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Cardeña. Viaje al corazón de Sierra Morena

1.Cardeña

Viaje al corazón de Sierra Morena
Donde es posible perderse siguiendo
el cauce del río Yeguas,
entre el bosque de robles melojos,
los claros de encinar,
quejigos y alcornoques…

Cuenca del Arenosillo
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Cardeña

Viaje al corazón de Sierra Morena
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Antigua venta-posada del camino
Córdoba a Toledo, en el corazón
del Parque Natural de la Sierra de
Cardeña-Montoro, donde es posible
perderse siguiendo el cauce del río
Yeguas, entre el bosque de robles
melojos, los claros de encinar, quejigos y alcornoques…
Poseedora de uno de los ecosistemas

www.cardena.es

más conservados de Sierra Morena,
en el que se ocultan los últimos lobos
y linces de Andalucía.
No sólo Cardeña, también Azuel y
Venta del Charco son pueblos de
blancas calles. Allí encontramos,
además, la Aldea de El Cerezo, modestas casitas de piedra recuperadas
como alojamiento rural.

Cardeña. Viaje al corazón de Sierra Morena
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Localidad repetidas veces premiada
por su armonía y belleza. En 1968
fue galardonada con el Primer Premio Nacional de Embellecimiento
de Pueblos por el Ministerio de
Información y Turismo; en 1974 su
prolongada y antigua travesía camin-

era fue distinguida por el Premio
Nacional Conde de Guadalhorce
del Ministerio de Obras Públicas; y en
2007 obtuvo el Premio Progreso de
Andalucía, en la modalidad de turismo, por su Mirador Astronómico.

Cardeña
Cardeña
Su origen...

La presencia humana en Cardeña
se remonta a la Edad de los Metales

cos y Romanos, como son las escorias de fundición y la aparición de un
tesoro de monedas romanas y vasos
de plata ibéricos en Azuel.
En la Edad Media, toda la Comarca
de Los Pedroches, donde se sitúa
Cardeña, perteneció a la Cora o provincia de Fash-Al-Ballut, o Campo de
Encinas, apareciendo restos Árabes
en el sitio denominado Castillo de
Azuel.
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Tres IKaLKuSKeN de arte bárbaro.

(III milenio A.C.), momento del que se
conservan algunos restos de Sepulturas Megalíticas (Torrubia).
La Edad Antigua se constata en la explotación de los minerales de la zona
(sobre todo cobre, estaño y plomo)
de Venta del Charco, Cerro del Águila, Mañuelas, Azuel y Almadenejos,
observándose hoy, como lugares de
interés para el caminante, restos Ibéri-
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Cardeña. Viaje al corazón de Sierra Morena

Primer Ayuntamiento de Cardeña, 1930

Ya en la Baja Edad Media (1397),
Enrique III concede a la ciudad de
Córdoba doce ventas francas en
los caminos que iban a Almodóvar
del Campo y la actual Ciudad Real
por Adamuz y El Villar; algunas de
las cuales se situaban en el futuro
término de Cardeña (Venta de Los
Locos, Venta de Velasco, Venta de
La Cruz, Venta de El Cerezo, Ventas
Nuevas). En el camino de Montoro a
Fuencaliente, que cruzaba una zona
despoblada del noreste, surgieron las
Ventas de la Chaparrera, Venta del
Charco, Venta Nueva de San Antonio,
La Fresnedilla, Cardeña, El Cerezo y
Azuel documentadas, al menos, ya
en el siglo XVI y englobadas en el entonces término de Montoro. Es, con la
exención de cualquier tipo de tributo
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a aquellos abnegados venteros y alrededor de estas ventas, el lugar en el
que se aglutinan los colonos que desde el siglo XVIII comenzaron a roturar
el terreno, donde se conformarán los
actuales núcleos de población.
En 1.930 un proceso independentista, gestado desde Cardeña, culmina
con la segregación de Montoro y la
constitución del primer Ayuntamiento,
siendo, por tanto, Cardeña el munic-

Dibujos anillo, pendiente y campanilla tesorillo de Azuel

ipio más joven de la provincia de Córdoba, en el que se incluyen también
las poblaciones de Azuel y Venta del
Charco.
Hoy en día pertenece a la comarca de
Los Pedroches. Basa su economía en
la ganadería, en el aprovechamiento
forestal y cinegético de sus montes,
y en el resto de recursos que ofrece
el Parque Natural de las Sierras de
Cardeña y Montoro, siendo el turismo
una decidida apuesta de futuro.

Cardeña
2. Parque Natural de la
Sierra de Cardeña
y Montoro.
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El Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro es uno de
los espacios naturales protegidos con mayor diversidad de fauna
y flora de toda Andalucía. El paisaje del Parque Natural lo conforman dehesas, monte mediterráneo y pinar.
Presenta un relieve suave y alomado en la dehesa, que va haciéndose más abrupto en el límite oriental, en la cuenca del río de las
Yeguas, creando paisajes espectaculares.

