LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
PROTEGIDA PRIEGO DE CÓRDOBA
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”

Los vírgenes extra, producidos en estos olivares de montaña, tienen
mayores cualidades saludables debido a su mayor porcentaje de
compuestos fenólicos y elementos volátiles.

Respeto a nuestra tierra.
Amor por nuestro origen

Más de seis mil familias se dedican al cultivo y cuidado de nuestros olivares,
fomentando que la comarca, un lugar con tanta tradición, siga viva.
Defensa y protección de sus variedades: hojiblanca picual y la PICUDA
autóctona de estas tierras.

”

POR QUÉ SOMOS ÚNICOS

DO

Olivares tradicionales, centenarios y milenarios que no permiten la
mecanización, por lo que la mayor parte de labores se realiza de forma
manual.

Andalucía

A

Una ubicación privilegiada: en pleno corazón del Parque Natural de las
Sierras Subbéticas, declarado Geoparque por la UNESCO.

Más del 50% de su olivar se encuentra situado a más de mil metros de
altitud, con pendientes pronunciadas que superan el 30%.

España
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Los valores que nos diferencian
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De lo bueno, lo mejor

Subbética
Cordobesa

Nuestra comarca

Cuando consumimos una marca protegida bajo nuestra Denominación de Origen, estamos consumiendo mucho más que un aceite de
oliva virgen extra. Consumimos un producto donde la tradición, el
compromiso, el respeto al medio ambiente, la responsabilidad y, lo
más importante, la garantía del origen, están presentes en cada
preciada gota obtenida.

CULTURA
ÉTICA

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

PRIEGO
D E

C Ó R D O B A

www.dopriegodecordoba.com
C.R.D.O.P. PRIEGO DE CÓRDOBA:

PAvda. Niceto Alcalá-Zamora, s/n.

Parque Urbano Multiusos. Pabellón de las Artes. Recinto Ferial.
Apartado de Correos 118.
14800 Priego de Córdoba (Córdoba-España).

q +34 957 547 034
E do@priegodecordoba.org
E D Q @AoveDopPriego
N dopriegodecordoba.es/blog

ESTE SELLO ES EL ÚNICO
QUE GARANTIZA SU ORIGEN
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Busca la contraetiqueta
Para distinguir las marcas amparadas bajo la Denominación de Origen
Protegida Priego de Córdoba, deberás comprobar la
CONTRAETIQUETA, claramente identificada, en la que encontrarás
nuestro símbolo avalado por la Unión Europea.

”

Esta contraetiqueta avala que
el producto está certificado por el
Consejo Regulador, tras haber
superado numerosos controles,
que garantizan su origen y excelencia

”

EL SABOR DEL AUTÉNTICO ORIGEN

Genuino zumo de fruta

Las marcas amparadas bajo nuestra Denominación de Origen, llevan
implícitas todo ese saber hacer. Un auténtico zumo de fruta,
elaborado con la aceituna en su mejor momento de maduración,
procedente de olivos centenarios, la adecuada utilización de
procedimientos únicamente físicos y mecánicos y con la garantía de
excelencia y origen, desde el campo hasta tu mesa.

colaboración

futuro
compromiso

RESPETO
apoyo

SALUD

expansión
desarrollo
educación

EXCELENCIA

RESPONSABILIDAD

NUESTRAS MARCAS

Si buscas nuestro origen,
encuentras la excelencia
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Su entrada en boca te sorprenderá con un sabor dulce, que poco a
poco va dando paso a un amargo medio muy agradable que te dará
idea de los tonos verdes que posee, finalizando con un picante en
progresión.

