Tu lugar entre la sierra y el cielo
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MONTORO EN LIBERTAD

Guarda, celosamente la sierra de Montoro rincones
exuberantes para que los descubras de la forma más
natural.
Podrás conocer, acompañado de extraordinarios
profesionales, lugares donde la dehesa alterna con el
monte mediterráneo más puro, refugio de especies
como el lince ibérico y el águila imperial.
Descubrirás rincones que aún susurran leyendas de
bandoleros y de niños que bailaban con lobos.
Disfrutarás entre amigos y con la familia, de intrépidas
actividades en el río Guadalquivir y podrás pasar la
noche bajo una gran cúpula de estrellas, en un antiguo
cortijo o molino, que encierra misteriosas historias
entre sus antiguos muros.
Conocerás sabores inolvidables y auténticos de la
sierra de Montoro: sus intensos aceites de oliva con '2
protegida \VXH[TXLVLWDPLHOGH6LHUUD0RUHQD
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MONTORO PARA ESCAP-ARTE

02172523$5$(6&$3$57(
Descubre el Montoro que se esconde a la vista, guardado
celosamente para ti: belleza recogida, historia viva, tradición
conservada. Pueblo andaluz de singular arquitectura y
colorido. Montoro es blanco sobre rojo, piedra y cal.
Te sobrecogerá el paseo a través de un entramado de
callejuelas que serpentean por su interior, como venas de
YLGDKLVWRULDWUDGLFL±Q\EHOOH]D,PSRQHQWHV\PDMHVWXRVDV
sus casas señoriales, con sólidas fachadas de piedra arenisca
roja “piedra molinaza”.
0DJQ«ťFRV HGLťFLRV KLVW±ULFRV  WH PRVWUDUQ VX ULFR
pasado. Podrás ver de cerca la excepcional pieza que luce
en su museo arqueológico ő/D(VWHODŒ origen de la escritura
HQ,EHULD

/O§YDWHXQWURFLWRGHVXWUDGLFL±QDWUDY§VGHVXVSURGXFWRVDUWHVDQRV(ODUWHGHHQWUHOD]DUHOHVSDUWRGH
moldear el cuero, de doblegar el hierro, se convierten en un sinfín de artículos originales y auténticos.
0RQWRURWDPEL§QHVVDERU\JDVWURQRP«DDXW§QWLFD(VWDH[SHULHQFLDWHSHUPLWLUGLVIUXWDUGHSODWRVW«SLFRV
elaborados con productos autóctonos, mientras disfrutas de unas vistas privilegiadas sobre el río Guadalquivir
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UNA ESCAPADA CON VISTAS

$UURSDGRSRUHOHPEUXMRGH6LHUUD0RUHQD\DEUD]DGRSRUHOU«R*XDGDOTXLYLU0RQWRURHVKLVWRULD\DUWH
HVFXOSLGDHQSLHGUDőPROLQD]DŒTXHFRPRXQV±OLGRPDQWRURMRFXEUHHGLťFLRV\IDFKDGDV7HGHOHLWDUV
con solo mirarlo, de día, de noche, desde la distancia y en su interior.
Para los amantes de la fotografía, de la pintura, o simplemente para quien disfruta observando, te ofrece
una sinfonía de imágenes cálidas, solemnes en ocasiones, o misteriosas en otras.
0RQWRURSXHEORGHROLYRVDFHLWHVLQWHQVRVFDOLGDGEDMROD'20RQWRUR$GDPX]3RGUVHQFRQWUDUORV
sabores más auténticos y naturales, arrancados con respeto de la tierra que lo rodea: miel, mazapanes y su
aceite de oliva virgen extra, que impregna toda su gastronomía.
Las mismas manos que, como alquimia, obtienen estos manjares, trabajan para que la tradición más
remota continúe siendo seña de identidad de este pueblo. Artículos trabajados, con mimo, en cuero curtido,
en sólida forja y en manejable esparto, se convierten en auténticos tesoros irrepetibles.
Conoce sus molinos aceiteros centenarios, que conservan la arquitectura tradicional de los cortijos en los
que bullía la vida en la época de la recolección de la aceituna.
¡Déjate seducir por su belleza sostenida!