Situación Geográfica
El Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro está ubicado en Sierra
Morena, situado en el extremo nororiental de la provincia de Córdoba, y a
escasos 80 km. de la capital; al sureste se encuentra el Parque Natural de la
Sierra de Andújar (provincia de Jaén), al noreste el Parque Natural de Sierra
Madrona y Valle de Alcudia, en la provincia de Ciudad Real, y al norte la comarca de Los Pedroches. El Parque fue declarado en el año 1989 y tiene una
extensión de 38.449 ha. Se enmarca entre los ríos Yeguas y Arenoso.
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Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro

Senderos de Uso Público
1.1. Sendero de El Cerezo - Azuel. Tramo 1
1.2. Sendero de El Cerezo - Azuel. Tramo 2
1.3. Senderode El Cerezo - Azuel. Tramo 3.
2. Sendero Cardeña - El Cerezo.
3.Sendero de Educación Ambiental Vegueta del Fresno
4. Sendero de El Cerezo - Venta del Charco
5. Sendero Camino Vuelcacarretas. 6,6 km.
6. Sendero para todos. 0,9 km.
7. Sendero Camino de Madereros
8. Sendero Camino de la Piedra Gorda
9. Sendero Camino del Carrizo y del Reloj.
10. Sendero Cardeña - Azuel.
11. Ruta de las Dehesas de Azuel.

Otros Equipamientos de Uso
Público
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13. Mirador de los Tomillos
14. Observatorio de Aves Tejoneras.
15. Centro de Visitantes y Restaurante Venta Nueva.
(+34) 957 73 41 06 / (+34) 685 95 71 87
16. Área Recreativa Venta Nueva
17. Finca El Yegüerizo
18. Punto de Información Huerta de la Isla.
19. Oficina Municipal de Turismo de Cardeña.
(+34) 957 174 138 / turismo@cardena.es
21. Equipamientos Turísticos de Cardeña:
Sala Expositiva Arte de la Caza
Jardín Didáctico Mediterráneo.
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen.

Simbología
Carreteras
Ríos y arroyos
Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro
Ámbito de la CETS
Sendero de Uso Público
Sendero de Gran Recorrido GR-48

Cardeña
Climatología
El clima de esta zona es seco-subhúmedo, es un clima mediterráneo
con matices de continentalidad y altura.
En el verano, existen unas elevadas
temperaturas diurnas pero con el atardecer llega el aire fresco de la sierra

e invita a pasar noches agradables.
En invierno, la nieve cubre de blanco
el parque y se suceden casi todos
los años hermosos paisajes naturales
que invitan a paseos y actividades
propias del lugar.

Las temperaturas mensuales medias
oscilan entre los 9º C de enero y los
28º C de julio.
Es la zona más lluviosa de la provincia
de Córdoba.
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La Corcobá

Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro

Cómo llegar

MADRID

Accesos por carretera

A4/E5

Desde Córdoba:

El acceso a la Sierra de Cardeña y
Montoro desde Córdoba se hace a
través de la carretera A-4 hasta Montoro. Ahí conviene tomar la N-420,
que se adentra en el parque llegando
hasta la población de Cardeña.

Desde Madrid:
Autovía de Andalucía A-4/E-5 hasta

N-420

CARDEÑA
A4/E5

CÓRDOBA

SEVILLA

Manzanares, desde allí por la A-43
hacia Ciudad Real, continuando por
la A-41 hasta Puertollano.

A45

MÁLAGA

Desde Ciudad Real y Puertollano:
N-420 hacia Brazatortas, Fuencaliente y desde allí hasta Cardeña, pasando por Azuel.

Desde Los Pedroches:

Por la A-424 desde Pozoblanco
pasando por Villanueva de Córdoba
hasta Cardeña.

Paradas Renfe – AVE:

Madrid, Ciudad Real, Puertollano,
Villanueva de Córdoba – Los Pedroches, Córdoba, Sevilla, Puente Genil,
Antequera, Málaga.

Aeropuertos:

Madrid - Barajas
Sevilla - San Pablo
Málaga - Costa del Sol
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Cardeña
Riqueza Zoológica
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Uno de los principales atractivos
del Parque Natural de la Sierra de
Cardeña y Montoro es su enorme
riqueza zoológica, ya que cuenta con
especies de alto valor ecológico. La
escasa presencia del hombre aquí y
los tipos de aprovechamientos existentes le ha supuesto ser uno de los
últimos reductos para especies protegidas como el lince ibérico o el águila
imperial. El buitre negro, la cigüeña
negra, la nutria, el zorro, el tejón y
decenas de especies más completan
la riqueza faunística de este espacio
natural ideal para los amantes de la

naturaleza. Desgraciadamente la población de lobo ibérico, atraviesa aquí
y en toda Sierra Morena una dramática situación siendo su presencia
meramente testimonial.

