
1

GUÍA DE
ALOJAMIENTOS RURALES

CAMPIÑA SUR
CORDOBESA
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Siente la naturaleza, 
vive atardeceres 

únicos, encuentra el 
alojamiento que más se 

adapte a ti
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Entre extensos campos de viñedos y olivares 
se localiza la comarca que toma nombre 
del mismo lugar sobre el que se asienta: 
la Campiña Sur Cordobesa. Sus paisajes 
verdes ondulados son salpicados de doce 
pueblos blancos cargados de historia.
Este rincón situado en el corazón geográfico 
de Andalucía es un destino de interior capaz 
de satisfacer las expectativas de todos los 
visitantes que se acercan a conocerlo.
Multitud de secretos pueden descubrirse 
en este destino, el color de su artesanía, el 
sabor de sus exclusivos vinos, el embrujo 
de sus plazas y de sus blancos lagares, 
representan un atractivo que conjugan el 
respeto a la tradición, la hospitalidad de sus 
gentes y amor a la tierra.

Al sur de la 
provincia de 
Córdoba se 

encuentra la 
Campiña Sur 

Cordobesa, en 
pleno corazón 
geográfico de 

Andalucía. 
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La historia es uno de los sellos de identidad de la 
Campiña Sur Cordobesa, conservan las huellas que 
los diferentes pueblos y civilizaciones han ido dejan-
do en la región a lo largo de los siglos. 
Gracias a este pasado con gran historia, la Cam-
piña Sur está repleta de tesoros artísticos dignos de 
contemplar. Los doce pueblos que conforman esta 
comarca, siendo estos, Aguilar de la Frontera, Fernán 
Núñez, La Guijarrosa, Montalbán de Córdoba, 
Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Puente 
Genil, La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros y 
Santaella, cuentan con un importante patrimonio que 
conforma toda la personalidad del territorio, rodeado 
también de un impresionante entorno natural.
Destaca su patrimonio histórico y artístico, existen 
elementos de arquitectura civil, religiosa y militar con 
gran valor, así como conjuntos arqueológicos que 
resultan de interés. La comarca cuenta con más de 
una veintena de inmuebles catalogados como BIC 
(Bienes de Interés Cultural protegidos). 
La situación privilegiada de la Campiña Sur, entre 
las Sierras Subbéticas y el valle de Guadalquivir, han 
conformado un paisaje ondulado, donde se mezclan 
las vides con los mares de olivos que recuerdan a la 
famosa Toscana Italiana. 
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Esta comarca cuenta con 
senderos, caminos, veredas y 
vía verde que ofrecen una buena 
oportunidad para el uso turístico 
activo y recreativo: senderismo, 
cicloturismo,… Asimismo, cuenta 
con espacios naturales protegidos 
como la Laguna de Zóñar que 
son una oportunidad para el 
turismo ornitológico.
Además de visitar sus 
monumentos y enclaves naturales, 
también sobresale su patrimonio 
etnográfico. Se celebran fiestas 
populares relevantes, destacando 
la Semana Santa  declarada 
de Interés Turístico Nacional 
de Andalucía en algunos 
de los municipios, así como 

tradiciones ancestrales que se 
mantienen vivas gracias al relevo 
generacional propio de las áreas 
rurales. La vid que se cultiva en 
los campos de la Campiña Sur 
produce vinos exclusivos de la 
máxima calidad, que contienen el 
sabor del cariño y el saber hacer 
de años. 
Cabe destacar la Denominación 
de Origen Montilla-Moriles, que 
es sello de calidad garantizada. 
Con la finalidad de satisfacer a 
todos los turistas, la región se ha 
especializado también en turismo 
enológico, ofreciendo visitas a 
sus bodegas y singulares lagares, 
catas sensoriales o paseo en tren 
entre viñedos.
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AGUILAR DE LA FRONTERA
Un gran patrimonio nos habla de 

su pasado y riqueza, los restos de 
su importante castillo, casas seño-

riales y edificios monumentales.
Dentro de su término municipal 

nos encontramos con la Reserva 
Natural de las Lagunas de Zóñar 
y del Rincón, las más importantes 
de cuantas integran el complejo 

húmedo del sur de Córdoba.

FERNÁN NUÑÉZ
Pueblo palaciego, y residencia 
de condes, que guarda una 
rica historia y un gran legado 
patrimonial. Su Palacio Ducal es 
uno de los edificios civiles más 
emblemáticos de la provincia.
En Fernán Núñez se encuentra 
uno de los principales monumentos 
de la arquitectura barroca de 
la Campiña Sur Cordobesa, su 
Parroquia de Santa Marina de 
Aguas Santas.