Delegacion de Turismo

www.turismodepriego.com

Consumir preferentemente
antes del fin de:

POﬁcina de Turismo

Plaza de la Constitución, 3
14800 Priego de Córdoba

q 957 700 625
E informacion@turismodepriego.com
E D Q @turismodepriego

C Ó R D O B A

Contraetiqueta Nº: x-xx-x: xxxxxx

Lote:

2 CLADIVM
Aceite Aroden Hispania, S.L.
Ctra. A-339, Km. 19,5
14810 Carcabuey (Córdoba)
Tel.: 957 720 120
info@aroden.com/www.aroden.com

11 MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ
Gomeoliva, S.A.
Avda. de Granada s/n
14800 Priego de Córdoba (Córdoba)
Tel.: 957 700 584-957 540 979
info@gomeoliva.com/www.gomeoliva.com

3 DE NUESTRA TIERRA
Centros Comerciales Carrefour S.A.
www.carrefour.es

12 OLEOSUBBÉTICA
Marín Serrano el Lagar, S.L.
C/ Carmen, 24-14810 Carcabuey (Córdoba)
Tel.: 957 553 045
ellagar@marinserrano.es

5 EL GAYUMBAL
S.C.A. Ntra. Sra. del Carmen
C/ Médico, s/n-14814 Zamoranos
Priego de Córdoba (Córdoba)
Tel.: 957 556 201
coop_zamoranos@hotmail.com
www.cooperativazamoranos.com

7 EXTRAVAGANCIA
Grupo Tríade 24K, S.L.
Aldea de los Ríos, 77
14812 Almedinilla (Córdoba)
Tel.: 957 703 031/615 39 84 52
info@grupotriade.com/www.grupotriade.com

PRIEGO
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Protegida Priego de Córdoba, garantiza la calidad y el
origen de este Aceite de Oliva Virgen Extra.

10 NATURAPLAN
PrOlive Notter & Cie S.A.S
Weggis (Suiza)
www.coopathome.ch

6 ENCLAVES D.ORO
El Corte Inglés
www.elcorteingles.es

DENOMINACIÓN DE ORIGEN
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1 BIO PLANÈTE
Bio planète Ólmühle Moog S.A.S
Bram (Francia)
www.bioplanete.com

4 EL EMPIEDRO
S.C.A. Olivarera La Purísima
Ctra. Priego-Luque, Km. 1,6
14800 Priego de Córdoba (Córdoba)
Tel.: 957 540 341
purisima@coopurisimapriego.com
www.coopurisimapriego.com

Aceites con multitud de matices de gran complejidad que ofrecen un
equilibrio y armonía casi perfectos.

Excmo. Ayuntamiento de

solidaridad

tradición tolerancia

Las variedades que utilizamos para la obtención de nuestro excepcional zumo de aceituna son: un 60% PICUDA, variedad autóctona de
esta zona, un 20% HOJIBLANCA y un 20% PICUAL.
Los aceites de oliva vírgenes extra certificados te ofrecen un amplio
abanico de posibilidades. Desde gamas más maduras y dulces hasta
nuestro producto “estrella”, el más representativo: el aceite frutado
verde intenso, que se presenta en nariz con matices herbáceos, recordando aromas frutales como la manzana y plátano verde, y a hortalizas
como el tomate y la alcachofa.

Valores
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arraigo

SOSTENIBILIDAD

IMPLICACIÓN

El esfuerzo de nuestros agricultores y elaboradores, unido a estos
elementos diferenciadores, han hecho que a día de hoy seamos la
Denominación de Origen Protegida más premiada del mundo.
Más de mil quinientos premios a nivel mundial lo avalan.

