salón-comedor 
de 50 m2, dos dormitorios dobles, cuarto de baño completo, cocina, cuarto de lavadero 
y terraza solarium de 50 m2.

Capacidad:
1ª Planta: 4 dormitorios dobles
2ª Planta: Vivienda 
independiente con 2 dormitorios 
dobles

Dirección:
C/ Real, 14
14800 Priego de Córdoba, 
Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Calefacción central
Biblioteca
Sala de TV

PRIeGO de CóRDOBa

Contacto:
957 541 910
info@laposareal.com

Web:
www.laposadareal.com
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85 Priego de Córdoba, Córdoba - Andalucía

Casa rural Víctor

Nuestro alojamiento es una estupenda casa de aldea, situada en el Parque Natural de 
las Sierras Subbéticas, concretamente en Castil de Campos a tan solo 8 km de Priego 
de Cordoba y a poco más de una hora en coche de la principales ciudades andaluzas, 
como son Córdoba, Granada o Sevilla.

La casa tiene tres dormitorios dobles; uno de ellos de matrimonio, dos cuartos de 
baño, salón comedor con chimenea, TV, DVD y minicadena con mp3, cocina totamente 
equipada, horno, microondas, lavadora, vitrocerámica y todo el menaje necesario para 
una estancia agradable, agua caliente y calefacción.

Capacidad:
1 habitación matrimonial
2 habitaciones dobles

Dirección:
C/ Fuente Tójar, 25 
Castil de Campos 14815 Priego 
de Córdoba, Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Chimenea
Calefacción

PRIeGO de CóRDOBa

Contacto:
627 573 791
camponubes@subbetica.com

Web:
www.castildecampos.net
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88 Priego de Córdoba, Córdoba - Andalucía

Casa rural Zambra

La Casa Zambra está situada en el Barrio de la Villa declarado Conjunto Histórico-Artístico 
en 1972. La Villa es el núcleo urbano originario del Priego actual. De inspiración medieval 
y musulmana, es hermano de los barrios andaluces más típicos, como el Albaicín en 
Granada o la Judería de Córdoba. 

Sus calles son sinuosas, blancas y estrechas, y en el  número 4 está Casa Zambra junto 
al Adarve, balcón abierto al paisaje andaluz que abraza y circunda el Barrio de la Villa. 
Consta de recibidor, 4 habitaciones dobles, 2 baños completos, cocina, comedor, sala y 
patio interior. Totalmente restaurada en 2008 dispone de aire acondicionado, lavavajillas, 
secadora, lavadora, TV plasma 42´, wii, parking gratuito en la zona, mobiliario, menaje.

Cocina completamente equipada. Placa Vitrocerámica, Horno, microondas, frigoríico, 
lavavajillas, lavadora y secadora.

Actividades: rutas culturales y senderistas. 

Capacidad:
4 habitaciones dobles
(9 plazas)

Dirección:
C/ Bajondillo, 4 
14800 Priego de Córdoba, 
Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Wii
Patio interior
Aparcamiento gratuito

Distinciones:
Nuestra puntuacion en booking 
basada en los comentarios de 
los clientes es de un 9,9

PRIeGO de CóRDOBa

Contacto:
677 462 901 | 670 203 356
casarural@gmail.com

Web:
www.casazambra.weebly.com/
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91 Priego de Córdoba, Córdoba - Andalucía

Vivienda rural Casa Eufemia

A los pies de la Sierra de la Horconera y en el término municipal de Priego de Córdoba 
encontrará esta encantadora y antigua casa. Completamente restaurada y situada en 
pleno centro del Parque Natural de las Sierras Subbéticas.

Casa Eufemia es una vivienda rural que ofrece la tranquilidad del medio rural, desde 
donde parten numerosos caminos rurales en los que se puede practicar senderismo 
entre otras actividades.

Al ser una vivienda restaurada, sus gruesos muros aseguran una temperatura 
fresca en verano y cálida en invierno, ideal para pasar unos días de descanso en 
cualquier época del año.

Casa Eufemia tiene todas las comodidades de hoy en día, ya que además de tener 
ajuar completo, dispone de cocina totalmente equipada, salón-comedor con chimenea 
antigua, tres cuartos de baño con plato de ducha y bañera, siete habitaciones entre 
las que hay cuatro de matrimonio y tres habitaciones con camas dobles.

Capacidad:
4 habitaciones matrimoniales
3 habitaciones dobles

Dirección:
Aldea de los Villares  
14800 Priego de Córdoba, 
Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Chimenea
Piscina

PRIeGO de CóRDOBa

Contacto:
666 921 568
info@casaeufemia.es

Web: 
www.casaeufemia.es
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99 Priego de Córdoba, Córdoba - Andalucía

Vivienda rural La Atalaya  

El alojamiento está junto a la casa principal, donde viven los propietarios, una familia 
británica. Es una casa amplia e independiente, con su salón, cocina totalmente 
equipada, y dos dormitorios con una cama de matrimonio y una sencilla. Hay wii 
gratis e ilimitado en toda la casa. 