LA GUIJARROSA
Hermosos paisajes rodean a este 

pequeño municipio de la Campiña 
Sur Cordobesa. Pueblo llano de 
horizontes infinitos conocido por 

su excelente gastronomía y por las 
mejores aceitunas “partías” de la 

provincia.
Uno de sus entornos con mayor 
interés paisajístico es la Laguna 

de la Mohedana, por su rica 
flora, como encinas centenarias, y 

avifauna. 

nuestros
pueblos
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MONTALBÁN DE CÓRDOBA
Pueblo blanco de la Campiña 
con calles de recto trazado 
que esconden los olores de 
una exquisita y reconocida 
gastronomía, basada en sus 
productos agrícolas como el ajo 
y el melón, que se funde con los 
vinos de la tierra. Se alza en un 
montículo en plena depresión del 
Guadalquivir lo que le proporciona 
unas vista increíbles de la campiña, 
muestra de ellos son sus miradores.

MONTEMAYOR
Pueblo fortaleza mirador de la 
campiña, conocido por sus dos 
castillos y por la elaboración 
del vino dulce Pedro Ximénez, 
su gran seña de identidad. Su 
villa se levanta sobre la ciudad 
romana de Ulia, célebre por 
permanecer fiel a Julio César en 
su enfrentamiento con Pompeyo 
y sus hijos. Los fondos del Museo 
de Ulia muestran la grandeza que 
este pueblo tuvo en la antigüedad.

MONTILLA
Ciudad vinícola y cuna del 
Gran Capitán, se sitúa en plena 
campiña cordobesa. La mayor 
parte de sus tierras están cultivadas 
de viñedos, que producen los 
famosos vinos de la Denominación 
de Origen Montilla-Moriles.
En Montilla podrás contemplar las 
numerosas muestras de sus iglesias, 
museos, de su castillo, y también 
conocer el mundo del vino a través 
de sus bodegas y lagares.

nuestros
pueblos
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MONTURQUE
Pequeño municipio situado 

exactamente en el centro 
geográfico de Andalucía y 

conocido por tener las cisternas 
romanas más grandes y mejor 

conservadas de España.
Este cerro en el que se asienta 

Monturque guarda rincones 
cargados de historia y nos regala 

miradores naturales que miran 
hacia el paisaje campiñés.

MORILES
Moriles es tierra de viñedos, 
la que produce los afamados 
caldos de la denominación 
Montilla-Moriles. Visitar Moriles 
es adentrarse en un mundo de 
vinos, naturaleza e historia. Las 
catedrales de Moriles son sus 
bodegas y lagares que constituyen 
el origen del pueblo y su cultura 
del vino. Un rincón de la campiña 
cordobesa para disfrutar y 
saborear el enoturismo.

PUENTE GENIL
Puente Genil, ciudad de la luz, 
es atravesada por el río Genil 

extendiéndose desde sus orillas, por 
calles empinadas y sus viviendas 

tradicionales. Posee un rico 
patrimonio monumental, tradiciones, 

fiestas y parajes naturales de gran 
relevancia. La villa Romana Fuente 

Álamo de Puente Genil posee 
uno de los conjuntos de mosaicos 

figurativos y geométricos más 
importantes de España. 

nuestros
pueblos
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LA RAMBLA
Es la ciudad alfarera por excelencia, 
ofrece interesantes muestras de su 
esplendor medieval y de arquitectura 
religiosa. Las esbeltas torres de 
sus iglesias rompen la sinuosidad 
del hermoso paisaje campiñés. En 
sus talleres puedes disfrutar de la 
oportunidad de ser tú mismo el que 
cree y decore tus piezas. Tocando 
el barro en su torno, modelando y 
decorando piezas, en definitiva, 
sentirte alfarero por un día.

SAN SEBASTIÁN DE LOS 
BALLESTEROS
El pueblo de los alemanes, así 
es conocido el municipio más 
pequeño de la Campiña Sur 
distribuido en torno a una gran 
plaza y rodeado de un rico 
patrimonio natural.
Sus caminos rurales son 
verdaderos miradores naturales, 
rutas de senderismo, naturaleza y 
tranquilidad te regala este lugar.

SANTAELLA
Santaella, pueblo de historia y de 
leyendas, te ofrece la posibilidad 
de perderte por sus mágicas 
calles y disfrutar de un entorno de 
tranquilidad. 
Además de poder ver el legado 
monumental, la zona geográfica 
donde se encuentra la localidad 
te permite disfrutar de actividades 
al aire libre admirando los 
magníficos paisajes y olores que 
te atraparán.

nuestros
pueblos
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DIRECCIÓN | Cta. Lucena-Puente Genil, km 27
CONTACTO | T. 678 543 814 - info@haciendacaprichoandaluz.com
WEB | www.haciendacaprichoandaluz.com

Se encuentra en un 
entorno privilegiado 
rodeada de un océano 
de olivos y ubicada en 
el centro geográfico de 
Andalucía. Próxima a 
miradores de espectacular 
belleza, entornos 
naturales y humedales, 
donde practicar rutas de 
senderismo, ciclismo y 
visitas a las bodegas de 
la zona de denominación 
de origen Montilla-
Moriles, productoras de 
algunos de los mejores 
vinos de España. 

