
CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
EMBALSE DE IZNÁJAR

El embalse de Iznájar, también conocido como 
Lago de Andalucía, por ser el mayor embalse de la 
comunidad autónoma, cambió para siempre la historia y 
la naturaleza de esta tierra que atraviesa el río Genil. 
En el Centro de Interpretación del Embalse de Iznájar, situado 
en un entorno idílico podrás conocer todos los detalles.

QUÉ HACER EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN
• Visitas guiadas. Nuestra guía te acompañará en tu visita 

para contarte todos los detalles curiosos sobre este 
          impresionante lugar.
• Talleres. Adaptamos el contenido de los talleres a la temá-

tica que se está impartiendo en el aula, de esta manera se 
refuerzan los conocimientos.

• Aula de la Naturaleza. Talleres ambientales, recursos con 
plantas, iniciación a la apicultura, talleres de reciclado, 
sesiones formativas, rutas guiadas... Una rica oferta en 
educación ambiental.

Paraje de Valdearenas
Paseo José Montilla s/n, Iznájar (Córdoba)

ciembalse@iznajar.es

@centrointerpretacionembalsedeiznajar

@cie.iznajar

¿QUÉ ENCONTRARÉ? ¿DÓNDE ESTAMOS?

638 71 72 04

En este centro también se encuentra la sede de 
la Estación Náutica Lago de Andalucía, donde 
podrás obtener información sobre actividades 

náuticas, turismo activo, restaurantes, 
alojamientos, museos y otros servicios turísticos del 

Lago de Andalucía y Río Genil.
Si tienes un grupo interesado en visitar Iznájar, su 
centro de interpretación, su castillo, sus espacios 

culturales, en realizar turismo activo o cualquier otra 
actividad ...

¡CONTACTA CON NOSOTROS!
Somos un equipo y te ayudaremos para que tu 

experiencia sea inolvidable.
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Ubicado en el Paraje Natural de Valdearenas, el 
Centro de Interpretación del Embalse de Iznájar es un 
lugar en el que descubrir los valores naturales, 
culturales e históricos del río Genil y del Lago de 
Andalucía.

El centro cuenta con exposiciones museográfi cas, 
fotografías, videos, pantallas interactivas, 
maquetas... un sinfín de recursos para que niños y 
adultos conozcan la historia, fl ora y fauna de este mara-
villoso enclave.

En su exterior nos encontramos con un jardín de plan-
tas aromáticas en el que podremos disfrutar de una 
experiencia sensorial. 

Además, podrás llegar hasta él mediante un paseo de 
2km por el Paraje de Valdearenas, en el que 
encontrarás atriles informativos que te ilustrarán para  
conocer el entorno.

EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN EL LAGO DE ANDALUCÍA
El Lago de Andalucía se ha convertido en un 
ecosistema con identidad propia que cuenta con 
una gran variedad de especies de fl ora y fauna. Siendo, 
además un privilegiado lugar para el ocio y disfrute de 
sus visitantes.

En él se pueden practicar actividades náuticas:
paddle surf, kayak o vela, son algunos de los deportes 
que podrás realizar en tu visita. Además, cuenta con 
una playa de más de 1,5km con instalaciones para el 
disfrute del entorno, en la cual existen zonas 
habilitadas para acudir con tu mascota.

LA MAQUETA

Uno de los mayores atractivos del centro es la 
maqueta que ilustra cómo era el territorio antes de la 
construcción del embalse.

Numerosas casas, aldeas y terrenos de cultivo, 
quedaron inundados tras esta gran obra que se 
consideró en 1969 una de las 25 mejores del 
mundo. Este hecho cambió para siempre la historia 
de Iznájar,  transformando el paisaje y la forma de 
vida de sus habitantes. 

En la actualidad, Iznájar es uno de los municipios 
más bonitos de la comunidad autónoma, con 
numerosas posibilidades y actividades que com-
plementan unas vacaciones idílicas en el centro de 
Andalucía.
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