Otro aprovechamiento es el cinegético. Cuarenta y seis cotos de caza se
enclavan en el Parque Natural, de los
cuales 28 son de caza mayor.

Águila Imperial Ibérica

La actividad cinegética en el Parque
Natural, especialmente la caza mayor
del ciervo y el jabalí, es un recurso
muy explotado en este espacio prote-

Manada de lobos ibéricos

gido y que cuenta con un reconocido
prestigio no sólo en Andalucía, sino
también a nivel nacional e internacional.
En relación a la ganadería extensiva,
es destacable la importancia de la
transformación y comercialización de
productos cárnicos de óptima calidad. Del mismo modo sucede con la
ganadería ecológica, en cuyo desarrollo es imprescindible el adecuado
manejo de la ganadería asociada a la
dehesa.
Dentro de esta ganad-
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Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro

Cría de Lince Ibérico

El lince ibérico
El Parque Natural de la Sierra de
Cardeña y Montoro da cobijo a una
de nuestras especies más emblemáticas, el lince ibérico.

Buitre Negro

El lince ibérico (Lynx pardinus) es la
especie de felino más amenazada del
planeta.

Cría de ciervo

La población crece cada año en la
península y en 2016 se alcanzaron
los 483, más del 80% de ellos en Andalucía. Se cree que 2017 se cerrará
con un censo por encima de los 500
ejemplares.

ería, el ganado ovino (raza merina),
es reseñable debido a su importante
producción cárnica.
La cabaña
porcina se ha incrementado debido
a la gran cantidad de encinares. La
raza ibérica es la dominante.
E l
ganado vacuno (raza retinta) es otro
muy importante en el territorio. De él
se aprovecha más su carne que su
leche.
También hay que tener en cuenta el
ganado caprino y equino.
Lince Ibérico

En Andalucía sólo sobrevive en dos
núcleos aislados: Doñana y las Sierras
de Cardeña-Montoro y Andújar.
El proyecto Life+Iberlince, en el que
participan España y Portugal y cuatro
comunidades autónomas (Andalucía,
Castilla La-Mancha, Extremadura y
Murcia), es el tercer proyecto LIFE coordinado por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Junta de Andalucía para la recuperación y conservación del lince
ibérico en la Península.
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3. Cardeña. A tu aire.
Descubre
La Aldea de El Cerezo
16

La Aldea de El Cerezo, constituye una
oferta ecoturística, natural y cultural
dentro del Parque Natural de La Sierra de Cardeña y Montoro.
El Cerezo es una pequeña aldea que,
en su origen, estaba habitada por
un centenar de vecinos dedicados
al pastoreo. Sus casas de piedra en
medio de la dehesa, junto al río Yeguas, nos lleva a imaginar el pasado
y disfrutar del complejo que actualmente se ha recuperado para el turismo rural.
Para ello se han rehabilitado las ca-
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sas y se han construido edificaciones
similares respetando su tradicional
imagen.El complejo albergará un restaurante, un centro polivalente para
uso cultural, empresarial, lúdico, etc.,
además de una piscina, barbacoa
común, deposito mirador, área de
aparcamiento y demás instalaciones
para el disfrute del viajero.
Un enclave privilegiado que se puede
conocer a través de rutas a pie, a caballo o en bicicleta y que ofrece a los
amantes de la naturaleza disfrutar de
las distintas temáticas propias de la
zona y de cada época del año.

Cardeña. A tu aire

La Aldea de El Cerezo,
su historia
La génesis de la Aldea de El Cerezo
es similar y coetánea a la de Cardeña,
Azuel y Venta del Charco, viviéndose
procesos análogos de desarrollo
histórico, económico y social en los
cuatro núcleos de población. Así,
los primeros aborígenes del territorio lo poblaron para extraer de sus
entrañas sus tesoros metalúrgicos;
después sus más recientes moradores – materos, pastores, jornaleros –,
venidos a raíz de la Desamortización
Civil de 1855, supieron arrancar una
alta rentabilidad a un suelo pobre, denominados saliegas, y a unas condiciones geoclimáticas desfavorables,
conjugando de forma armónica aprovechamientos agrícolas, ganaderos,
forestales y cinegéticos, amén de otra
serie de actividades económicas más
recientes que se relacionan con el turismo rural y la educación ambiental.
Esta venta posteriormente se convirtió en el núcleo de casas de piedra
que constituyó la aldea de pastores.
Las casas fueron construidas alrededor de una pequeña plazoleta, con
el granito propio de Los Pedroches
y formaban una pequeña población
que llegó a tener su propia escuela
para los niños de la aldea y de los
cortijos cercanos. Durante décadas
esta pequeña comunidad combinó
el cuidado del ganado de las explo-

taciones de alrededor con los años,
a mediados del siglo XX, en que estuvieron abiertas las minas de uranio del
entorno.
La existencia de agua en cantidad
suficiente explica la aparición de pequeñas huertas familiares que unidas
a la caza y a la cría de algún cerdo
ibérico, dado el buen número de encinas de la zona, y junto a los paupérrimos jornales, constituían la base de
la economía familiar.
El cierre de las minas y la migración
rural hacia las grandes ciudades, hizo
que la Aldea de El Cerezo se quedara prácticamente despoblada en los
años 70.

