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En la sierra (Adamuz y 
Montoro), de gran valor 
ecológico, cinegético y 

recreativo, se localizan importantes 
recursos hídricos (embalses del 
Guadalmellato, Yeguas y Martín 
Gonzalo) y gran parte del espacio 
natural comprendido en el Parque 
Natural Cardeña y Montoro, donde 
se pueden practicar todo tipo de 
actividades deportivas en la natura-
leza, como senderismo, cicloturis-
mo, piragüismo, escalada...
Destacan especialmente tres desti-
nos: El Peñón del Águila, el Embalse 
de El Salto (El Carpio) y el Parque 
Fluvial Fuente del Río (Villafranca). 
Aquellos que deseen iniciarse en la 

escalada, encontrarán en el Peñón 
del Águila un lugar idóneo ya que 
esta formación, entre los munici-
pios de Pedro Abad y Adamuz, dis-
pone de 24 vías profesionalmente 
equipadas con diferentes niveles de 
dificultad, por lo que los escalado-
res más experimentados también 
disfrutarán de un enclave ideal 
para su entrenamiento. Formado 
por bloques de cuarcita de hasta 
cuarenta metros, cuenta 
con un rápido y cómodo 
acceso y de un camino 
alternativo hasta la cima. A 
sus pies discurre el arroyo 
Tamejoso y, muy próximo, 
el río Guadalquivir y el 

Embalse de El Salto.
Este último tiene 17 kilómetros 
navegables donde pueden practi-
carse actividades deportivas  como 
el piragüismo , la vela, kayac o sim-
plemente disfrutar de un turismo 
náutico observando la abundante 
fauna que habita el entorno.
En el kilómetro 1 de la A-421, 
que comunica los municipios de 
Villafranca de Córdoba y Adamuz, a 
tan sólo cinco minutos de Córdoba 
capital, se encuentra el Parque 
Fluvial de Villafranca, con un embar-
cadero destinado a la práctica de 
actividades como el piragüismo, la 
vela, kayac, embarcaciones a remo, 
pesca...en sus diez kilómetros nave-
gables, y una zona recreativa con 
infraestructuras dedicadas al ocio y 
al esparcimiento.

Alto Guadalquivir

Jornadas Alto Guadalquivir de Turismo 
Rural y Gastronómicas

Un sinfín de actividades deportivas.
En el sector oriental de la provincia de Córdoba, formando 
la Mancomunidad de Municipios del Alto Guadalquivir, 
Adamuz, Bujalance, Cañete de las Torres, El Carpio, Montoro, 
Pedro Abad, Villa del Río y Villafranca constituyen una 
oferta turística irresistible debido a la amplia variedad de 
posibilidades que ofrece cada uno de ellos.

La localidad de Cañete de las Torres acogerá 
durante los próximos 24 y 25 de octu-
bre la Octava Jornada de Turismo Rural y 

Tercera Jornada Gastronómica, organizadas por 
la Mancomunidad de municipios cordobeses del 
Alto Guadalquivir. La legislación del turismo acti-
vo, la comercialización de paquetes turísticos y 
la importancia de la oferta de actividades com-
plementarias al turismo rural serán algunos de 
los temas que se tratarán en este encuentro, que 
tiene como objetivo consolidar como destino 
turístico esta zona de gran belleza y arraigadas 
tradiciones así como promocionar su exquisita 
gastronomía dentro de la oferta cordobesa.
La reunión se iniciará con una conferencia sobre 
la nueva legislación del turismo activo, a cargo de 
Manuel Rivas, jefe de Servicio de Turismo de la 
Delegación Provincial de la Consejería andaluza 
de Turismo y Deporte, para proseguir, tras una 
pausa, con una mesa redonda sobre el presente 
y el futuro de los Centros de Iniciativas Turísticas 
de la provincia de Córdoba, moderada por el 
gerente de la Mancomunidad del Alto Guadalquivir, 
Antonio Ramos, y en la que participarán los presi-
dentes de los distintos centros de los municipios.
Posteriormente se tratará el diseño y la comer-
cialización de paquetes turísticos en otra mesa 
redonda, esta vez moderada por Fernando León, 
gerente del Patronato Provincial de Turismo de 
Córdoba.
Tras una visita guiada al Museo Municipal de 
Cañete de las Torres y de un almuerzo donde se 
degustarán los platos típicos de la zona, la sesión 
del primer día finalizará con un debate sobre “La 
importancia de las actividades complementarias 
en el turismo rural, ayudas y procedimiento para 
la creación de empresas de turismo activo”, que 
contará con la participación de responsables de 
este tipo de empresas.
La gastronomía cordobesa, concretamente la del Alto 
Guadalquivir, será el tema protagonista en la jornada del 
sábado 28. El encuentro se iniciará con una mesa redon-
da sobre “Producción, calidad y comercialización del 
aceite de oliva” y con una cata dirigida que precederá a 
un desayuno molinero a cargo de la Almazara Aceites de 
Cañete, del municipio anfitrión.
Tras reponer fuerzas con este tradicional y saludable 

desayuno, el día continuará con una ponencia sobre 
“La cultura gastronómica como señas de identidad de 
los pueblos del Alto Guadalquivir”. A continuación se 
soltarán palomas perfumadas según el rito romano 
y los empresarios del Centro de Iniciativas del Alto 
Guadalquivir ofrecerán a todos los participantes una 
degustación gastronómica de las tapas más represen-
tativas de la comarca, poniendo el punto final a este 
encuentro.

Mancomunidad del Alto Guadalquivir. Plaza de 
Jesús, 11. 14600 Montoro (Córdoba).
Tel. 957 160 500/957 Fax. 957 161 645

Web: www.eprinsa.es/m_altoguadalquivir/
E-mail: manalto@arrakis.es

Mancomunidad del Alto Guadalquivir

Los próximos 24 y 25 de octubre, la Mancomunidad de municipios cordobeses del Alto Guadalquivir 
celebrará su octava Jornada de Turismo Rural y la Tercera Gastronómica. Entre los objetivos de 
ambos encuentros, que se desarrollarán en la localidad de Cañete de las Torres, se encuentra la 
promoción turística de estos destinos, así como la de su exquisita gastronomía.
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