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Zona Geográfi ca: Sierra de 
Montoro, Adamuz, Espiel, Villa-
viciosa, Obejo, Villanueva del 
Rey, Villaharta y Hornachuelos.

Variedades: Nevadillo blanco, 
Nevadillo negro, Lechín y Picual.

Características 
Organolépticas:

Color: Verde Amarillento - do-
rado.

Olor: Aroma fresco, frutado 
medio a intenso, agra-
dable olor a higuera sil-
vestre.

Sabor: Fresco, con mucho cuer-
po y equilibradamente 
amargo y picante.

AceiteEL ACEITE EN MONTORO - ADAMUZ
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El Aceite en Montoro - Adamuz - Los Aromas de un Parque Natural

Ocupada por los Parques 
Naturales de Cardeña-

Montoro y de Hornachuelos, 
de oriente a occidente pasea-
mos por más de 110.000 Has. 
entre escarpados acantilados 
y suaves laderas, al norte de la 
ciudad de Córdoba. 

El matorral mediterráneo, los 
extensos pinares y el majes-
tuoso roble melojo se nutren 
de los ríos Yeguas, Bembézar 
y el Retortillo. Y más abajo los 
olivos.

El lince, la nutria o el águila 
imperial son algunas de las 
especies que habitan estos 
lugares. 

Villanueva
del Rey

Espiel

Villaviciosa
de Córdoba

Villaharta

Obejo

Adamuz
Montoro

Hornachuelos



R
u

ta
s T

u
r

ístic
a
s d

el A
c

eite d
e O

liva d
e C

ó
r

d
o

ba

10

Sierra de 
Montoro
En su relieve alomado y 
suaves pendientes co-
habitan linces, lobos y 
nutrias. Fue habitado por 
seres humanos desde la 
historia más temprana, 
de ahí que se hayan 
rescatado restos arqueo-
lógicos del Neolítico, Íbe-
ros, Romanos y Árabes.

Desde las lomas puede 
contemplarse el discurso 
de los ríos Yague y Are-
noso y, más allá, la sem-
piterna presencia de los 

Ayuntamiento

 Horario y visitas      Visita guiada      Desayuno molinero    
  

 Degustación o cata      Parking      Tienda      Alojamiento Rurral      Bodega Visitable

AAceiteEL ACEITE EN MONTORO - ADAMUZ
Los Aromas de un Parque Natural

Museo Arqueológico

olivos. Desde una altura 
sobre el nivel de mar que 
alcanza los 700 m. po-
demos pasear entre los 
robles melojos, en uno de 
los puntos más húmedos 
de la sierra.

Es costumbre muy apre-
ciable el trabajo artesa-
no, en especial el hilado 
a mano de cáñamo y la 
forja de hierro.

Los castillos de 
Mota y Julia, 
utilizados como 
destacamentos 
militares, son el vestigio 
de la importancia es-
tratégica de la zona.

Ermita  de Santa Ana

Persona de contacto: Silvia de Elvira
Ctra. Nacional 420, km 52
Apto. de  Correos nº 13
14600 Montoro
Telf.: 957 16 50 10 
info@molinodequiros.es
www.molinodequiros.es

Servicios:

Todo el año
Mañanas: de 9 a 14 H.
Tarde: de 16 a 19 H.
Visita con cita previa

Almazara visitable

Lagar de Quirós

Barbos y bogas son espe-
cies que habitan los ríos de 
esta sierra, de aguas lím-
pias y bien oxigenadas. 
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Agrícola Ntra. 
Madre del Sol
Alto Guadalquivir, 6
14430 Adamuz
Telf.: 957 16 60 13

Servicios:

El Aceite en Montoro - Adamuz - Los Aromas de un Parque Natural

Adamuz

Se asienta en el valle del 
Guadalquivir, entre el río 
y Sierra Morena, en un 

paraje de gran interés 
cinegético. Está situada 
al norte de la provincia 
de Córdoba. Dista 32 Km. 
de la capital y tiene una 
altitud de 240 m. sobre el 
nivel del mar.

Desde Córdoba hay 
que coger la autovía 
A-4 en dirección 
Madrid, y salir ha-
cia Villafranca.