8 FUENTE RIBERA
Manuel Molina Muñoz e Hijos, S.L.
C/ Huertas, 8-14812 Almedinilla (Córdoba)
Tel.: 957 703 143/Fax: 957 703 003
info@aceitesmanuelmolina.com
www.aceitesmanuelmolina.com
9 MARQUÉS DE PRIEGO
Sucesores de Morales Morales, S.L.
Ctra. Nacional N-321, Km. 118,2
14814 Zamoranos.
Priego de Córdoba (Córdoba)
Tel.: 957 705 326
comercial@sucesoresdemorales.com
www.sucesoresdemorales.com

13 PARQUEOLIVA
Almazaras de la Subbética
Ctra. A-339, Km. 17,850
14810 Carcabuey (Córdoba)
Tel.: 957 547 028
comercial@almazarasdelasubbetica.com
www.almazarasdelasubbetica.com
14 RINCÓN DE LA SUBBÉTICA
Almazaras de la Subbética
Ctra. A-339, Km. 17,850
14810 Carcabuey (Córdoba)
Tel.: 957 547 028
comercial@almazarasdelasubbetica.com
www.almazarasdelasubbetica.com
15 SEÑORÍO DE VIZCÁNTAR
Aceites Vizcántar, S.L.
Ctra. de Zagrilla s/n
14800 Priego de Córdoba (Córdoba)
Tel.: 957 540 266
vizcantar@vizcantar.com
www.aceitesvizcantar.com
16 VENTA DEL BARÓN
Muela-Olives, S.L.
Ctra. A-339, Km. 24,5. Apdo. de Correos, 98
14800 Priego de Córdoba (Córdoba)
Tel.: 957 547 017
mueloliva@mueloliva.es/www.mueloliva.es
17 XY
X 37 Grados Norte, S.L.
C/ Obispo Caballero, 10
14800 Priego de Córdoba (Córdoba)
Tel.: 684 16 62 74
info@xyaceitedeoliva.com
www.xyaceitedeoliva.com

Turismo y Aceite: Vive con nosotros una experiencia Oleoturística

Gastronomía y Salud

priego

de córdoba

Estás en una tierra bañada por un extenso manto de olivares. Un olivar muy
especial y único porque se encuentra entre sierras. Un escenario inmejorable
para vivir una experiencia oleoturística y conocer cómo y por qué se llega a
producir el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo.

El Aceite de Oliva Virgen Extra, es el pilar fundamental de la tan valorada
Dieta Mediterránea, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por ser uno de los patrones de alimentación más sanos
y equilibrados.

EL BARRIO DE LA VILLA: Bellísimo
lugar, declarado Conjunto Histórico-Ar-

El Parque Natural

Es un auténtico zumo de frutas, de hecho, es el único aceite de vegetal que se
extrae de una fruta. En su composición destaca la presencia mayoritaria de
ácido oleico, un ácido graso monoinsaturado, que aporta numerosos efectos
beneficiosos para la salud, así como antioxidantes naturales tan potentes
como la vitamina E y los polifenoles.

BALCÓN DEL ADARVE:

Para los amantes del paisaje de montaña y la geología, el Parque Natural de
las Sierras Subbéticas, es el lugar ideal.
Declarado Parque Natural desde el año
1988 y Geoparque por la Unesco en el
2006, es un entorno de gran riqueza
ecológica y paisajística, donde predominan grandes olivares, junto a encinas,
quejigos y algunos endemismos.
El terreno, de fuertes pendientes y
elevaciones, se alza sobre bellos y
estrechos valles, donde el agua cobra
especial protagonismo.

Destaca principalmente la sierra de la
Horconera, en la que el pico Bermejo
(1.476m) y la cima más elevada de la
provincia de Córdoba, La Tiñosa
(1.570m),
forman
impresionantes
macizos calizos desde los cuales podrás
divisar un amplio horizonte.

Además de excelentes cualidades de aroma y sabor, que enriquecen
cualquier plato. Podrás comprobarlo recorriendo los numerosos restaurantes, bares y gastrobares del municipio, con una oferta que te permite elegir
entre tapear o comer, tanto cocina tradicional como innovadora, con platos
donde destaca el producto por excelencia: el aceite de oliva virgen extra bajo
la protección de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba.

Un lugar perfecto para disfrutar de la
naturaleza, pasear entre olivares o
realizar múltiples actividades de
turismo activo.

¡No puedes dejar de probarlo y comprarlo!