Características:
Calefacción, Wifi, 
Piscina, Tv, Barbacoa, 
Porche, Salón de juegos, 
Chimenea, ...

Actividades en el entorno:
Visitas y Turismo Activo

/Acepta Mascotas

CAPRICHO 
ANDALUZ

1.
Hacienda Rural   | 20 pers. | 9 hab. | 9 baños

AGUILAR DE LA FRONTERA
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DIRECCIÓN | Camino de Puerto Rubio, km 9
CONTACTO | T. 636 289 039 - info@cortijosanfrancisco.es

Es una antigua 
edificación compuesta de 
dos casas y un gran patio 
central. Gruesos muros de 
piedra aíslan el interior de 
las casas  garantizando 
frescor en verano y un 
cálido ambiente en 
invierno. A10 kilómetros 
del cortijo se encuentra 
la Laguna de Zóñar, este 
entorno permite realizar 
rutas de senderismo o 
el avistamiento de aves. 
Por otro lado, la ciudad 
ofrece una amplia oferta 
cultural, rutas turísticas, 
visita a monumentos o 
visita a bodegas.

Características:
Calefacción, Wifi, Pisci-
na, Piscina climatizada, 
Salón de reuniones, ...

Actividades en el entorno:
Actividades de Enoturismo

SAN FRANCISCO

2.
Cortijo   | 24 pers. | 10 hab. | 12 baños

AGUILAR DE LA FRONTERA
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DIRECCIÓN | Ctra A-379 Km 47,3
CONTACTO | T. 957 315 303 - matildacampinglacampina@gmail.com
WEB | www.campinglacampina.es

El Camping La Campiña 
está rodeado de olivares 
y viñedos exuberantes 
en pleno centro de 
Andalucía a tan solo 36 
kilómetros de Córdoba. 
Alberga piscina al aire 
libre, zona de barbacoa, 
aparcamiento gratuito 
y un bar con terraza. 
Ha sido galardonado 
con numerosos premios, 
si buscas tranquilidad, 
naturaleza y calidez este 
es tu sitio.

Características:
Aire acondicionado, 
Wifi, Piscina, 30 parcelas 
para las acampadas, ...

Actividades en el entorno:
Senderismo

LA CAMPIÑA

3.
Camping   | 12 pers. | 4 hab. | 4 baños

LA GUIJARROSA
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DIRECCIÓN | Calle los Pinos, 3
CONTACTO | T. 667 445 443 - antoiznajar@hotmail.com

En La Guijarrosa, a 
tan sólo 30 km de 
Córdoba se encuentra 
esta casa donde poder 
reunirte con amigos y 
familiares, disfrutar de la 
gastronomía de la zona 
y conocer sus senderos 
naturales. 

Características:
Aire acondicionado, 
Calefacción, Wifi, 
Piscina, Aparcamiento 
gratuito, ...

Actividades en el entorno:
Senderismo, 
Actividades de Enoturismo,
Rutas Gastronómicas

/Acepta Mascotas

SITIO DE
CASA NUEVA

4.
Casa rural   | 6 pers. | 3 hab. | 2 baños

LA GUIJARROSA
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DIRECCIÓN | Cmno. Rayaos y Matas, s/n 
CONTACTO | T. 667 527 820  - parragajuan55@gmail.com

EL VOLAPIÉ

5.
Apartamentos   | 28 pers. | 6 hab. | 6 baños

MONTEMAYOR

Los Apartamentos el 
Volapié son amplios, se 
encuentran en una zona 
rural tranquila y cuentan 
con una terraza, un jardín 
y un olivar. Algunos están 
adaptados para personas 
de movilidad reducida. 
En los alrededores de 
los apartamentos puede 
practicarse senderismo 
y ciclismo. Debido a su 
céntrico enclave dentro 
de la comarca, es el 
punto de partida ideal 
para visitar toda La 
Comarca.

Características:
Calefacción, Parking, ...

Actividades en el entorno:
Senderismo, ciclismo...
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DIRECCIÓN | 37.657138 - 4.704831
CONTACTO | T. 661 714 821/610 800 448 - lascasitasdesanjose@hotmail.com 
WEB | www.casitasdesanjose.es 

Son dos casas que 
pueden utilizarse de 
manera conjunta o de 
forma independiente. 
Están situadas en un 
entorno rural ideal para 
relajarse. Disponen de un 
gran patio andaluz con 
barbacoa donde disfrutar 
de unas inolvidables 
veladas.

Características:
Aire acondicionado, 
Calefacción, Piscina, 
Patio Andaluz con 
barbacoa, Chimenea, ...

