
PLANO
TURÍSTICO

Almedinilla, al sur de la provincia cordobesa, es un pueblo 
vivo y dinámico en el que el blanco de sus casas, mezclado 
con la roca de su sierra, se confunde con el verde de su 
olivar, invitándote a un paseo en el tiempo.

Hablar de Almedinilla es hablar de arqueología, de cultura, 
como lo hacen sus importantes yacimientos arqueológicos: 
la Villa Romana “El Ruedo” (Declarada B.I.C), una de las 
superficies más importantes de la península, el Poblado 
Ibero “Cerro de la Cruz” también declarado B.I.C., de los pocos 
de Baja Época Ibérica excavados en Andalucía y su Museo 
Histórico–Arqueológico que contiene las extraordinarias 
piezas que están aportando estos yacimientos, destacando la 
cerámica íbera y el conjunto escultórico de la Villa, sobre 
todo el dios grecorromano del sueño: Hypnos o Somnus, 
cuyo estado la convierte en una de las mejores conservadas 
en el mundo.

Este patrimonio ha permitido desarrollar una oferta 
turística, lúdico-cultural, singular, variada y de calidad. Más 
que conocidas son las comidas romanas, denominadas LOS 
PLACERES DE LA MESA ROMANA, (Premio al “Mejor 
Producto Turístico Innovador” de la provincia de Córdoba) 
comidas especiales que mantienen ritos, características, 
tradiciones y sabores de la época (realizadas con el recetario 
del siglo I de Marco Gavius Apicius), disfrutando durante el 
transcurso de las mismas con una singular recreación 
teatral, ofreciendo al visitante vivir un mundo de 
sensaciones.

Ven a Almedinilla, ¡te va a sorprender!

1 Villa Romana “El Ruedo” (siglos I-VII d. C.) es 
una de las mejores villas conservadas de la 
Península, destacando el alzado de sus 
muros, mosaicos, pinturas y conjunto 
escultórico.

5 Una ruta senderística por el enclave natural 
de la Sierra de Albayate nos conduce desde 
las inmediaciones del Museo Histórico hasta 
la Cascada “Salto del Caballo”.

6 En la Plaza de la Constitución, donde se ubica 
el actual Ayuntamiento de la localidad 
encontraremos la Torre del Reloj que fue 
construida junto a la plaza que conformaba 
el antiguo Mercado de Abastos en el año 1934.

7 Paseando por la Tierra de Sueños, nos 
adentraremos en las calles, lugares y 
rincones más bellos del municipio, como la 
Plaza de los Cuatro Caños, calle Ramón y 
Cajal, calle Río...

4 Los Placeres de la Mesa Romana (Comidas y 
Cenas Romanas) donde nos trasladaremos a 
un mundo lleno de sensaciones, olores, 
sabores...

2 Poblado Íbero “Cerro de la Cruz” es uno de los 
pocos poblados de Baja Época Ibérica (siglos 
III-II a. C.) excavados en Andalucía. En este 
mismo lugar nos encontramos con el 
Mirador del Cerro, desde donde 
contemplaremos las mejores vistas 
panorámicas de la localidad.

3
En el Paraje “Fuente Ribera” está ubicado el 
Museo Histórico-Arqueológico que alberga 
las piezas encontradas en ambos 
yacimientos. No te pierdas la escultura de 
Hypnos, dios grecorromano del sueño.
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Centro de Recepción de Visitantes
Villa Romana “El Ruedo”
Museo Histórico Arqueológico
Paraje Fuente Ribera
Poblado Íbero “El Cerro de la Cruz”
Ayuntamiento
Casa de la Cultura
Coliseo
Torre del Reloj
Paraje del Zurreón
Sendero del Salto del Caballo
Sendero del Cerro de la Cruz
Sendero del GR7
Cueva de “La Encantá”
Museo del Campesinado
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Oficina de información Turística

Monumentos

Iglesias

Restos arqueológicos

Vista panorámica

Parada de autobús

Aparcamiento

Hotel

Centro de Salud
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Fuente de los Cuatro Caños

CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES
Ctra. A-339, Km 37
14812 ALMEDINILLA (Córdoba)
    957 703 317 / 606 972 070 
www.almedinillaturismo.es
www.almedinilla.es
info@almedinillaturismo.es