A partir de aquí, para no dejar en
el olvido la historia de El Cerezo y
aprovechar su privilegiado enclave
en pleno Parque Natural de la Sierra
de Cardeña y Montoro, la aldea se
recuperó para el Turismo Rural.
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Rutas con
encanto…
El Parque Natural ofrece una completa red de senderos que el caminante
puede recorrer a pie, a caballo, en
mulo o en bici. A través de ellos observará desde las piaras de cerdos en
las dehesas hasta vacas pastando o,
en función de la estación y la hora,
numerosos ciervos y jabalíes. También es frecuente divisar numerosas
rapaces, ya que aquí conviven numerosas especies de águilas, buitres y
la cigüeña negra.

Amanita muscaria

Cigüeña Negra

Los senderos del Parque Natural de
la Sierra de Cardeña y Montoro no
entrañan dificultad ya que por lo general transcurren por suaves lomas y
disponen de un buen acondicionado
del firme.
Por eso es ideal para el ecoturismo
en familia, los niños son los principales protagonistas en nuestras rutas,
disfrutando de una manera sana y en
total sintonía con la naturaleza.

19

Cardeña
Rutas con
encanto…
Aldea de El Cerezo-Venta del
Charco

20

El sendero señalizado Aldea del
Cerezo-Venta del Charco El itinerario es de 2 horas recorre la única
dehesa de roble melojo existente
en la provincia. Igualmente, muestra
los típicos bloques redondeados
de granito, llamados “bolos” por los
habitantes de la zona.

Vegueta del Fresno
Ruta 1 hora y 30 minutos. Un
sendero que requiere autorización y
está limitado a un grupo diario de 25
personas ya que está reservado para
la realización de actividades de educación ambiental y cerrado de junio a
septiembre, ambos inclusive.
Atraviesa formaciones de monte
mediterráneo y pinar de repoblación,
destacando el elevado número de
especies rapaces que pueden ser
observadas y eventualmente ciervos
y jabalíes.
Melojo

www.cardena.es

Alcornoque (Quercus suber)

Camino de Vuelcacarretas
Trayecto lineal de 2 horas y 20 minutos de duración que discurre por un
paraje llano, entre un mar de dehesas de encinas y granito.
La ruta denominada Camino de
Vuelcacarretas comienza en las

Cardeña. A tu aire

Aldea de El Cerezo-Azuel
Itinerario de 4 horas. Desde El Cerezo hasta Azuel, por el camino disfrutaremos de unas excelentes vistas
de la Sierra Madrona, Navalmanzano
y Quintana. Uno de sus principales
atractivos son las singulares formas,
“bolos” y “lomos de ballena” que
toman los afloramientos graníticos.

En la localidad de Azuel se pueden
realizar recorridos temáticos por los
principales escenarios donde transcurren las aventuras de Marcos.
Siendo la Ruta Entre Lobos la más
demandada. Además de visitar los
lugares donde se rodaron las distintas secuencias, incluye también una
teatralización de varios momentos
especiales del filme.
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Ruta Entrelobos
proximidades de Venta del Charco
y atraviesa formaciones típicas del
bosque mediterráneo donde la encina y el alcornoque son las especies
predominantes y donde la actividad
principal es la caza mayor.

Cardeña-Aldea de El Cerezo
Trayecto de 2 horas. El sendero Cardeña – El Cerezo nos lleva a través
de magnificas dehesas jóvenes donde predomina el aprovechamiento
ganadero, encontrándonos ovejas,
vacas y, según la época, cerdos
ibéricos en montanera

Aquí en Cardeña, en lo más profundo
de Sierra Morena, se rodó la película
Entre Lobos (2010), dirigida por Gerardo Olivares y protagonizada por
Juan José Ballesta. Muchas de sus
escenas se rodaron dentro del término de Azuel, en lugares como el Oreganal, donde el arroyo El Quebrajigo
se une al arroyo El Burcio, cerca ya de
la desembocadura del río Yeguas. Es
en esta zona donde se situaba el cortijo que sirvió de vivienda a Marcos,
el protagonista de la película, que en
la vida real recorrió de forma habitual
estos paisajes mientras estuvo en
el monte, rodeado de lobos y otros
animales.

Cardeña
Turismo Activo
22

Te imaginas tirarte de un puente o volar en globo… Escalar una
montaña o montar a caballo por un paisaje de ensueño....
Todas estas posibilidades y mil más
las puedes encontrar en la zona de
Cardeña y sus alrededores. Tendrás a
tu alcance numerosas ofertas en Multiaventura, Escalada, Viajes en Globo,

Boletus
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Tiro con Arco, Orientación, Senderismo, Rutas en Canoa, Equitación,
Talleres, Caza Fotográfica, etc. Todo
esto hará de tu paso por el parque
una experiencia inolvidable.