Actividades en el entorno:
Visitas culturales,
Senderismo, 
Visitas a Bodegas y 
Tonelería

CASITAS 
DE SAN JOSÉ

6.
Casa rural   | 9 pers. | 3 hab. | 2 baños

MONTEMAYOR
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DIRECCIÓN |Calle Juan Pedro Carmona, 2
CONTACTO | T. 670 088 366  - juancordoba@gmail.com
WEB | www.ruralelrincon.com

ALOJAMIENTO 
CON ENCANTO

7.
Casa Rural  | 8 pers. | 4 hab. | 4 baños

MONTEMAYOR

Confortable y acogedor, situado en 
el casco histórico de la localidad 
cordobesa de Montemayor, con vistas 
al Castillo del Duque de Frías. Se 
accede a través de un patio rodeado 
de los muros medievales de la Iglesia 
de Nª Sra de la Asunción. El complejo  
dispone de diferentes servicios como 
tetería, baño árabe y baño turco, todos 
ellos enmarcados en un espacio árabe.

Características:
Aire acondicionado, Calefacción, 
Wifi, Piscina, Spa, Baño de Vapor, 
Piscina climatizada, ...

Actividades en el entorno:
Información turística | Senderismo
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DIRECCIÓN | Ctr. Córdoba - Málaga, N-331 km 43
CONTACTO | T. 630 768 877 -  reservas@fincabuytron.com
WEB | www.fincabuytron.com

Finca Buytrón, es un 
testimonio histórico 
único en la campiña 
cordobesa. De 
origen romano, está 
considerada, según 
testamento encontrado en 
1567, como la primera 
propiedad que cedieron 
los Marqueses de Priego 
en el s. XVI a uno de 
sus administradores, 
el licenciado D. Luis 
de Buytrón (de ahí su 
nombre). Está rodeada de 
bellos paisajes y espacios 
naturales de los que 
disfrutar. 

Características:
Aire acondicionado, 
Calefacción, Wifi, 
Piscina, ...

Actividades en el entorno:
Servicios de Catering,
Catas de vinos,
Almuerzos y cenas 
maridadas,
Visitas a Bodegas y 
lagares

/Acepta Mascotas

FINCA BUYTRÓN

8.
Finca rural  | 16 pers. | 8 hab. | 4 baños

MONTILLA
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DIRECCIÓN | Cuesta Blanca, Sierra de Montilla
CONTACTO | T. 628 568 216 - arcas@casaruralcuestablanca.com
WEB | www.casaruralcuestablanca.com

Esta casa presenta una 
ubicación privilegiada 
que les permitirá disfrutar 
plenamente de un 
ambiente relajado, con 
vistas panorámicas a los 
preciosos viñedos de 
la Sierra de Montilla. 
Disfrutarás de una 
estancia acogedora y 
tranquila, para descansar 
o conocer su entorno 
y visitar sus viñedos, 
bodegas o molinos de 
aceite.

Características:
Calefacción, Wifi, 
Piscina, Zona infantil, ...

Actividades en el entorno:
Visitas de lagares y 
molinos de aceite

CUESTA BLANCA

9.
Casa rural   | 10 pers. | 4 hab. | 2 baños

MONTILLA
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DIRECCIÓN | Ctra. Montilla- Cabra, km 9.750
CONTACTO | T. 679 410 019/ 957 472 260  -  amalia@cortijoelpinar.com
WEB | www.cortijoelpinar.com

Cortijo El Pinar mantiene 
el carácter y construcción 
originales de un cortijo 
andaluz del siglo 
XVIII, adaptado a las 
comodidades actuales. 
Rodeado de olivar y viñas. 
Es un lugar ideal para 
relajarse con la familia y 
amigos, pasear y disfrutar 
de actividades al aire 
libre en continuo contacto 
con la naturaleza, en un 
entorno tranquilo, entre 
viñas, olivos y árboles 
frutales. Puedes visitar 
bellos enclaves naturales 
como el Cerro de Don 
Juan o Piedra Luenga que 
se encuentran próximos al 
cortijo. 

Características:
Calefacción, Piscina, 
Bodega, Barbacoa, 
Salón de celebraciones.

Actividades en el entorno:
Ruta de lagares,
Senderismo

EL PINAR

10.
Cortijo   | 20 pers. | 4 apart. | 4 baños

MONTILLA
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DIRECCIÓN | Crta. Montalbán, km. 3
CONTACTO | T. 957310036 / 603654177 - miguelcrespogalvez@gmail.com
WEB | www.casillamiguelin.com

La Casilla Miguelin es 
una antigua casa de 
labranza que data del 
siglo XVII y restaurada 
por última vez en el año 
2019. Este alojamiento 
rodeado de campos de 
olivares y viñedos, con 
jardín y piscina, invita 
a la paz, tranquilidad y 
sosiego de sus visitantes.

Características:
Calefacción, Wifi, Tv, 
Piscina, Barbacoa, Horno 
moruno, Zona infantil, 
Apartamento privado, ...

