COMIENZA A SOÑAR.
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INFORMACIÓN AL VISITANTE

Almedinilla, este pequeño pueblo rodeado de peñas y olivos, se encuentra
situado en el extremo suroeste de la provincia de Córdoba, formando parte de
la Mancomunidad de la Subbética, que agrupa a catorce municipios del sur de
la provincia, dentro de la depresión Priego-Alcaudete. Su término presenta una
marcada forma triangular con una extensión de 55,5 km2, siendo uno de los
municipios de menor superficie de la provincia, de la que representa el 0,41%.
Sus límites se corresponden con los tres lados del triángulo que la caracteriza:
al este con Alcalá la Real (Jaén), al oeste con Priego de Córdoba y al sur con
Montefrío (Granada).
El término se asienta sobre terrenos quebrados cuyas alturas están
comprendidas entre los 595 y 1095 mts. La zona sur, apoyada en las
estribaciones de la Sierra del Albayate, es la más accidentada y de mayores
alturas, mientras que en la parte norte, las estribaciones de la Sierra del Judío,
dan lugar a terrenos algo menos sinuosos con cotas entre 600 y 800 mts.
Las principales elevaciones montañosas enclavadas en el término de nuestro
municipio son las siguientes: la Sierra Vizcántar al noroeste del término con una
altitud media de 800 mts; el Cerro de la Cruz, situado al este de Almedinilla con
una altura de 828 mts; los Castillejos, situado en las estribaciones de la Sierra
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de Albayate, hacia el sur del término municipal; y la Sierra de Castilla, situada
en el extremo sur.
Almedinilla, al sur de la provincia cordobesa, es un pueblo vivo y dinámico en el
que el blanco de sus casas, mezclado con la roca de su sierra, se confunde
con el verde de su olivar, invitándote a un paseo en el tiempo.

Hablar de Almedinilla es hablar de arqueología, de cultura, como lo hacen sus
importantes yacimientos arqueológicos: la Villa Romana de “El Ruedo”
(Declarada B.I.C), una de las superficies más importantes de la Península, el
Poblado Íbero de El Cerro de la Cruz también declarado B.I.C., de los pocos de
Baja Época Ibérica excavados en Andalucía y su Museo Histórico–
Arqueológico que contiene las extraordinarias piezas que están aportando
estos Yacimientos, destacando la cerámica íbera y el conjunto escultórico de la
Villa, sobre todo el dios grecorromano del sueño: Hypnos o Somnus, cuyo
estado la convierte en la más importante de las pocas conservadas en el
mundo.

Ya desde época romana esta localidad destaca por la calidad de sus aceites de
oliva virgen extra,pertenecientes a la Denominación de Origen Priego de
Córdoba, extraídos de los olivares que forman su bello paisaje por el que
discurre el río Caicena, hablándonos de historia, tradiciones, costumbres, que
se reflejan en su rica gastronomía tradicional.

•

¿CÓMO LLEGAR?

Cuenta con varias vías de acceso por carretera, las más representativas son:
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La

autovía

A-45

desde

Málaga

o

desde

Córdoba,con

salida

en

Lucena,dirección Cabra -Priego de Córdoba ,por la A-339 pasando por el
término de Carcabuey y Priego de Córdoba hasta llegar a Almedinilla .
Desde Granada, para llegar a Almedinilla por la N-432 hasta Alcalá la Real,
tomando la salida por la A-339 dirección Almedinilla- Priego de Córdoba.
Desde Sevilla , tomando la A-92 con salida en Estepa , dirección Puente Genil
por la A-318 hasta Lucena, seguidamente Cabra-priego de Córdoba,por la A339 pasando por el término de Carcabuey y Priego de Córdoba hasta llegar a
Almedinilla.