Cardeña. A tu aire

Micología
Descorche
Berrea
Hyla Educación Ambiental, S.L
Actividades orientadas hacia un
desarrollo sostenible del entorno
que nos rodea. Dando a conocer la
riqueza ecológica de los Espacios
Naturales Protegidos, sus recursos,
sus formas de vida relacionadas, los
problemas ambientales y las soluciones como alternativas más sostenibles, propiciando en cada actividad
un espacio de disfrute y reflexión.

www.hylaeducacionambiental.com
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Cardeña
Experiencia
Gastronómica
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En la Feria del Lechón Ibérico de Cardeña, que aglutina toda la muestra
culinaria local, se pone de manifiesto
la excelencia y diversidad de una gastronomía que atrae a miles de visitantes durante el tercer fin de semana de
octubre.
La cocina es típicamente serrana,
apoyada en derivados del cerdo
ibérico y de la caza. Se preparan los
picadillos junto al lechón frito, lomos
y chorizos. Los platos característicos
son los ataviados con la caza mayor
que aquí se practica: jabalí y venado.
El cordero en sus múltiples variedades de preparación: caldereta, asado, en ajillo pastor o en pepitoria.
Además se elaboran chorizos de venado y de cerdo, se avían carnes de
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caza menor como la tórtola, la perdiz
y las palomas torcaces. En esta carta
tan variada no podemos olvidar
el salmorejo serrano, ni el
revuelto de níscalos,
las migas, el ajo
arriero y las gachas. Mención
especial ofrece
la amplia y variada gama de
productos del cerdo
ibérico. Todo esto, sin
duda, acompañado del
buen pan que, aún hoy día, se amasa
y hornea artesanalmente.
La miel se sigue recolectando a la
antigua usanza. Son muchas y variadas las delicias de la repostería tra-

dicional: leche frita, bollos de canela
y manteca, roscos fritos y rosquillas
de miel, hojuelas, flores, pestiños, pelusos, perrunas, tortas de chicharrones, hornazos y tortillas de San José.

Cardeña. A tu aire

Artesanía
La artesanía está relacionada con las
posibilidades que ofrece el medio. Así
contamos con la cantería de piedra
y con los trabajos realizados en madera de encina, cuernos de venado,
cestería de avena loca, cuero y guarnicionería que hacen algunos vecinos
del pueblo de avanzada edad e Isi
Navas.
La artesanía en plata manifiesta la
originalidad y fantasía de Lagartijas
Plata. Singulares son los bordados
de varias mujeres de la localidad. Se
mantienen actividades tradicionales
como las “matanzas” y el “piconeo”.
Los productos del cerdo ibérico son
tratados artesanalmente en Ibérico
de Cardeña S.L. La recolección de
miel se sigue haciendo “castrando
colmenas” como antaño, así la realiza
API Muñoz Cardeña.

La forja es uno de los oficios ancestrales que perviven en el Parque. El
proceso de elaboración es totalmente
artesanal. Las fraguas se encienden
con aceite o gasolina, carbón y una
escobilla de caña. A continuación, el
carbón de piedra se “arrima” a la
llama, dándole a ésta la fuerza necesaria para trabajar la forja. Es a
partir de este momento donde entra
en juego el arte y la creatividad del
artesano.
Las piezas que se obtienen destacan por su gran diseño y su carácter único.
Entre los productos más
típicos que se elaboran en esta zona
encontramos las mesas camilla, lámparas, faroles, sillas, cabeceros y perchas, y una gran variedad de piezas
originales realizadas por la empresa
SANFER S.L.
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Cardeña
Turismo Ornitológico
Azor
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Abubilla

El Turismo Ornitológico, es una modalidad de ecoturismo que tiene como finalidad principal, aunque no
exclusiva, la observación de las aves, el conocimiento
de los rasgos más característicos de su biología, su
comportamiento y sus hábitats.
Esta modalidad tiene cada vez más demanda entre
los turistas, sobre todo de países del centro y norte de
Europa, que están acudiendo a zonas especiales de
protección de aves (ZEPA) y a lugares con poblaciones importantes de aves en
peligro de extinción, rapaces
poco abundantes, etc.
Conviven en este marco especies de aves, algunas ya

Herrerillo

www.cardena.es
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Aguila Imperial

Búho Real

desaparecidas del resto de la provincia, tales como el águila calzada,
el águila real, el águila imperial, y
los buitres negros. La cigüeña Negra,
El azor, el gavilán, el águila culebrera,
el búho real, el cárabo también surcan sus cielos, junto a otras aves típicas del bosque mediterráneo como
la abubilla, el abejaruco, el pájaro
carpintero, el herrerillo, el cernícalo
vulgar, el cernícalo primilla, etc.