Actividades en el entorno:
Información turística,
Enoturismo,
Visitas guiadas

/Acepta Mascotas

CASILLA MIGUELÍN

11.
Casa rural   | 14 pers. | 4 hab. | 2 baños

MONTILLA
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DIRECCIÓN | Ctra.Monturque Montilla Km. 5.5
CONTACTO | T. 661 662 522  -  osurafa@gmail.com
WEB | www.

El Cortijo Las Rosas 
es un lugar tranquilo y 
acogedor para disfrutar 
del turismo rural. Se trata 
de una gran casa de 
campo, con 10 hectáreas 
de terreno. A pocos 
kilómetros se encuentra la 
Sierra de Montilla donde 
se puede disfrutar de la 
Ruta de los Lagares y de 
miradores naturales como 
el Cerro de Don Juan.

Características:
Aire acondicionado, 
Calefacción, Piscina, 
Wifi, ...

/Acepta Mascotas

LAS ROSAS

12.
Cortijo   | 20 pers. | 10 hab. | 5 baños

MONTURQUE
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DIRECCIÓN | Ctra. N-331 km 60
CONTACTO | T. 957 535 553 - chuleteroelcanuelo@gmail.com
WEB | www.apartahotelelcanuelo.com

Los  pequeños 
apartamentos de El 
Cañuelo ofrecen una 
cómoda estancia para 
disfrutarla en familia. 
Disponen de dos piscinas 
compartidas alimentadas 
de agua manantial 
propio, rica en yodo y 
sulfato, lo que aporta 
grandes beneficios para 
la piel. En su restaurante 
puedes degustar su plato 
estrella, la carne a la 
brasa. En la localidad 
puedes hacer rutas 
guiadas para conocer su 
Castillo o las Cisternas 
Romanas.

Características:
Aire acondicionado, 
Calefacción, Piscina 
salada, Parking, Zona 
infantil, ...

EL CAÑUELO

13.
Apartahotel   | 6 casas | 3 hab. | 1 baño

MONTURQUE
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DIRECCIÓN | Ctra. Moriles-Aguilar de la Fra, km 0.7
CONTACTO | T.  663 860 826/622 445 483 - cortijopatriarcal@hotmail.com
WEB | www.cortijoelpatriarcal.es

Es un antiguo cortijo 
cordobés rodeado 
de extensos viñedos y 
olivares. Su situación en 
las afueras de la pequeña 
localidad de Moriles, 
que se caracteriza por 
la procedencia de los 
buenos vinos de la 
Denominación de Origen 
Montilla-Moriles, convierte  
a este alojamiento en 
una estancia idónea para 
todas aquellas personas 
que quieran disfrutar 
de un entorno natural y 
adentrarse en el mundo 
de sus vinos.

Características:
Aire acondicionado, 
Calefacción, Wifi, 
Piscina, Servicio de 
Comida a domicilio, ...

Actividades en el entorno:
Visitas a Bodegas
Senderismo

/Acepta Mascotas

EL PATRIACAL I Y II

14.
Cortijo   | 16 pers. | 8 hab. | 8 baños

MORILES
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DIRECCIÓN | Avda. de Andalucía, 22 
CONTACTO | T. 722 642 176 - reservas@casaloslagares.com
WEB | www.casaloslagares.com

Es un alojamiento rural 
con encanto en pleno 
corazón de Moriles. Su 
cuidada decoración,  
amplias y confortables 
habitaciones te harán 
sentir como en casa. 
Próxima a la casa están 
las famosas bodegas 
de Moriles, además 
de restaurantes y bares 
donde degustar deliciosos 
platos típicos.

Características:
Aire acondicionado, 
Calefacción, Wifi, 
Cocina compartida, Patio 
Solárium, Biblioteca, ...

Actividades en el entorno:
Visitas a Lagares
Senderismo
Museos

LOS LAGARES

15.
Casa rural   | 14 casas | 5 hab. | 5 baño

MORILES
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DIRECCIÓN | Ctra. Aguilar – Moriles, km 6
CONTACTO | T.  6607 912 129 -  info@lagarlosdonceles.com
WEB | www.lagarlosdonceles.com

En plena campiña y en el 
corazón de los Pagos de 
los Moriles está situado el 
Lagar de Los Donceles, un 
edificio que data del siglo 
XIX, aunque sus orígenes 
se remontan a la época 
romana. Este antiguo 
lagar ha sido rehabilitado 
pero respetando la 
arquitectura y elementos 
tradicionales. El placer 
del paisaje que se 
vislumbra por las ventanas 
y desde el mirador es 
un aliciente más que 
suficiente para elegir este 
alojamiento. 

Características:
Calefacción, Chimenea, ...