•

ORGANIZAMOS TU VISITA

El Centro de Recepción, Situado en la Cra.A-339 en la entrada de la localidad y
frente a la Villa Romana, se utiliza como punto de información e inicio del
recorrido patrimonial, junto con otros usos: Centro de Recepción de Visitantes;
Oficina de información Turístico-Cultural; Sala de exposiciones, actualmente,
con una exposición fija sobre la “Vía Augusta” antigua red viaria de época
romana; Video-sala; Tienda de recuerdos; Oficinas Administrativas.
ENLACES:
WEB ALMEDINILLA TURISMO: http://www.almedinillaturismo.es/
RESERVAS E INFORMACIÓN:
http://www.almedinillaturismo.es/reservas/reservar
Teléfonos de contacto:(34)957-70 33 17 / (34)606-97 20 70
Correo electrónico:info@almedinillaturismo.es

•

SERVICIOS TURÍSTICOS:

INFORMACIÓN TURÍSTICA
El Centro de Recepción de Visitantes está situado en la Cra.A-339 en la
entrada de la localidad y frente a la Villa Romana, se utiliza como punto de
información e inicio del recorrido patrimonial, junto con otros usos: Centro de
Recepción de Visitantes; Oficina de información Turístico-Cultural; Sala de
exposiciones, actualmente, con una exposición fija sobre la “Vía Augusta”
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antigua red viaria de época romana; Video-sala; Tienda de recuerdos; Oficinas
Administrativas.
Para acceder a la página web, haga click en el siguiente enlace:
http://www.almedinillaturismo.es/
Teléfonos de contacto: (34)957-70 33 17 / (34)606-97 20 70
Correo electrónico: info@almedinillaturismo.es

VISITAS GUIADAS
Visita guiada al Museo Histórico-Arqueológico y a los yacimientos de la Villa
Romana "El Ruedo" y del Poblado Íbero "El Cerro de la Cruz".
•

Horario de visitas:

De miércoles a domingo de 10:00h a 14:00h.Sábados 10:00h a 14:00h y de
16:30h a 19:30h.
• Punto de partida de las Visitas Guiadas:
Centro de Recepción de Visitantes.

VISITAS NOCTURNAS
Todos los viernes y sábados del mes de julio, a las 22:30h, los vecinos y
vecinas del municipio, y amantes de nuestro pasado pueden contemplar una de
las villas romanas mejor conservada de toda la Península Ibérica; aspectos
arquitectónicos, pictóricos, escultóricos, cerámicos y funerarios de la cultura
romana de los siglos I al V.
GASTRONOMÍA EN ALMEDINILLA
La cocina de Almedinilla se caracteriza por ser de tipo mediterráneo,
combinando magistralmente los productos del campo y de sus huertas con las
carnes y embutidos que año tras año, las familias vienen obteniendo con la
realización de las tradicionales matanzas familiares. La heterogeneidad de
productos propicia la gran diversidad y riqueza de materias primas, que son la
base fundamental de nuestra cocina tradicional.
Este

encantador

pueblo

ofrece

originales

atractivos

gastronómicos

relacionados con la cultura romana y el aceite. Destacan : El Museo Histórico6

Arqueológico con su sala del Aceite, donde se realiza un completo recorrido por
la cultura del olivar, y las jornadas gastronómicas Romanas, donde se podrá
degustar la cocina romana, extraída del recetario de Marco Gavius Apicius del
s. I, amenizadas por representaciones teatrales de la época.
Así, Almedinilla proporciona a sus mesas, magníficos platos (embutidos y
jamones curados artesanalmente, gracias a nuestro clima frío y seco, cereales
y frutas de sus campos y las hortalizas de sus huertas). Como base
fundamental de nuestra cocina, nuestro aceite de oliva virgen extra, que con su
aroma penetrante y sabor intenso y afrutado contribuye a realzar los sabores
de nuestros productos.

La cocina popular de nuestro municipio es el resultado de los diferentes platos
que principalmente nacen en el seno de las familias, donde aún no han hecho
efecto, de una manera tan contundente como en las poblaciones de mayor
tamaño, las presiones publicitarias y de la sociedad actual del consumo de las
comidas rápidas e industrializadas.

COMIDAS ROMANAS

Participa de una actividad singular, esto es, de un banquete romano (almuerzo
y/o cena) al cual sólo podían asistir los patricios nunca los libertos o esclavos,
te ofrecemos la oportunidad de asistir a uno de ellos, donde todos tus sentidos
serán protagonistas. Degusta un menú elaborado con el recetario, de
Reconquinaria, de Marco Gavio Apicio (Siglo I), este gran cocinero no sólo
jugaba con los sabores sino con el resto de los sentidos creando un mundo de
sensaciones. Además, participa de sus rituales (perfume, lavado de manos,
coronación, etc.), así como de la pantomima romana.