Los clientes disfrutan de terrazas con preciosas vistas al Parque Natural de las 
Sierras Subbéticas, y tienen uso exclusivo de una piscina espectacular, con una 
terraza muy amplia para tomar el sol o dormir la siesta a la sombra. 

La Atalaya está situada en plena naturaleza, donde se puede caminar o hacer 
bici con toda tranquilidad. El visitante puede llegar al histórico pueblo de Priego de 
Córdoba a solo 10 minutos donde encontrará supermercados, tiendas, restaurantes y 
todas las necesidades para complementar unas vacaciones inolvidables. 

Actividades: senderismo, ciclismo, observación de aves y principalmente relax.  

Capacidad:
1 habitación matrimonial
1 habitación individual
(3 plazas) 

Dirección:
C/ El Tarajal s/n
14800 Priego de Córdoba, 
Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Piscina
Aparcamiento

PRIeGO de CóRDOBa

Contacto:
0034 957 720 291
chrisandsuzy@hotmail.com

Web:
www.westysolives.com
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109 Rute , Córdoba - Andalucía

Casa rural Fuente de la Gitana

La  casa Fuente de la Gitana está ubicada a escasos 2,5 km del casco urbano de Rute, 
rodeada de olivares con magníicas vistas al Parque Natural de las Sierras Subbéticas y 
al pantano de Iznájar, el mayor lago de Andalucía.
     

Su situación le coniere a la casa y a su entorno un microclima muy agradable en 
cualquier época del año. Tanto por la protección natural que constituye, como por 
su buena orientación, disfruta de privacidad y de un ambiente tranquilo y silencioso. 
Relajación en plena naturaleza. 

La casa se organiza en torno a un amplio patio con naranjos y piscina desde donde 
se puede disfrutar de las magníicas vistas. A un lado del patio se ubica el cuerpo 
principal de la casa, que cuenta en su planta baja con un hall de entrada y zona de 
comedor, gran salón con chimenea y cocina abierta al salón con una gran isla central. 
Todos los espacios están interconectados visualmente. En la planta baja se encuentran 
un dormitorio y un baño y, en la alta, tres dormitorios con dos baños y una zona común 
con diván, ideal para lectura.

Al otro lado del patio se sitúa un módulo con un salón multiuso en su planta baja y 
dos dormitorios con baño independiente en su planta alta a los que se accede desde el 
patio por una escalera y pasillo a modo de corrala. En el salón multiuso hay chimenea 
tipo insert, cocina equipada con horno y un gran futbolín.

La casa cuenta con dos cocinas, una situada en el cuerpo principal y otra en el salón 
multiuso. Ambas están equipadas con un completo menaje de hogar y disponen de 
cocina de gas. Es destacable la gran isla central con zona para desayuno situada en la 
cocina principal. El equipamiento de cocina se completa con una barbacoa móvil, rosco 
distribuidor de gas y paellera para 25 personas.

Capacidad:
3 habitaciones matrimoniales 
con baño
2 habitaciones matrimoniales
1 habitación doble (105cm)
(15 plazas)

Dirección:
Camino del Pamplinar s/n
14960 Rute, Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Piscina
Barbacoa
Terraza

RuTe

Contacto:
610 895 413
reservas@fuentedelagitana.es
j.berjillos@ya.com

Web:
www.fuentedelagitana.es
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110 Rute , Córdoba - Andalucía

Casa rural La Seguirilla

Esta casa consta de 2 plantas. En la planta de arriba tiene una habitación de matrimonio, 
2 habitaciones dobles y un baño. En la planta baja está el salón-comedor, cocina y un baño 
con ducha. En el exterior está el recinto de la piscina y la barbacoa. El uso de la piscina 
es privado. 

La casa dispone de aire acondicionado en el salón, cada dormitorio tiene su ventilador. 
Salón-comedor con chimenea, cocina totalmente equipada. La decoración de la casa hace 
que sea acogedora y las vistas son especiales. 

La cocina tiene hornilla de gas, horno portátil, microondas y todos los utensilios 
necesarios. 

El pueblo blanco de Rute se encuentra a 10 minutos en coche. En los alrededores 
hay varios pueblos típicos, cada uno de los cuales merece la pena ser descubierto, como 
Iznájar, Zuheros, Priego de Córdoba, Carcabuey o Almedinilla.

Actividades: pesca, rutas 4x4, senderismo, rutas gastronómicas, multiaventura, escalada, 
caza y bicicleta de montaña.

Capacidad:
1 habitación matrimonial
2 habitaciones dobles
(6 plazas)

Dirección:
C/ Burbunera, 5
14960 Rute, Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Aire acondicionado
Chimenea
Piscina
Barcacoa

RuTe

Contacto:
620 972 957 | 657 954 182
chamorro.100@hotmail.com
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111 Rute , Córdoba - Andalucía

Casa rural Las Parras

Casa rural con encanto, en un enclave situado en el Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas, con el atractivo que supone una aldea de 30 habitantes y con unas vistas 
espectaculares a la Sierra de la Horconera.