Actividades en el entorno:
Visitas a Bodegas

LOS DONCELES

16.
Lagar   | 15 pers. | 5 hab. | 5 baños

MORILES
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DIRECCIÓN | 37.437913, -4.591269
CONTACTO | T. 687 109 600 - teremoriles_89@hotmail.com

A poco más de 1 km del 
centro de Moriles, Villa 
San Luis es ideal para 
alojarse en invierno con 
su chimenea de leña o 
en verano con su terraza 
y piscina exterior. Dada 
su privilegiada ubicación 
es ideal para pasar unos 
días en un entorno único 
y natural, sin dejar de 
visitar el centro de Moriles 
y sus bodegas.

Características:
Wifi, Piscina, Chimenea, 
Barbacoa, Cocina, ...

Actividades en el entorno:
Visitas a Lagares
Senderismo

VILLA SAN LUIS

17.
Casa rural   | 8 casas | 4 hab. | 1 baño

MORILES



31

DIRECCIÓN | Ctra. Moriles-Aguilar km 1.2
CONTACTO | T.   666 465 132 - rafael69.rda@gmail.com

Se sitúa a poco más de 
1 km del núcleo urbano 
de Moriles, rodeada 
de naturaleza, viñedos, 
olivares y cercana a la 
Laguna del Rincón. Su 
piscina de temporada al 
aire libre y su zona de 
barbacoa lo convierten 
en un alojamiento 
perfecto para pasar unos 
días de nuestro caluroso 
verano. Se pueden 
hacer actividades como 
senderismo, ciclismo 
y visitar las bodegas 
centenarias de la 
localidad.

Características:
Calefacción, Wifi, 
Piscina, Barbaacoa, 
plancha, Mobiliario 
exterior, ...

Actividades en el entorno:
Enoturismo
Senderismo
Ciclismo
Ruta gastronómica

CASA ANDREA

18.
Casa rural   | 6 + 4 pers. | casa + bungalows | 2 baños

MORILES
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DIRECCIÓN | Avenida de Andalucía, 42 
CONTACTO | T. 689 612 990 - apartamentoslosmoriles@gmail.com
WEB | www.apartamentoslosmoriles.com

Es un alojamiento de 
nueva construcción, 
situado en la Plaza de 
la Constitución, centro 
vital del municipio. Sus 
luminosas estancias 
combinan una 
arquitectura moderna 
con algunos elementos 
antiguos, inspirándose en 
los paisajes del entorno. 
Está rodeado de terrazas 
donde podrás degustar 
la cocina tradicional 
de Moriles y catar sus 
excelentes vinos.

Características:
Aire acondicionado, 
Calefacción, Wifi, 
Cocina, Ascensor, ...

Actividades en el entorno:
Visitas a Lagares,
Senderismo

LOS MORILES

19.
Apartamentos   | 8 pers. | 4 hab. | 4 baño

MORILES
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DIRECCIÓN | Calle Ribera Alta, 18
CONTACTO | T.  661 613 077 - marichiar@telefonica.net

Casa Esmeralda se 
encuentra situada en 
el término municipal 
de Puente Genil, a tres 
kilómetros del casco 
antiguo. Está rodeada 
de una verde arboleda 
con frutales y hortalizas 
del terreno.  En los 
alrededores puedes 
llevar a cabo un gran 
número de actividades 
al aire libre, piragüismo 
o senderismo entre ellas, 
pero también visitas 
a la Villa Romana de 
Fuente Álamo, ruta por 
sus edificios religiosos y 
visitas a bodegas.

Características:
Aire acondicionado, 
Calefacción, Wifi, 
Piscina, ...

Actividades en el entorno:
Venta de Prod. locales,
Senderismo,
Visitas a Lagares,
Visitas arqueológicas

/Acepta Mascotas

CASA ESMERALDA

20.
Casa rural  | 10 pers. | 5 hab. | 4 baños

PUENTE GENIL
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DIRECCIÓN | Calle la Cuesta de Cordobilla
CONTACTO | T. 669 791 275 -  kaliche7@hotmail.es
WEB | www.casavillaparaiso.com

Casa El Paraíso se 
sitúa en un entorno 
natural, es una casa 
acogedora con todas las 
comodidades para pasar 
las vacaciones en familia. 
Pueden hacerse rutas 
de senderismo hacia el 
Embalse de Cordobilla o 
el Castillo Anzur, enclaves 
de gran interés.

Características:
Aire acondicionado, 
Calefacción, Wifi, 
Piscina, ...

Actividades en el entorno:
Senderismo
Paseos en bicicleta

/Acepta Mascotas

EL PARAÍSO

21.
Casa de campo   | 20 pers. | 7 hab. | 2 baños

PUENTE GENIL
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DIRECCIÓN | Calle Ribera Alta, 52
CONTACTO | T.  667 299 437 -  barry-s@hotmail.es

La Casa cuenta con 
una amplia terraza con 
piscina, “casita de bar” 
y  barbacoa donde 
poder disfrutar de una 
agradable velada. Su 
interior dispone de todos 
los servicios que hacen 
más cómoda tu estancia. 
La Villa se encuentra a 
pocos kilómetros del 
centro de Puente Genil, 
además de visitar la 
ciudad, puedes hacer 
una parada por sus 
restaurantes y bares 
para degustar la cocina 
pontanense. 

