Priego de
Córdoba se puede
conocer de muchas
maneras, te proponemos
un recorrido en dos
días, para que no te
dejes nada atrás

[Día 1] LA CIUDAD

MAÑANA | Los monumentos y plazas

1 Desde la Plaza de la Constitución nos dirigimos
hacia la calle Río, aquí encontrarás numerosas
casas señoriales del s. XIX: columnas, pórticos
de entrada, rejerías, esculturas,... un conjunto
armonioso que no te debes perder, así como las
hermosas fachadas de la iglesia de las Angustias, al principio de la calle, y la de la Iglesia del
Carmen, en la parte central.
2 Al final de esta calle, llegamos al monumento
más emblemático y admirado de la ciudad: la
Fuente del Rey, enclave inigualable donde se
ubican la fuente del mismo nombre y la Fuente
de la Salud. El agua y la piedra son aquí los
protagonistas, una combinación perfecta de
arquitectura y escultura. La Fuente del Rey, con

139 caños, terminada en 1803, está dividida en
tres grandes estanques. Si te asomas a uno de
sus balcones podrás apreciar al detalle las
caras fantasmagóricas de los mascarones.
3 Nos dirigimos ahora a la calle Ribera, hasta
llegar al Castillo, en sus orígenes alcazaba del
Priego andalusí. Desde sus altas murallas se
contemplan unas excelentes panorámicas de la
ciudad y de su entorno.
4 En la misma plaza se encuentra la iglesia de la
Asunción que alberga un tesoro, una de las
obras maestras del barroco español: la capilla
del Sagrario, declarado Monumento Nacional
desde 1932 por su majestuosa riqueza decorativa y su imponente cúpula gallonada.

5 A continuación nos adentramos, a través de la
recoleta Plaza de Santa Ana, en el Barrio de la
Villa, de origen andalusí y declarado Conjunto
Histórico-Artístico. Hermano de barrios como el
Albaicín de Granada o la Judería cordobesa,
está formado por laberínticas calles rebosantes
de flores y cal blanca.
9

con la Torre del Homenaje del Castillo al fondo.
Asómate a su espléndida escalera en espiral. Si
bajas por ella podrás ver la exposición permanente “Entre Olivares”: un recorrido por la
cultura del olivar.
Subimos hacia la Plaza de San Pedro, donde
se encuentra la iglesia del mismo nombre la
cual alberga un espléndido camarín policromado con la imagen de la Inmaculada del escultor
José de Mora.

6 Llegamos al Balcón del Adarve, tajo natural
que dio origen a la ciudad y que garantizó su
defensa durante siglos. Desde aquí, puedes
contemplar espectaculares vistas y saciar tu
sed en alguna de las tres fuentes que se 10 Nos dirigimos ahora por la Carrera de Álvarez
hasta el Paseo de Colombia, un jardín decoradisponen en su recorrido.
do con fuentes y esculturas como Ganímedes y
La Defensa de Zaragoza, ambas obras del
7 En uno de los extremos del Balcón hallamos la
ilustre escultor neoclásico prieguense José
Huerta de las Infantas, conocida como “Recreo
Álvarez Cubero.
de Castilla”, jardín romántico, basado en la
vegetación y en juegos de agua.
11 Al final de la carrera llegamos a la Iglesia de la
8 Junto a él se encuentran las Carnicerías
Aurora, pequeño templo que cuenta con una
exuberante decoración barroca en su interior.
Reales, un bello edificio manierista que servía
En su sacristía podemos conocer una de las
como antiguo matadero y carnicería. Desde su
patio porticado puedes hacer una bonita foto
tradiciones más enraizadas de nuestro munici-

pio: Los Hermanos de la Aurora, campanilleros
con más de 400 años de antigüedad.
12 Continuamos por la calle Buen Suceso hasta el
Compás de San Francisco. En la Iglesia del
mismo nombre, destaca la magnífica talla de

Jesús en la Columna atribuida a Alonso de
Mena, y la Capilla con la talla de Jesús Nazareno, atribuida a Pablo de Rojas, principal
elemento de fervor en nuestra Semana Santa.

¡Ya es hora de hacer un alto en el camino! Primero unas tapas
en uno de nuestros numerosos bares y gastrobares, y después,
en cualquiera de nuestros restaurantes, conocerás la gastronomía tradicional e innovadora que Priego te ofrece. Te sorprenderá el inmejorable servicio y la calidad de nuestros establecimientos y nuestros productos.
Estás en una tierra cuyo ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
(AOVE), es uno de los mejores del mundo. Un virgen extra que
acapara los más prestigiosos premios a nivel nacional e
internacional y que está amparado bajo la Denominación de
Origen Protegida Priego de Córdoba. ¡No puedes dejar de
probarlo y comprarlo!
Para finalizar, nuestra exquisita repostería y dulces tradicionales
con los que te chuparás los dedos.