Pantano de Tejoneras

El Parque Natural de la Sierra de
Cardeña y Montoro disfruta aún de la
presencia de una de las más hermosas y raras aves del mundo: el Águila
Imperial.
Esta obra de arte de la naturaleza es
una de las especies más amenazadas del continente europeo y una de
las cuatro aves de presa más escasa
del planeta. Por ello, se encuentra ca-

talogada y protegida a escala internacional, nacional y autonómica.
Todo esto hace que el Parque sea un
entorno idílico para los amantes del
Turismo Ornitológico.
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Cernicalo común

Cardeña
Turismo Astronómico
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El pueblo de Cardeña está enclavado en una de las
zonas más hermosas de la provincia de Córdoba. La
ausencia de núcleos de población grandes en los alrededores garantiza que la contaminación lumínica sea
baja. La limpieza del aire y la climatología favorable
hacen de esta zona un lugar envidiable para la observación del cielo

Cardeña. A tu aire
La zona de Los Pedroches ha sido
declarada como Reserva Starlight,
una distinción de la Fundación Starlight, entidad creada por el Instituto de
Astrofísica de Canarias y respaldada
por la UNESCO, la Unión Astrofísica
Internacional y la Organización Mundial del Turismo, que acredita al cielo
de Los Pedroches como uno de los
más limpios y luminosos en todo el
mundo para la observación nocturna
de las estrellas.
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Mirador Astronómico de Cardeña
El observatorio cuenta con dos partes bien diferenciadas,
en la planta baja se encuentra un planetario y en la planta
superior la cúpula que alberga el telescopio y una amplia
terraza para observaciones.
El planetario es un Digitarium, un planetario digital controlado por ordenador que
permite crear simulaciones del cielo para cualquier fecha y
desde cualquier punto de la Tierra o desde otros cuerpos
del Sistema Solar.

Cardeña
Agenda Cultural
Cardeña

La Candelaria (2 de febrero).

Tradicionales hogueras en torno a
las cuales se reúnen los vecinos para
charlar, bailar, comer y beber.

Carnaval

Murgas y concurso de disfraces para
pequeños y adultos. Suele ser el fin
de semana del Domingo de Piñata.
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Entierro de la Sardina
Miércoles de Ceniza.

Sábado Santo. Procesión del Encuentro: Paso de Ntra. Sra. de los
Dolores o de la Virgen del Carmen,
con carrera diferente al paso del Resucitado, hasta encontrarse ambas
imágenes en su regreso a la Iglesia.
Domingo de Resurrección. Los Judas. Muñecos de paja que se tirotean
y queman.

Cruces de Mayo

Semana Santa

(Primer fin de semana de mayo).
Concurso de cruces artesanales.

Viernes de Dolores. Paso del Cristo
del Amor y Ntra. Sra. de los Dolores.

La Muñeca de San Isidro

Domingo de Ramos. Procesión con
la “Borriquita”, las palmas y ramos de
olivo.
Miércoles Santo. Pasos de Padre
Jesús Nazareno (también llamado
Ntro. Padre Jesús de la Pasión) y
Ntra. Sra. de los Dolores.
Jueves Santo. Paso del Cristo del
Amor y Ntra. Sra. de los Dolores.
Viernes Santo. Santo Sepulcro y
Ntra. Sra. de los Dolores.
www.cardena.es

(14 de mayo). Quema de muñecas
confeccionadas de palos de encina y
vestidas con tela y papel.

Romería de San Isidro y
Virgen de Fátima

(15 de mayo). Las carrozas acompañan al santo desde Cardeña a la
Aldea de El Cerezo. Concurso de carrozas.

Fiestas de San Antonio de
Padua

(13 – 14 de junio). Es el Patrón de
Cardeña. Se inicia con la procesión
de San Antonio y la comida de la Hermandad. Se celebra la feria chica en
la que destacan el concurso de rejas
y balcones y la carrera de cintas.

Feria de Cardeña

(Tercer fin de semana de agosto).Feria grande, con un variado programa.

Feria del Lechón Ibérico de
Cardeña
Distintos stands, puestos, bares y restaurantes que ofrecen
tapas con el lechón ibérico
como ingrediente principal.
Suele realizarse el tercer
fin de semana
de octubre.

Cardeña. A tu aire

Azuel
Fiesta de la Morcilla

Uno de los primeros fines de semana
de febrero.

Carnaval

Murgas y concurso de disfraces para
pequeños y adultos. Suele ser el fin

Venta del Charco
la finca El Castillo, donde se celebra
la romería.

La Candelaria

(14 de mayo). Tradicionales hogueras
en torno a las cuales se reúnen los
vecinos para charlar, bailar, comer y

Fiesta de la Caza

(Alrededor de la última semana de
marzo). Jornada monográfica centrada en el ámbito cinegético de la zona,
con múltiples actividades relacionadas con la caza.

Carnaval

Murgas y concurso de disfraces para
pequeños y adultos. Suele ser el fin
de semana del Domingo de Piñata.