Características:
Aire acondicionado, 
Calefacción, Wifi, 
Piscina, ...

/Acepta Mascotas solo 
en el porche exterior

VILLA SAMUEL

22.
Casa rural  | 8 pers. | 4 hab. | 4 baños

PUENTE GENIL
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DIRECCIÓN | Ctra. 5300 Lucena - Ecija Km 
CONTACTO | T. 626 596 566 - reservas@fincasantamargarita.com
WEB | www.fincasantamargarita.com

Se trata de un cortijo 
andaluz, rodeado de 
naturaleza, olivares, 
viñedos en plena 
Campiña Sur Cordobesa. 
En un ambiente de 
relajación, tranquilidad 
y sosiego disfrutarás de 
una estancia inolvidable. 
La Finca es el punto 
de partida para visitar 
los municipios de la 
comarca, sus bodegas, 
lagares y almazaras.

Características:
Celebración de eventos, 
Aire acondicionado, 
Calefacción, Wifi, 
Piscina, ...

Actividades en el entorno:
Visitas a Almazaras

/Acepta Mascotas

SANTA 
MARGARITA

23.
Finca   | 20 pers. | 10 hab. | 9 baño

PUENTE GENIL
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DIRECCIÓN | Senda del Valle
CONTACTO | T. 617 466 677/617 466 678 - info@casaruralenlarambla.com
WEB | www.casaruralenlarambla.com

Villa Virginia es un 
bonito chalet situado 
a las afueras de La 
Rambla. Cuenta con 
una gran cocina y zona 
de barbacoa para 
cocinar cómodamente. 
Sus huéspedes pueden 
disfrutar de la piscina, 
jardín, y terraza con vistas 
de la Campiña alta. En su 
entorno puede practicarse 
rutas de senderismo, 
pasear tranquilamente o 
visitar la ciudad alfarera.

Características:
Aire acondicionado, 
Calefacción, Piscina, 
Chimenea, Barbacoa, 
Zona Infantil, ...

Actividades en el entorno:
Visitas turística,
Visitas a Talleres de 
Cerámica

VILLA VIRGINIA

24.
Casa rural  | 10 pers. | 3 hab. | 2 baños

LA RAMBLA
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DIRECCIÓN | Calle La Rosa 
CONTACTO | T. 957 309 018 - ayuntamiento@sansebastiandelosballesteros.es
WEB | www.sansebastiandelosballesteros.es

Casa rural recientemente 
renovada en el corazón 
del pequeño municipio 
de San Sebastián de 
los Ballesteros. Los 
huéspedes pueden 
disfrutar de una tranquila 
estancia, ideal para los 
meses de primavera. 
Se pueden realizar 
numerosas actividades, 
rutas de senderismo, 
visitar el Molino del 
Rey, la Tahona, visitar la 
cooperativa de aceite 
con desayuno molinero o 
conocer la gastronomía 
local.

Características:
Aire acondicionado, 
Calefacción, Adaptado a 
minusvalidos, ...

Actividades en el entorno:
Rutas senderistas

/Acepta Mascotas

CASA DE LA 
ROSA

25.
Casa rural   | 20 pers. | 10 hab. | 9 baño

SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS
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DIRECCIÓN |  Calle Corredera, 31
CONTACTO | T. 916 771 735 - doloresmata@telefonica.net

La Casa del Corregidor, 
es una fantástica casa 
del siglo XVIII, que fue 
propiedad del Corregidor 
de Santaella y sirvió como 
granero del pueblo. Es 
una casa atípica, con 
grandes muros, bóvedas 
que soportaban el peso 
del trigo, un pequeño 
patio con cubierta 
acristalada y corrediza, 
mantiene toda la estructura 
así como los suelos 
originales y un arco judío 
de la época.
La casa tiene un 
maravilloso patio andaluz 
con piscina y una preciosa 
muralla original. Esta casa 
es perfecta para pasar 
unas vacaciones en el 
centro de Andalucía, que 
te transportará al pasado 
andaluz.

Características:
Aire acondicionado, 
Calefacción, Wifi, 
Piscina, Billar francés, ...

Actividades en el entorno:
Enoturismo

/Acepta Mascotas

LA CASA DEL 
CORREGIDOR

26.
Casa rural  | 9 pers. | 5 hab. | 3 baños

SANTAELLA
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DIRECCIÓN | CP-42, 292
CONTACTO | T. 957 813 128 - info@casitas-select.com

Se trata de una vivienda 
amplia, perfecta para 
pasar unos días tranqui-
lamente, disfrutando de 
las mejoras comodidades 
en familia o con amigos. 
Es una casa llena de 
encanto y con todas las 
comodidades en su inte-
rior. A pocos kilómetros 
se encuentra Santaella, 
puedes pasear por su pre-
cioso Barrio de la Villa, 
caminar hasta la Laguna 
del Donadío o visitar sus 
viñedos ecológicos.