Dispone de unas instalaciones próximas a la casa con una maravillosa piscina 
compartida y un restaurante con solera.

Cocina rústica totalmente equipada con mucha luz natural que viene de un patio 
anexo al que se accede a través de ella.

Cuenta con dos habitaciones con cama de matrimonio y una con dos camas. 

Actividades: senderismo, piragüismo, rafting, escalada, visitas turísticas a los pueblos 
de la zona para conocer su barroco, yacimientos prehistóricos y museos.

Capacidad:
2 habitaciones matrimoniales
1 habitación doble
(6 plazas)

Dirección:
C/ Las Piedras, 12 
14960 Rute, Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Chimenea
Estufa de leña
Juegos de mesa

RuTe

Contacto:
616 870 221
amianmar51@hotmail.com

Web:
www.casalasparras.es
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113 Rute , Córdoba - Andalucía

Vivienda rural La Saeta

La casa consta de dos plantas: arriba tiene dos habitaciones de matrimonio y terraza 
y en la planta de abajo se encuentran el salón-comedor con chimenea, un baño con 
ducha y cocina totalmente equipada.

El salón se separa de la cocina por una barra, que facilita su uso y brinda una mayor 
comodidad. Este alojamiento dispone de piscina compartida y buen aparcamiento. 

Actividades: salir a pasear, montar en bici, running y trekking. 
Capacidad:
1 habitación matrimonial
1 habitación individual
(3 plazas)

Dirección:
C/ Burbunera, 39
14960 Rute, Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos
Aire acondicionado
Chimenea
Piscina
Barcacoa

RuTe

Contacto:
620 972 957 | 657 954 182
chamorro.100@hotmail.com
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114 Rute , Córdoba - Andalucía

Vivienda rural Los Esperones

La casa Los Esperones está enclavada en uno de los parajes más bellos de la Subbética 
cordobesa. Su entorno natural la convierte en el lugar idóneo para pasar unos días de 
relax, con la posibilidad de desplazarse a puntos cercanos tan atractivos como Sierra 
Nevada, Granada, Córdoba, Málaga o Jaén.

Este alojamiento cuenta con aire acondicionado, chimenea, wii gratuita y TV de 42” de 
pantalla plana. Tiene una terraza con barbacoa y vistas al río. Este alojamiento cuenta con 
5 dormitorios. Tiene capacidad para 10 personas.

Dispone de una cocina muy cómoda y totalmente equipada. Tiene lavavajillas, horno, 
nevera, congelador, microondas, tostadora, exprimidor, cafetera, vitrocerámica, lavadora 
y secadora.

Capacidad:
5 habitaciones dobles
(10 plazas)

Dirección:
C/ Burbunera, 21
14960 Rute, Córdoba, España

Otros Servicios y Equipamientos:
Wii
Chimenea
Aire acondicionado
Terraza con barbacoa
Se admiten mascotas

RuTe

Contacto:
610 360 910
cortijolosesperones@gmail.com 

Web:
losesperones.blogspot.com.es 
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Vaho Spa Center
SPA. Circuito termal. Baños árabes. 

www.vahospa.com 
info@vahospa.com 
957 590 010 

Viajes Aquasur
Central de reservas. Receptivo. 

www.viajesaquasur.com
reservas@viajesaquasur.com
957 500 165

Aceites Hacienda Peñilla
Visita cooperativa y cata. Cita previa.

www.aceitespenillas.com
info@aceitepenillas.com
957 691 373

Almazaras sucesores 
Hermanos López
Visita cooperativa y cata. Cita previa.

www.aceiteshl.com
957 667 202

Cooperativa Santa Rita
Visita cooperativa y cata. Cita previa.

www.coopsantarita.es
957 667 085 | 657 667 085

Subbética Viva
Visitas guiadas por Luque. Talleres de prehistoria 
en la Cueva de la Encantada. 

francisco@subbeticaviva.com
www.subbeticaviva.com
957 667 574 // 686 774 071 

Abacus Servicios Turísticos
Servicios turísticos.

www.abacusserviciosturisticos.blogspot.com
abacusserviciosturisticos@hotmail.com
664 375 813

Antonio Manuel Serrano Ávila
Visita taller artesanal: talla, dorado, restauración, 
escultura, imaginería. Cita previa.

anseav@hotmail.com
666 620 793 / 625 447 190 

Luque, Córdoba - Andalucía Priego de Córdoba - Andalucía
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La Mancomunidad de la Subbética cordobesa 

es una entidad supramunicipal constituida por 

catorce localidades. 

Uno de sus objetivos fundamentales, es el desarrollo 

y promoción turística del destino en su conjunto, 

destacando productos tales como la Vía Verde, 

el Geoparque, el oleoturismo y enoturismo, el 

patrimonio y los rincones con encanto. 

957 704 106  |  679 488 870

www.turismodelasubbetica.es

www.subbetica.es
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