PARA RESERVAS E INFORMACIÓN:
Teléfonos de contacto: (34)957-70 33 17 y (34)606-97 20 70Email:
info@almedinillaturismo.es
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CONVIVIUM

El "Convivium", palabra procedente del latín y significa " El Banquete". Se
designa como la alternativa a la comida o cena romana. Se lleva a cabo través
de la formación de grupos con un mínimo de 14 personas.

FESTUM Jornadas Íbero-Romanas

Dichas jornadas complementan y diversifican la oferta cultural de esta
localidad, combinando cultura, en concreto íbera y romana, y ocio, siempre
respetando el rigor histórico. Van dirigidas a diferentes tipos de público como
niños, jóvenes, mujeres, adultos, mayores, profesionales, expertos y no tanto,
que durante una semana, normalmente la segunda o tercera semana de
agosto, van a participar y disfrutar de un paquete variado de actividades, como
son las exposiciones; charlas-coloquio; grandes banquetes romanos en el
Coliseo de Almedinilla, donde se sugieren lo que en época romana fueron las
cenas romanas, importantes actos sociales que habrían tenido lugar en la villa
romana “El Ruedo”, a la vez que se degusta un menú elaborado con recetas
del gran cocinero Apicio y se disfruta y participa de diferentes interpretaciones
teatrales que nos recrean ritos y mitos grecorromanos; pasacalles basados en
la mitología grecorromana para lo que se va a realizar un concurso para artistas
noveles y aficionados; visitas a los yacimientos con dramatizaciones teatrales;
mercado romano; conciertos de música grecorromana y Juegos romanos
infantiles como la Gymkanas, etc..

LEYENDA “LA ENCANTÁ”

Leyenda representada en la noche de San Juan, cada 23 de Junio, dónde se
escenifica el romance entre una mora y un cristiano, con motivo de las fiestas
patronales del pueblo. Cuenta la leyenda que en esta noche se escuchan los
cantos de la joven procedentes de una cueva con el mismo nombre situada a
nivel del río Caicena.
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ALMEDINILLA, ESPACIO CULTURAL

Desde la Casa de la Cultura de nuestro Municipio, edificio que cuenta con
1.461,71 metros cuadrados, aparcamientos, salas técnicas y de instalaciones y
camerinos, cine-teatro, anfiteatro, biblioteca municipal, salas de usos múltiples
y emisora de radio.

Uno de los eventos más destacados realizados durante el primer fin de semana
de noviembre es el Festival de arte emergente Wasqha en el cual se puede
disfrutar de diferentes actividades como:

-Exposiciones de pintura y fotografía de la mano de diversos artistas tanto
experimentados en el terreno como aficionados.

- Conciertos de Música.

- Diversidad teatral y danza llevadas a cabo por diferentes compañías de teatro
y danza.

Durante todo el año podrá disfrutar de:

- Exposiciones artísticas.

- Presentaciones de temática literaria (que se llevan a cabo en la biblioteca)

- Aula Mentor como iniciativa de formación abierta, flexible y a través de
Internet dirigida a personas adultas que deseen ampliar sus competencias
personales y profesionales. La iniciativa está promovida por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte a través de la Subdirección General de
Aprendizaje a lo largo de la vida y en colaboración con otras instituciones
públicas y privadas tanto nacionales como internacionales. La Oferta Formativa
Mentor por áreas temáticas se podrá encontrar en el siguiente enlace:
www.aulamentor.es
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PATRIMONIO

Visitar Almedinilla es comenzar a soñar, y hacerlo en un lugar donde el paso del
tiempo ha dejado huellas que ya son parte de todos nosotros.

A través de un paseo por la Historia, propician este sueño:Hypnos (pieza
excepcional del dios grecorromano del sueño que se encuentra en su Museo
Histórico “señor de todos los dioses y de todos los hombres, como indicaba
Homero”), La Villa Romana de “El Ruedo”, el Poblado Ibérico de “El Cerro
de la Cruz”, ambos yacimientos declarados Bien de Interés Cultural, el propio
Museo Histórico-Arqueológico, y las especiales actividades complementarias
que se realizan en torno a su riqueza patrimonial, todo bajo el paradigma del
Ecomuseo del Río Caicena, cuyo proyecto ha obtenido diversos premios.