CENTRO MICOLÓGICO LA TRUFA:

Ver y participar en el proceso de recolección: una verdadera tradición en
estas tierras, con un sistema de explotación agrícola que se ha heredado durante siglos. Compartir una jornada con los agricultores y apreciar su esfuerzo y
dedicación, hará que admires aún más un producto tan exclusivo.
Visitar una almazara: conocerás todo el proceso de producción de nuestros
AOVES: recepción, limpieza, extracción y envasado y, así, comprobar que se
trata de un verdadero zumo de fruta.
Cata dirigida: ¡Pon a prueba tus sentidos! De mano de un experto descubrirás
los matices y las propiedades organolépticas de nuestro AOVE, las distintas
variedades y sus mejores usos.
Exposición ‘Entre Olivares’: ubicada en uno de los edificios más bellos de
Priego de Córdoba: las Carnicerías Reales. Un recorrido por esta cultura ancestral, antiguas formas de producir y el significado del aceite en esta tierra.
Degustar un desayuno o merienda molinera: Te invitamos a disfrutar de
nuestro AOVE acompañado de productos típicos de nuestra tierra. ¡Una comida
absolutamente saludable!

En sus orígenes fue la alcazaba del Priego
andalusí. La Torre del Homenaje está
declarada Monumento Nacional. Desde
sus altas murallas, se contemplan unas
excelentes vistas de la ciudad.
Un bello edificio manierista que servía
como antiguo matadero y carnicería.
Asómate a su espléndida escalera en
espiral.

Priego cuenta con numerosas iglesias
que son el vivo ejemplo del barroco
andaluz. En su interior descubrimos
tesoros, grandes obras de arquitectura, decoración e imaginería.
¡¡No dejes de visitarlas, te van a
sorprender!!

El Picudo

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.

Árbol imponente y monumental, muchos de ellos centenarios y
milenarios, son autóctonos de esta tierra.
Si te sientas a su abrigo, sentirás la energía y la paz que transmiten.

ACTIVIDADES EN TORNO AL OLIVAR Y AL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
Visitar el olivar: un paseo entre olivares centenarios y milenarios, auténticos
monumentos naturales, no te va a dejar indiferente. Aprenderás todo lo relativo
al cultivo, plantación, crecimiento, poda y floración.

EL CASTILLO:

LA FUENTE DEL REY
Y FUENTE DE LA SALUD:

Ambas ubicadas en el mismo enclave
inigualable y ambas declaradas Monumento Nacional, sin duda, el más emblemático de la ciudad. El agua y la piedra
son aquí los protagonistas, una combinación perfecta de arquitectura y escultura.

JARDINES

Dos son los jardines más significativos de
la ciudad: La Huerta de las Infantas, un
jardín romántico basado en la vegetación y los juegos del agua y El Paseo de
Colombia, decorado con fuentes y
esculturas que desemboca en el Balcón
del Adarve.

CASAS SEÑORIALES:

El esplendor barroco propició la construcción de numerosas casas señoriales de
impecable factura. Muchas de ellas se

LAS IGLESIAS:

Forma parte de la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios
Naturales que contribuyen al conocimiento, conservación y exposición de plantas y
hongos que componen el monte mediterráneo de Andalucía. Por su parte, el Jardín
Micológico de La Trufa constituye una representación regional de los hongos de
Andalucía.

Ubicación del Jardín Micológico:
Carretera CO-8211, km 7,25
Cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero
Teléfono de contacto, información y reservas: 671 599 562

Tajo natural que dio origen a la ciudad.
Desde aquí, puedes contemplar espectaculares vistas del paisaje andaluz.

LAS CARNICERÍAS REALES:

Valles, macizos, simas, cuevas, senderos,
agua... toda una sorpresa al sur de
Córdoba.