Entierro de la Sardina
Miércoles de Ceniza.

Cruces de Mayo
de semana del Domingo de Piñata

Entierro de la Sardina
Miércoles de Ceniza.

San José

beber. Se queman muñecas confeccionadas de palos de encina que se
visten con ropa y papel.

Fiestas de los Ramos

(19 de marzo) Este día se saca en
procesión al Patrón. Posteriormente,
hay una comida de la Hermandad.

(24 de junio). En la noche de San
Juan, los mozos dan serenatas y dejan ramos en los portales de las mozas.

Cruces de Mayo

Feria de Azuel

(Primer fin de semana de mayo). Concurso de cruces artesanales.

Romería de la Virgen del
Romero

(Primer domingo de mayo). Se acompaña a la Patrona desde Azuel hasta

(12 – 15 agosto). En honor a San
José.

Fiestas de las Rosetas

(1 de noviembre). Se elaboran dulces
del Día de Todos los Santos.

(Primer fin de semana de mayo). Concurso de cruces artesanales.

Romería de San Isidro y
Virgen de Fátima

(15 de mayo). Las carrozas acompañan a la Virgen de Fátima hasta
la Aldea de El Cerezo. Concurso de
carrozas.

Virgen del Carmen

(16 de julio) Patrona de Venta del
Charco.

Feria de la Venta del Charco

(Último fin de semana de julio o primero de agosto). Se honra a Ntra.
Sra. del Carmen.
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Cardeña
Directorio

Dónde dormir
Casa Rural Rosalía

(De 4 a 6 plazas)
C/ Julio Romero de Torres, 3.
14445 Cardeña (Córdoba)
Telf.: 957 17 40 68 / 617 49 02 21
info.reservas@casaruralrosalia.es
casarosalia@yahoo.es

Casa Rural Ruedos
del Robledillo
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(10 plazas)
Camino de Madereros. Finca
“Ruedos del Robledillo”.
14445 Cardeña (Córdoba).
Telf.: 680 61 53 05 / 630 06 50 93
elrobledillo@hotmail.es
info@ruedosdelrobledillo.es

Casa Rural Cortijo Tejoneras

(De 15 a 18 plazas).
Frente al Centro de Recepción de
Visitantes, en la A-420. Finca “Tejoneras”. 14445 Cardeña (Córdoba).
Telf.: 627 39 59 84 / 670 21 91 26
info@cortijotejoneras.com

Vivienda Turística de
Alojamiento Rural
Casa San Antonio.

(De 6 a 8 plazas)
C/ Emilio de León, 23. 14445
Cardeña (Córdoba).
Telf.: 957 41 14 75 / 670 43 14 17
info@casasanantonio.es

www.cardena.es

Hostal Posá La Encina

(22 plazas)
Plaza de la Independencia Local,
9. 14445 Cardeña (Córdoba).
Telf.:957 17 41 07 / 957 29 81 63
/ 652 88 79 19 / 669 28 63 95

Casa Rural Charqueña
(6 plazas).
C/ 28 de Febrero, 14. 14446
Venta del Charco (Córdoba).
Telf.: 957 17 38 38 / 618
04 07 11/ 670 57 42 31
charquena@gmail.com

Casa Rural La Posada de
las Ventas
(12 plazas)
C/ Real Baja, 7. 14445 Venta
del Charco (Córdoba).
Telf.: 957 17 40 90 / 678
67 64 34
661 40 53 70
posadadelasventas@hotmail.com
laposadadelasventas@gmail.com
info@laposadadelasventas.es

Apartamentos Turísticos
Rurales y Spa La Venta
del Charco
(77 plazas)
C/ Real Baja, s/n. 14446 Venta
del Charco (Córdoba).
Telf.: 957 17 38 55 / 610 00 43 51
reservas@laventadelcharco.com

Casa Rural Mirador de los
Tomillos.

(12 plazas).
C/ Bellavista, 24. 14447 Azuel (Córdoba).
Telf.: 957 17 45 29 / 637 78 95 59
info@casaruralmiradordelostomillos.com

Vivienda Turística de Alojamiento Rural Río Yeguas.
(De 6 a 8 plazas)
C/ Iglesia, 45 Bloque B.
14447 Azuel (Córdoba).
Telf.: 956 53 59 30 / 667 34 78 96
rioyeguas@yahoo.es
casarural@rioyeguas.es

Vivienda Turística de
Alojamiento Rural Tierra de Linces

(De 6 a 8 plazas).
C/ Iglesia, 45 Bloque A.
14447 Azuel (Córdoba).
Telf.: 956 49 48 87/ 627 11 99 66
tierradelincesuno@hotmail.com
info@tierradelinces.es

Vivienda Turística de
Alojamiento Rural del
Abuelo.