Su extenso 
término mu-
nicipal ha 
contado a lo 
largo de los 
siglos con la 

riqueza paisajística y ci-
negética que le propor-
cionan los recursos del 
bosque mediterráneo. 

Destaca no-
tablemente la 
fi nca municipal 
conocida como 

“Montes Co-
munales”. 

Parroquia de San Andrés

Almazaras visitables

Hacienda Meca 
Persona de contacto: Francois Hernán
Finca La Meca. Ctra. de Obejo s/n. 
14430 Adamuz
Telf.: 957 33 60 09 - 630 13 95 15

Servicios:

Todo el año
Mañanas: de 9 a 14 H.
Tarde: de 17 a 20 H.
Visita con cita previa

Sólo en temporada
de Noviembre a Febrero
Visita con cita previa

AceiteEL ACEITE EN MONTORO - ADAMUZ
Los Aromas de un Parque NaturalRuta 1
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Iglesia de San Sebastián

 Horario y visitas      Visita guiada      Desayuno molinero    
  

 Degustación o cata      Parking      Tienda      Alojamiento Rurral      Bodega Visitable

AAceiteEL ACEITE EN MONTORO - ADAMUZ
Los Aromas de un Parque Natural

Espiel

Villa situada a 50 km. de 
la capital.

De especial relevancia es 
el conjunto visigodo del 
Cerro del Germo, cuyo 
origen se remonta al siglo 
I según un ara votiva en-
contrada en un templo 

La Sierra del Castillo, símbolo de 
nuestro pueblo, alberga la es-
cuela de Escalada de Espiel.
Este afl oramiento rocoso es muy 
conocido por los afi cionados a 
la escalada, cuya cara oeste, de 
paredes casi verticales, propicia 
la práctica de este deporte.

No olvides

Sierra del Castillo

Villaharta

Esta localidad es de gran 
riqueza visual, tanto para 
sus habitantes, como 
también para todos 
aquellos que nos visitan. 

Villaharta aparece ante 
los ojos del viajero como 

un hermoso pai-
saje blanco. A 
medida que el 
curvilíneo asfal-
to va buscando 
el sereno frescor 

del vallecillo, las casas de 
Villaharta van ocultándo-
se tras los húmedos cerros 
como si jugaran al escon-
dite. 

Calle

Vista de Villaharta

dedicado a Júpiter 
Optimo Máximo, 
transformado  
en basílica a 
principios del siglo VII.

La arquitectura religiosa, 
está protagonizada prin-
cipalmente por la parro-
quia de San Sebastián, 
construida aproximada-
mente en la época de los 
Reyes Católicos.

Detalle de la 
Parroquia de 
Ntra. Sra. de 

la Piedad
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Villaviciosa

Situada a 48 Km. de Cór-
doba, al norte de la pro-
vincia, por la N-432.

Está enclavada en el 
corazón de Sierra More-
na, donde el verde na-
tural de estas tierras que-
bradas, es surcado por 
los cursos fl uviales del 

Guadiato y el Névalo. La 
naturaleza ofrece un 
abanico de olores y co-
lores sorprendente.

Villaviciosa es un lugar in-
comparable para practi-
car deportes: senderis-
mo, ciclismo de montaña, 
el paseo a caballo, pira-
güismo, pesca, caza, 
etc. Podrás disfrutar de 
un paisaje variado con 
dehesas y pinares que se 
alternan con viñas, oliva-
res y bosques de quercí-
neas al más puro estilo 
mediterráneo.

Ermita de Ntra. Sra. de Villaviciosa

Parroquia de San José

Campanario Parroquia de San José

Coop. Olivarera
del Guadiato
Persona de contacto: Javier Zurera
Ctra. de Posadas, 39
14300 Villaviciosa de Córdoba
Telf.: 957 36 01 15
guadiato@prosur.com

Servicios:

Almazaras visitables

Agrícola Sierra Morena 
Persona de contacto: 
Gabriel Gómez Nevado
Ctra. A-433 Km. 16’5
14300 Villaviciosa de Córdoba
Tel.: 957 36 07 60
puertocarretas@hotmail.com
www.puertocarretas.com

Servicios:

Todo el año
Mañanas: de 9 a 14 H.
Tarde: de 16:30 a 20:30 H.
Visita con cita previa

Todo el año
Mañanas: de 8 a 14 H.
Tarde: de 16 a 20 H.
Verano: de 8 a 15 H.
Visita con cita previa

AceiteEL ACEITE EN MONTORO - ADAMUZ
Los Aromas de un Parque NaturalRuta 1
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Villanueva 
del Rey

Obejo

En el corazón de Sierra 
Morena a 45 Km de Cór-
doba. El Pueblo se asien-
ta sobre las faldas de la 
loma, a los pies del Cerro 

 Horario y visitas      Visita guiada      Desayuno molinero    
  

 Degustación o cata      Parking      Tienda      Alojamiento Rurral      Bodega Visitable
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S. XVIII.

Almazara 
visitable

Persona de contacto: 
Ricardo González García
C/. E. Barroso s/n.
14310 Obejo
Telf.: 957 36 90 70

Servicios:
Todo el año
Mañanas: de 9 a 13 H.
Visita con cita previa

Coop. Olivarera 
San Antonio Abad

de la Fuenfría, y a una al-
titud de 727 metros sobre 
el nivel del mar.

Por su historia han pa-
sado numerosos pue-
blos y culturas: desde la 
Neolítica, los Iberos, los 
Romanos y los Visigodos 
hasta los Arabes, y todos 
dejando huellas de sus 
formas de vida.

Los Monumentos de 
Obejo son, la iglesia pa-
rroquial de San Antonio 
Abad, que data del S. 
XIII, y declarada conjun-
to historico artístico y La 
ermita de San Benito, del 

Parroquia de 
San Antonio 
Abad

Está enclavada 
en Sierra Morena. Este 
entorno serrano alberga 
una gran riqueza cinegé-
tica y constituye un marco 
paisajístico de indudable 
belleza. También dispone 
de muchas actividades 
socio culturales.

Las posibilidades que 
ofrece son muy numero-
sas: turismo cultural, rural, 
gastronómico, cinegéti-
co, deportivo, o simple-
mente de relax, ya que 
los sugerentes paisajes 

Ermita de 
San Benito

Iglesia de la Inmaculada Concepción
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Almazara 
visitable

Olivarera Santiago
Apostol 
Persona de contacto: Francisco Viso 
C/ Extramuros s/n.
14230 Villanueva del Rey
Telf.: 957 58 92 92
santiapostol@yahoo.es

Servicios:

De Octubre a Marzo
Mañanas: de 9 a 14 H.
Visita con cita previa

Hornachuelosde Sierra Morena invitan 
a la contemplación y el 
descanso.

Parque Natural Sierra de Hornachue-
los, sus montañas de relieves suaves 
están colonizadas por bosques de en-
cinas. Entre su rica fauna destaca el 
lince, especie en peligro de extinción, 
y representa un enclave natural de 
gran importancia donde es posible 
admirar paisajes serranos aún bien 
conservados en nuestra región.

Sierra de Hornachuelos

No olvides

La Villa de Hornachuelos 
está situada al oeste de la 
provincia de Córdoba, al 
pie de Sierra Morena. Dis-
ta 51 Km. de la capital.

En su término municipal se 
levanta la aldea de San 
Calixto y los poblados de 
colonización de Bembé-

zar, Mesas de Guadalora, 
Céspedes y Puebla de la 
Parrilla. El Municipio está 
atravesado por los cursos 
fl uviales del Guadalquivir, 
del Bembézar, el Retortillo 
y el Guadalora.

Los lugares de interés son: 
Iglesia de Sta. Mª de la 
Flores, La Ermita del Sal-
vador, La Posada del Si-
glo XVII, el mirador de la 
Corraliza y el Mirador del 
Paseo de Blas Infante.

Santa Mª de las flores

Embalse

Almazara 
visitable

Oleoguadalora
Persona de contacto: 
Antonio Filoso
Ctra. Córdoba-Palma del Río, km. 2
14740 Hornachuelos
Telfs.: 957 33 83 24 / 629 65 16 42

Servicios:

Todo el año
Mañanas: de 9 a 14 H.
Tarde: de 16 a 20 H.
Visita con cita previa
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