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VISITAS A PRIEGO DE CÓRDOBA 

 
La ciudad de Priego de Córdoba es conocida por ser cuna del Barroco 

Cordobés y ciudad del agua. Su gran riqueza patrimonial, ofrece una amplia 

diversidad de posibilidades de trabajo en distintos campos: paisajes 

naturales, espacios protegidos, monumentos de interés histórico, obras de 

arte, patrimonio etnográfico, etc. Todo esto refleja la riqueza de un pueblo 

abierto a todo aquel que desee disfrutar. Caminando por las calles de Priego 

el viajero podrá comprobar la grandiosidad de sus iglesias barrocas, las 

numerosas fuentes de agua que existen en la ciudad y que envuelven de un 

sonido acogedor el ambiente. A cada paso es fácil sorprenderse por algún 

recóndito rincón, un vestigio arqueológico, una artística reja o alguna 

elegante fachada de las casas señoriales de los siglos XVIII y XIX. 
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VISITAS A ALMEDINILLA, 

TIERRA DE SUEÑOS 

  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 ibera y el conjunto 

escultórico de la Villa, sobre todo el dios grecorromano del sueño: Hypnos o 

Somnus, cuyo estado la convierte en la más importante de las pocas 

conservadas en el mundo. 

Este importante 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 que cada fin de semana se celebran 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. (Premio al “Mejor Producto Turístico Innovador” de la provincia de 

Córdoba). Ofreciendo al visitante vivir un mundo de sensaciones.  

Ven a Almedinilla ¡te va a sorprender! 
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 Itinerario en Priego de Córdoba 

 

10,30 h: Llegada a la plaza del Ayuntamiento (punto de encuentro). Inicio 

recorrido: 

Introducción histórica  en la plaza del Ayuntamiento 

-  Iglesia de San Francisco. 

- Paseo de las Rosas 

- Balcón del Adarve 

- Barrio de la Villa 

- Recreo de Castilla o Huertas de las Infantas 

- Fuente del Rey. 

- Manantial de la salud. 

13,30 h: finalización de la visita guiada. 

(a finalizar el recorrido se dará a degustar algunos productos caseros y 

artesanales de Priego: pan con aceite Denominación de Origen, turrolate, 

etc.) 
 

Nota: Si se quiere visitar las Iglesias de la Asunción y  de la Aurora tiene 

un coste adicional de un 1,00 € / persona. 

 

Itinerario en Almedinilla 

Punto de encuentro  Centro de Visitantes de Almedinilla  e inicio del 

recorrido: 

- Visita guiada Poblado íbero “El Cerro de La Cruz”  

- Visita guiada Museo Histórico-Arqueológico. 

- Visita guiada Villa Romana “El Ruedo” 

-  Audiovisual 3D “La semilla de los sueños”  

      Finalización de la visita a Almedinilla. Se necesita unas 3,30 h aprox 

para realizar la visita a Almedinilla.  

 

mailto:info@almedinillatursimo.es
http://www.almedinillaturismo.es/


VISITAS PRIEGO DE CÓRDOBA + ALMEDINILLA                             

                                                            

 

CENTRO DE RECEPCIÓN Y VISITANTES CTRA. A- 339 KM. 37  

TFNOS: 957703317 – 606972070 

info@almedinillatursimo.es   

                                                                                                                                                        www.almedinillaturismo.es 

Nota: El Poblado íbero está situado en la ladera de un cerro, para 

acceder a este yacimiento el autobús nos deja en la carretera y el 

grupo tiene que caminar unos 500 m aprox. en pendiente. El suelo 

está asfaltado. Para acceder al cerro el autobús no puede superar los 

13 m de longitud. 

 

 

 

 

Precio Visita Priego de Córdoba + 

Almedinilla: 228,00 € / grupo
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