Características:
Aire acondicionado, 
Calefacción, Wifi, 
Piscina, Bodega, 
Barbacoa, Chimenea, ...

Actividades en el entorno:
Visitas turísticas,
Senderismo
Ciclismo

LA MUELA

27.
Casa rural   | 6 pers. | 3 hab. | 1 baños

SANTAELLA
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DIRECCIÓN | 37.573289, -4.840766
CONTACTO | T.  957 813 128 -  info@casitas-select.com
WEB | www.casitas-select.com/villa/cordoba/70

Ubicada a las afueras 
de Santaella, esta 
acogedora y bonita 
casa es ideal para tus 
vacaciones de verano o 
invierno. Chimenea, aire 
acondicionado, amplio 
jardín o barbacoa son 
algunos de sus servicios 
para disfrutar de las 
mejores vacaciones. 
En Santaella vivirás 
atardeceres únicos, 
contemplando su 
hermosa Iglesia de la 
Asunción, conocida 
como la Catedral de la 
Campiña.

Características:
Aire acondicionado, 
Calefacción, Wifi, 
Piscina, Chimenea, 
Barbacoa, ...

Actividades en el entorno:
Visitas turísticas,
Senderismo
Ciclismo

EL RECREO

28.
Casa rural  | 6 pers. | 3 hab. | 1 baños

SANTAELLA
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AGUILAR DE LA FRONTERA
1. Hacienda rural Capricho Andaluz.
2. Cortijo San Francisco
LA GUIJARROSA
3. Camping La Campiña
4. Casa rural Sitio de Casa Nueva
MONTEMAYOR
5. Apartamentos El Volapié
6. Casa rural Casitas de San José
7. Casa rural Alojamiento con Encanto
MONTILLA
8. Finca rural Buytrón
9. Casa rural Cuesta Blanca
10. Cortijo El Pinar
11. Casa rural Casilla Miguelín
MONTURQUE
12. Cortijo Las Rosas
13. Apartahotel El Cañuelo

MORILES
14. Cortijo El Patriacal I y II
15. Casa rural Los Lagares
16. Lagar Los Donceles
17. Casa rural Villa San Luis
18. Casa rural Casa Andrea
19. Apartamentos Los Moriles
PUENTE GENIL
20. Casa rural Casa Esmeralda
21. Casa de campo El Paraíso
22. Casa rural Villa Samuel
23. Finca Santa Margarita
LA RAMBLA
24. Casa rural Villa Virginia
SAN SEBATIÁN DE LOS BALLESTEROS
25. Casa rural Casa de la Rosa
SANTAELLA
26. Casa rural La Casa del Corregidor
27. Casa rural La Muela
28. Casa rural El Recreo

1 2

3 4

5 6 7

8 9

12

14
21

27

20

26

16
23

24

25

13

15
22

28

17 18 19

1 2

3 54 6

7

11

13

8

12

14

15

9 10



43

Montemayor  
1) Hostal El Cary 
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 436 
957 384 198
2) Hotel Castillo de Montemayor 
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 0 
957 384 253
  
Montilla  
3) Hotel Alfar 
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 41 
957 651 120
4) Hotel Don Gonzalo 
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 447 
957 650 658
5) Hostal Bellido 
C/Enfermería, 57 
957 651 915 | 957 655 787
6) Hotel Don Ramiro 
C/Río de la Hoz,4 
957 656 779 | 607 453 131
  
Puente Genil  
7) Hostal Mezquita 21 
Ctra. Puente Genil, km 33,700 
957 606 835
8) Hotel Las Acacias 
C/Laurel, 38 
957 600 011
9) Hotel El Carmen 
Avda. De la Estación, s/n 
957 601 193
10) Hostal El Pasaje 
C/Gravina, 12 
957 117 530 | 693 692 337 

La Rambla  
11) Hacienda Atalaya 
A-45, km 27 
957 684 485
12) Hotal Garlu 
C/Redonda, 29 
671 975 149
  
Santaella  
13) Hotel Doña Aldonza 
Polígono El Cañuelo, s/n 
957 313 542
14) Hostal El Tejar
Calle Agustían Palma Soto 
957 313 770

La Guijarrosa  
15) Hostal Al-Andalus 
Avda. Andalucía, 47 
957 315 150

/hoteles
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Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa (Turismo)
 C/Camino Ancho, 45 (Aguilar de la fra.)

957 66 20 90 / 638 79 93 07
turismo@campisur.es

www.turismo.campisur.eu

www.turismo.campisur.eu

Campiña Sur
Cordobesa
PAISAJE, HISTORIA Y VINO


