
             
 

POST TOUR CAMPIÑA- SUBBETICA (30 pax) 
PROGRAMA 

Viernes 5 de Noviembre 

Horarios  ITINERARIO 

9:30 h 

 
Salida para Moriles y desayuno en Bodega 
Cuna de una de la Denominaciones de Origen de Vino mas antiguas de España 
El nombre de Moriles, como aglutinador y representante de una comarca 
productora de néctares singulares, se fue imponiendo a partir de mediados del 
siglo XIX. Prueba de ello es la participación de vinos en concursos 
internacionales, elaborados en otras localidades de la denominación de origen 
actual, bajo el nombre genérico Montilla -Moriles  
 

10:00 h 
 
Llegada  y visita 
   

13:00 h 

 
Salida hacia Lucena 
Lucena, antigua ‘Eliossana’, fue conocida como la “Perla de Sefarad”. Su 
esplendor cultural se puede comparar al que alcanzaron los círculos literarios 
hispanos-hebreos de Córdoba y Granada durante el Califato y los reinos de 
Taifas.  

14:00 h 
 
Llegada y almuerzo 
Bodegas Alfolí ( Taller de venencia ) 
  

 
16:30 h 

 

 
Visita a Lucena Y Auditorio   
 

 
19:30 h 

 

 
Salida hacia Priego de Córdoba 
Enclavada entre sierras y olivares, en el corazón de Andalucía, en el Parque 
Natural de las Sierras Subbeticas, Priego de Córdoba remonta sus orígenes a la 
cultura musulmana  con testimonios tan valiosos como  Castillo o el Barrio de 
la Villa, de calles estrechas y trazado laberíntico, rodeado por el Adarve, balcón 
natural y defensa histórica de la primitiva ciudad medieval. 
Capital del Barroco cordobés, son numerosas las muestras de este estilo 
artístico , destaca el Sagrario de la Iglesia de la Asunción, la Iglesia de la Aurora, 
la Iglesia de San Francisco y la Fuente del Rey, con 139 caños. En cuanto a su 
arquitectura civil destacan las Carnicerías Reales, su peculiar Plaza de Toros 
excavada en la roca, las casas señoriales y sus museos: la Casa Natal de D. 
Niceto Alcalá-Zamora, El Museo Histórico Municipal,, la Casa-Museo de D. 
Adolfo Lozano Sidro y la Casa-Museo de Castil de Campos. 

 
20:30h 

 

 
Check -in en hotel  
 Cata de Aceite de una las Denominaciones de Origen más premiada del 
mundo, más de 2.500 premios a nivel mundial la avalan. La Denominación de 
Origen Protegida Priego de Córdoba 
Cena  
 

 
 
 



 
 
 

Sábado 6 de Noviembre 
 
 

Horarios  ITINERARIO 

09:30 h 
 
Visita Priego de Córdoba 
 

13:00h Salida hacia Rute  

13:30 h 

Llegada a Rute  
Rute recibe al viajero con el aroma de sus anisados y el sabor de sus 
tradicionales dulces de Navidad, productos que tienen sus propios Museos 
temáticos. Su ubicación, su legado histórico, su gastronomía y sus bellos 
parajes naturales como el río la Hoz, el embalse de Iznájar y varios espacios de 
interés natural dentro del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, invitan a 
conocer y disfrutar esta sorprendente localidad. 
Visita Museo del Anis  
Premio Andalucía del Turismo y ubicado en una centenaria destilería ofrece al 
visitante, entre un mundo sensorial, la historia y tradición de la elaboración de 
anisados y licores. En la primera sala aparecen los alambiques de cobre, obra 
del artista local, el maestro calderero Francisco Casas, donde nos cuentan 
cómo se fabrica tan delicioso elixir. La Sala de maceraciones posee un conjunto 
de tinajas de barro vidriado donde se maceraban diferentes frutas, hierbas y 
semillas para obtener los licores más clásicos de las Destilerías Duende (rosolí, 
hierbabuena, guindas, pacharán...). En sus vitrinas aparece la historia de más 
de un centenar de destilerías dedicadas a toreros, personajes literarios y 
animales. Desde los aguardientes puros de uva hasta los actuales anisados que 
existieron en nuestra Villa desde el siglo XVII hasta nuestros días. En la Sala de 
la Mujer destaca la promoción de personajes femeninos en la comercialización 
de los diferentes productos. Importantes cupletistas, toreras y señoras que 
ensalzan su figura y que merecen un especial detenimiento entre envasados 
para banquetes reales y botellas utilizadas en bautizos de burros por diferentes 
personajes famosos. Por último, en la Sala de Degustación, disfrutaremos de 
sabores sorprendentes y aromas de canela, hierbaluisa, matalahúva,.  

19:00 h 
 
Regreso a Priego 
 

 
20:30 h 

 

 
Salida hacia Almedinilla 
 

 
21:00h 

 

Llegada y visita Villa Romana y Cena  Espectáculo/recreación  
Declarada Bien de Interés Cultural, data de los siglos I al VII d.C. y cuenta con 
una de las superficies más completas de las existentes en la Península Ibérica. 
Destaca la monumentalidad de los alzados de sus muros y la riqueza de sus 
elementos arquitectónicos como mosaicos, pavimentos, pinturas… y también 
el conjunto de esculturas aparecido en la misma y que puede ser contemplado 
en el Museo Histórico-Arqueológico. 
Cena realizada con el recetario de Apicio, que se disfruta después de la visita 
guiada a la Villa Romana “El Ruedo”, Poblado Íbero “Cerro de la Cruz” y al 
Museo Histórico-Arqueológico, donde se mantiene la original presentación, 
peculiaridades y ritual del banquete romano. En el transcurso de la misma se 
realizan diversas interpretaciones a través de la expresión corporal 
(pantomima romana), que nos relatan y escenifican diversos mitos y leyendas 
relacionados con el dios Hypnos (que fue encontrado en la Villa Romana) y 
sobre particulares pasajes que en las mismas se producían.  
 



 
 

Domingo 7 de Noviembre 
 

Horarios  ITINERARIO 

9:00 h  

 
Salida hacia Zuheros 
Zuheros es uno de los pueblos mas bonitos de Andalucia, uno de esos pueblos 
que han sabido mantener el encanto de otra época a través del tiempo. Sus 
calles son estrechas y sinuosas, con multitud de placitas y rincones llenos de 
sabor tradicional. Y de fondo, entre el pulcro caserío encalado, la sierra, con 
sus crestas y tajos salpicados de olivares. Es por esto que en su día fue 
declarado Bien de Interés Cultural en la modalidad de Conjunto Histórico-
Artístico (2003).Zuheros ofrece al visitante un amplio abanico de posibilidades 
para disfrutar con los cinco sentidos. Muestra de su vasta historia es la Cueva 
de los Murciélagos, un yacimiento arqueológico de gran importancia y belleza, 
declarado Monumento Natural Mixto. El paseo por la Cueva de los Murciélagos 
se ve complementado con la visita al Ecomuseo (Centro de Interpretación de la 
Cueva) y al Museo Arquelógico de la localidad, donde se recogen hallazgos 
relacionados con la Cueva de los Murciélagos y otros yacimientos vecinos. 
 

9:30 h 
 
Llegada Visita Cueva de los Murciélagos  y Pueblo 
  

11:00 h 
 
Salida para Córdoba 
 

 
 
                                                                           

 Fin del Programa 
 