Durante el otoño y dentro de las jornadas ‘Priego Micológico: Naturaleza y
Gastronomía’, se realizan diversas actividades en torno a este producto, que culminan
en la degustación de diferentes platos elaborados con setas y AOVE, un perfecto
maridaje cuya combinación eleva los matices del sabor de la seta, al mayor nivel
gastronómico posible.

tístico. Está formado por laberínticas
calles rebosantes de flores y cal blanca.

El oleoturismo abarca también una experiencia cultural y patrimonial.
Conocerás uno de los pueblos más bellos de Andalucía.

EMPRESAS DE SERVICIOS OLEOTURÍSTICOS
CENTRO DE SERVICIOS TURÍSTICOS 4U.
Una experiencia a medida
C/ Ribera, 10. Tel.: 957 540 952/692 153 284
ACEITES VIZCÁNTAR.
Catas dirigidas y visitas a olivar milenario
Ctra. Zagrilla s/n. Tel.: 957 540 266
www.aceitesvizcantar.com
Para más información puedes contactar con la
Oficina de Turismo de Priego de Córdoba o con
la Denominación de Origen Protegida:

turismodepriego.com

Iglesia de San Francisco, 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.

Iglesia de la Aurora pequeño y bello
templo que cuenta con una exuberante
decoración barroca en su interior.
Iglesia de las Angustias, con un admirable grupo escultórico del retablo, siendo
el Cristo del círculo de José de Mora.
Otras interesantes iglesias son:
Iglesia de las Mercedes.
Iglesia del Carmen.
Iglesia de San Juan de Dios.

Fiestas y Tradiciones
Si quieres conocer la verdadera identidad de un pueblo, disfruta de sus fiestas
y tradiciones.
CARNAVALES:

CORPUS CHRISTI:

Explosión de júbilo, color e imaginación.

Una bella procesión que se celebra en el
Barrio de la Villa. Éste se engalana y
adquiere su máximo esplendor.

SEMANA SANTA:
Declarada de Interés Turístico. Priego sale
a la calle acompañando a magníficos
pasos, en una explosión de fervor y
emoción.

DOMINGOS DE MAYO:

dopriegodecordoba.com

Iglesia de San Pedro, que alberga un
espléndido camarín policromado con la
imagen de la Inmaculada del escultor José
de Mora.

Las imágenes titulares de cada cofradía
son expuestas el correspondiente
domingo del mes, en magníficos retablos
decorados.

ROMERÍA DE LA VIRGEN
DE LA CABEZA:
En el mes de junio la Virgen de la Cabeza
es llevada por bueyes a la bella ermita de
la Sierra de los Judíos.

FERIA REAL:
Se celebra del 1 al 5 de septiembre. El
recinto ferial se llena de vistosas casetas.

pueden admirar en varias calles principales de Priego: la calle Río, la Carrera de las
Monjas o Carrera de Álvarez.

LOS MUSEOS:

Priego de Córdoba cuenta con 7 museos
donde conocerás su historia, cultura,
personajes ilustres, tradiciones...

Museo Histórico Municipal:

de algunos de los mejores especialistas
españoles en este género.

Casa-Museo
D. Niceto Alcalá-Zamora
Recoge la trayectoria vital del que fue
el Primer Presidente de la II República
Española.

Casa-Museo Castil de Campos:

Casa-Museo Lozano Sidro:

Una entrañable exposición de carácter
etnográfico, contando con diversos
útiles asociados a las Artes y Costumbres de la comarca de Priego de
Córdoba.

Considerado uno de los mejores
ilustradores españoles del s. XIX.

Museo de la Almendra:

Centro de Arte del Paisaje
Español Contemporáneo Antonio Povedano:

Centro Micológico La Trufa:

Se muestra la evolución del poblamiento desde el Paleolítico hasta la
Edad Media.

Dedicado a las diferentes formas de
interpretar el paisaje a través de la obra

Un museo para apreciar y conocer este
preciado fruto.
Un bonito jardín y una exposición
sobre la representación regional de los
hongos de Andalucía.