www.montoro.es
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MOLINOS DE ACEITE CENTENARIOS

Disfruta de una extraordinaria experiencia de sabor y leyenda entre olivares de la sierra de Montoro.
Molinos de aceite centenarios, que conservan su tradicional arquitectura, con sus patios de canto rodado
y sus anchos muros de piedra molinaza. Cortijos que guardan celosamente antiguas historias y conservan
las tradiciones de un pueblo..
3RGUVVDERUHDUVXVLQWHQVRVDFHLWHVFRQXQPDJQ«ťFRGHVD\XQRPROLQHUR\FRQRFHUORVVHFUHWRVGHOD
extracción de este zumo de vida.
Pasearás entre olivares, cargados de sentimientos de quienes recogen sus aceitunas con sus propias
manos.
'LVIUXWDUVGHXQDPDJQ«ťFDFRPLGDDGHUH]DGDFRQH[TXLVLWR$29(HQXQHQWRUQRVRUSUHQGHQWHHQWUH
antiquísimas prensas y molinos de aceite.
¡La tradición y el sabor de un pueblo para ti!

5 “HISTORIAS DE LA LUMBRE”
AVENTURA BANDOLERA EN SIERRA MORENA DE CÓRDOBA

(QWUHUHF±QGLWRVPRQWHVGH6LHUUD0RUHQDVHFRQVHUYD
impertérrito un escenario repleto de leyendas de amor
y coraje, de astucia y valor; verdaderas historias de
bandoleros. Cruces de caminos, cascos de caballos que
resuenan, lumbres encendidas en la noche para contar
historias en susurros.
Podrás tener tu aventura bandolera en la sierra de
Montoro, a lomos de un noble caballo andaluz, mientras
disfrutas de paisajes que no están modulados por la mano
del hombre, salvajes e indomables. Durante la ruta tendrás
sorpresas inesperadas.
Descansarás en un antiguo cortijo para saborear, navaja en mano, una contundente comida campera,
mientras las notas de una guitarra española rasga el aire.

EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN ESTOS PRODUCTOS
Lynxaia-Ecoturismo,

Guadalquivir Activo S.L.,

6HUYLFLRVDPELHQWDOHV
y turísticos,

-DYLHU6QFKH]4XHVDGD
Tlf. 626941988,
guadalquiviractivo@gmail.com,

Gema Criado Pavón. Tlf. 625512442.
lynxaia@gmail.com. www.lynxaia.com

www.guadalquiviractivo.com

(comercializa todos los productos excepto
el de bandoleros)

(en este caso comercializa el producto
“Montoro en Libertad sólo)

Baedro a caballo,
Juan Manuel Moreno Gómez.,
Tlf. 675314226,

www.baedroacaballo.com,
facebok: baedroacaballo,
email: baedroacaballo@gmail.com

FRPHUFLDOL]DHOSURGXFWRGH%DQGROHURVGH6LHUUD0RUHQD 

QuivirOcio Deporte
y Aventura S.L.,
Juan Carlos Molina Márquez,
Tlno: 686876215,

www.quivirocio.com,

email: quivirocio@htomail.com
(comercializa todos excepto el de bandoleros).

CULTURARTOURS

ENRUTADOS
Guías de Turismo - Gestión Cultural
José Antonio Peña Villaverde
Tlfs: 650 062 933
e-mail: enrutados.info@gmail.com

www.enrutadoscordoba.com

(YHQWV
Cultural Tourism
,QPDFXODGD/]DUR0DQU«TXH]
Tlno: 610025817,

www.culturartours.com
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OFICINA DE TURISMO DE MONTORO
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MONTORO

+RUDULRV/9GHDK6EDGRVGHDK
Domingos y festivos de 10 a 14 h.
C/ Corredera, 25 · Teléfono: 957 160 089
(VWRVSURGXFWRVSRGUQWHQHUODVYDULDQWHVTXHVHDFXHUGHFRQODHPSUHVDTXHORVFRPHUFLDOL]D