TARDE | La Cultura
13 Reanudamos nuestro paseo dirigiéndonos
hacia la calle Río para visitar la Casa-Museo de
D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres. Casa natal
del que fuera Primer Presidente de la II República Española. Conoceremos la vida de un jefe de
estado, reproducida tal y como el ilustre intelectual, jurista y político la vivió.
14 Nos dirigimos ahora hacia la Carrera de las
Monjas donde podemos visitar el Museo
Histórico-Arqueológico. Una visita ordenada
te lleva por la evolución del municipio desde el
Paleolítico, Neolítico, Calcolítico y Edad del
Bronce, la Protohistoria, Roma, hasta la Edad
Media.
15 El mismo edificio, una casa típica andaluza
señorial, alberga la Casa-Museo del pintor

prieguense Adolfo Lozano Sidro, considerado
uno de los mejores ilustradores de principios del
s. XX. Además de admirar un importante número
de obras, podemos recrearnos en su estudio
particular, donde se conservan utensilios y
recuerdos tal y como los dejó el artista.
16 Atravesando el bello patio porticado de la planta
baja, salimos al antiguo jardín de la vivienda y
nos encontramos con otro espacio cultural: el
Centro de Arte del Paisaje Español Contemporáneo “Antonio Povedano”, dedicado a las
diferentes formas de interpretar el paisaje, a
través de la obra de algunos de los mejores
pintores españoles en este género.

Existen otros lugares que te podrás encontrar
en tu paseo, como la iglesia de las Mercedes,
San Juan de Dios, el Lavadero, el Calvario…

¡Y ahora toca relajarse! Hacia la tarde y bien entrada la noche Priego te ofrece numerosos
eventos culturales y sitios donde disfrutar de una copa o un café, muchos de ellos cuentan
con una agradable terraza. La oferta nocturna es amplia y variada.
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SÍMBOLOS
2

No dudes en
contactar con nuestras
empresas locales para
realizar interesantes
actividades como: visitas
guiadas culturales, turismo
activo, catas de aceite,…

Información Turística

Correos

Museo

Autobús

Iglesia

Taxi

Monumento

Parking

Restos Arqueológicos

Policía

Vistas Panorámicas

Servicios Sanitarios

Oficina de Turismo
Plaza de la Constitución, 3-14800 Priego de Córdoba
957 700 625
957 708 420
informacion@tursmodepriego.com
www.facebook.com/priegodecordoba
@turismodepriego

[Día 2] LA NATURALEZA
Si has descansado en alguno de nuestro
estupendos alojamientos, estarás preparado
para iniciar de nuevo la ruta. Esta vez vamos a
conocer los alrededores de Priego de Córdoba:
sus aldeas y la desbordante naturaleza.
Priego de Córdoba tiene rincones para cualquier
viajero aventurero que se decida a visitarnos.
Recuerda que estás en el bello Parque Natural
de las Sierras Subbéticas, de gran riqueza
ecológica y paisajística declarado Geoparque
por la Unesco.

Para los senderistas existen un gran número de
rutas tales como Ermita San Miguel del Castellar,
ruta por la Aldea de la Concepción hasta llegar a
Sierra Cristina, la subida al Jardín del Moro por la
Dehesa Vichira, el GR-7, la subida al Puerto del
Cerezo, el Dolmen de la Lastra en Zagrilla….
Y para los más avanzados, el mayor de todos los
retos: la subida al Pico Tiñosa, monte más alto
de la provincia de Córdoba con 1.570 metros.
Desde su cima podrás ver zonas tan pintorescas
como el pantano de Iznájar o la propia Sierra
Nevada.

Si por el contrario nuestra pasión es la bicicleta,
Priego y sus alrededores nos ofrecen rutas de
distintos niveles, entre los 15 y los 60 kilómetros
especialmente atractivas para los amantes de la
mountain bike. La subida por las buitreras, la
subida del “El Navazuelo”, la subida de la ermita
de la Virgen de la Cabeza en la Aldea de la
Concepción, entre otras son rutas accesibles y
perfectamente acondicionadas que nos regalarán
en su culminación unas vistas indiscutibles del
Parque Natural de la Sierras Subbéticas.
Y si somos el tipo de viajero que busca emociones fuertes, podemos practicar barranquismo
realizando descenso de cañones en el río Genilla
como el “Cañón del Arroyo de Jaula” o disfrutar
de la escalada. Y, muy cerca de Priego, en la
vecina localidad de Iznájar o Benamejí, practicar
piragüismo o rafting en el Río Genil.
Cuando termines tu ruta, y antes de comer,
pásate por el Jardín Micológico “La Trufa”, el
más importante de España en este materia,

donde podrás descubrir el apasionante mundo de
la micología. Además de una exposición permanente, cuenta con un jardín que reproduce en
ocho zonas los ecosistemas más representativos
de Andalucía como el pinar, alcornocal, encinar y
quejigal, pastizal, bosque de ribera y pinsapar.
Otra opción que te proponemos, es visitar el
Museo de la Almendra en Zamoranos o la
Casa-Museo de Costumbres Populares de Castil
de Campos.

[en2días]

Recomendamos
una visita a cualquiera de
nuestras 21 aldeas y
diseminados, en ellas el
ambiente rural, el costumbrismo,
el aire puro, las tradiciones y la
naturaleza nos ofrecen un
recurso inigualable para el
viajero que busca
desconectar

Te invitamos a descubrir uno de los pueblos
más bonitos de Andalucía y uno de los mejores
destinos turísticos de España

guía
rápida