(6 plazas).C/ Fuencaliente, 23.
14447 Azuel (Córdoba).
Telf.: 957 48 72 69/639 17 79 82

Vivienda Turística de
Alojamiento Rural Nidal
del Búho.
(de 6 a 9 plazas) C/Fuencaliente,
27. 14447 Azuel (Córdoba).
Telf.: 953 51 78 80
nidaldelbuho@gmail.com

Cardeña. A tu aire

Dónde comer
Cardeña

Restaurante Venta Nueva.
Enlace Ctra. N-420 con C-5101,
Km. 79 Cardeña (Córdoba)
Telf.: 685 95 71 87
hylaeducacionambiental@gmail.com

Bar Lucas.

C/ Miguel Gallo, 2. 14445 Cardeña (Córdoba).
Telf.: 957 17 40 04 / 667 44 64 14
lucasymcarmen@hotmail.com

Bar Casa Miguel.

Plaza de la Independencia Local, 15.
14445 Cardeña (Córdoba).
Telf.: 957 17 40 44 / 696 10 43 90

Bar Restaurante Soca.
Plaza de la Independencia Local, 7.
14445 Cardeña (Córdoba).
Telf.: 957 17 45 22 / 635 44 45 08
soca27804@hotmail.com

Bar Los Monteros.

C/ Miguel Gallo, 14. 14445 Cardeña
(Córdoba).Telf.: 957 17 40 95

Hostal - Restaurante Posá La
Encina.
Plaza de la Independencia Local, 9. 14445
Cardeña (Córdoba).Telf.: 957 17 41 07

Cafetería – Piscina P. Valle.
Piscina de la Villa.

Pub Lucas.

Plaza de la Independencia Local, 4.
14445 Cardeña (Córdoba).
Telf.: 957 17 41 40

Bar Hogar del Pensionista.
C/ Feria s/n. 14445 Cardeña (Córdoba).
Telf.: 957 17 43 3

C/ Venta Nueva, s/n. 14445 Cardeña (Córdoba).
Telf.: 957 17 44 71 / 629 61 59 71
pericovalle@hotmail.com

Azuel

Bar La Fragua.

C/ Virgen del Romero, 2. 14447 Azuel
(Córdoba).Telf.: 957 17 43 89

C/ Miguel Gallo, 10. 14445 Cardeña
(Córdoba).Telf.: 665 82 62 00

Bar “Mañana, verás…”.
Paseo de Andalucía, 37. 14445
Cardeña (Córdoba).
Telf.: 686 37 07 65
mafelo_4@hotmail.com

Bar Corea

Bar Hermanos Ruiz.
Bar “El Molino”

Centro Polivalente. (Molino). C/ Esperanza, 3. 14447 Azuel (Córdoba).
Telf.: 661 10 03 01

Venta del Charco
Bar El Niño

Plaza de Blas Infante, 8. 14445
Cardeña (Córdoba).
Telf.: 957 17 41 59

C/ 28 de Febrero, 8. 14446 Venta del Charco (Córdoba).
Telf.: 957 17 38 38
charquena@gmail.com

Bar Cafetería Pepa

Mesón “El Tío Eusebio”

Paseo de Andalucía, 11. 14445
Cardeña (Córdoba).
Telf.: 957 17 42 76

C/ Real Baja, 21. 14446 Venta del Charco (Córdoba).
Telf.: 957 17 38 55 / 610 00 43 51
reservas@laventadelcharco.com
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Cardeña
Equipamientos
Turísticos de Interés

Sala Expositiva El Arte de la
Caza
Sala de Exposiciones de carácter permanente, centrada
en El Arte de la Caza y en los diversos aprovechamientos
cinegéticos.
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C/ Miguel Gallo, 33. Centro de Convivencia. 1ª Planta.
14445 Cardeña (Córdoba).

Jardín Didáctico
Mediterráneo
Pequeño Jardín Mediterráneo para sensibilización ambiental donde se representan aquellas
especies vegetales autóctonas y exclusivas de
este municipio. Se explican los usos tradicionales de las plantas y los distintos ecosistemas.
C/ Doctor Marañón, s/n.
14445 Cardeña (Córdoba).
www.cardena.es
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Servicios de
Información Turística
El Centro de Visitantes Venta Nueva
Ofrece información de las numerosas rutas de senderismo que se
pueden realizar por sus más de 65 kilómetros de senderos
de uso público, recorriendo los principales paisajes del
parque natural, a pie, a caballo, o en bicicleta
Enlace Ctra. N-420 con C-5101, Km. 79
Teléfono: 957 73 41 06 / 685 95 71 87

La Oficina Municipal
de Turismo de Cardeña
Se encuentra ubicada en el centro de la localidad.
C/Miguel Gallo, 3. CP14445 Cardeña (CÓRDOBA)
Teléfono: 957174138
Móvil: 676163167
E-mail: turismo@cardena.es
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Ayuntamiento
de Cardeña
Ayuntamiento de Cardeña
Paseo de Andalucía nº 2
14445 Cardeña (Córdoba)

www.cardena.es

patronato provincial de turismo
de cordoba

www.cardena.es