Almedinilla cuenta con una serie de lugares emblemáticos, como: Sierra
Albayate, El Pingorote, Tajo de las Llanás, Zurreón,Río Caicena.

También podrá disfrutar de de diversas rutas senderístas: Ruta “Salto del
caballo”, Ruta “Tierras Altas del Caicena” y Sendero GR-7.

TRADICIONES Y FIESTAS

Almedinilla cuenta con diversidad de fiestas y tradiciones a lo largo de la
historia y en las que han sido participes multitud de personas tanto de la
localidad como provenientes de otras zonas tanto rurales como urbanas.
•

La Cabalgata de Reyes

La noche del 5 de Enero, víspera del día de Reyes, se celebra en Almedinilla la
tradicional Cabalgata de Reyes en la que participan las distintas asociaciones,
colectivos, empresas y el Ayuntamiento de Almedinilla con la elaboración de
carrozas temáticas y otras actividades. Al finalizar la Cabalgata, los Reyes de
Oriente ofrecen a los más pequeños de la comarca regalos y golosinas, para
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posteriormente dirigirse a la casa de los niños para entregarles los regalos que
año tras año les solicitan.
•

San Antón en Sileras (Almedinilla)

El 17 de Enero se celebra San Antón en Sileras (Almedinilla). En esta
celebración están presentes los actos religiosos, entre los que se encuentra la
misa, procesión y la tradicional bendición por parte de San Antón a los
animales que antiguamente serían cabezas de ganado y que hoy incluyen
también las diversas mascotas como gatos, perros, pájaros, iguanas, etc...
•

Día de la Candelaria

Fiesta religiosa el 2 de Febrero en honor a la Virgen de la Candelaria, con la
bendición en la Iglesia de San Juan Bautista de las roscas de pan adornado
con romero y procesión en honor de la purificación de la Virgen María.
También, al finalizar los actos religiosos, los vecinos de Almedinilla se reúnen
en torno a las hogueras típicas de este día que dan calor a la fiesta. Es
tradicional que después de la tala de olivos la gente utilice el desbroce para
realizar las candelas, y así paliar el intenso frío con una copa de vino,
degustación de jamón y chorizo hervido, lanzar algún que otro botijo, saltar al
ritmo de la comba o cantar y bailar con canciones típicas y que ya son muy de
Almedinilla.
•

Día de Andalucía

Como en otros puntos de la Comunidad Autonómica de Andalucía, el 28 de
Febrero es el día del pueblo andaluz. Se suelen realizar distintas actividades
como el tradicional "desayuno molinero" (pan con aceite y algo de fruta),
pasacalles de la Banda Municipal de Música e interpretación del himno de
Andalucía, actuaciones de baile flamenco, etc...
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•

Semana Santa Almedinillense

Los días más destacables son el Domingo de Ramos con la procesión de la
"Borriquita" acompañada de vecinos/as portando las tradicionales palmas; el
Jueves Santo y la procesión del Silencio, donde se procesiona a la Virgen de
los Dolores y al Cristo del Amor Crucificado; y en el Viernes Santo la Semana
Santa de Almedinilla vive su máximo esplendor con la procesión de Jesús de
Nazareno y la Virgen de los Dolores. Al finalizar dicha procesión, los vecinos/as
de Almedinilla contemplan en la Plaza de la Iglesia de San Juan Bautista cómo
la imagen de Jesús de Nazareno bendice los tradicionales "hornazos" (huevo
duro dentro de la figura de un animal hecho de masa de pan salado,
tradicionalmente gallinas, aunque hoy en día los artesanos de Almedinilla se
atreven con otros animales como tortugas, burros, etc...).
•

Cruces de Mayo

El 3 de Mayo, día de las tradicionales Cruces de Mayo. En Almedinilla esta
fiesta se organiza por los "hermanos de la cruz" que se eligen entre los jóvenes
de Almedinilla año tras año, alargando así la vida de esta fiesta.
•

Romería de San Isidro

15 de Mayo- San Isidro en Los Ríos (Almedinilla). Romería tradicional con los
vecinos de Almedinilla y los Ríos a caballo, en carretas y vistiendo los
tradicionales trajes de flamenco. La romería discurre entre Almedinilla y Los
Ríos, donde se finaliza con una gran paella de convivencia a la orilla del río
Caicena a su paso por la pintoresca y más próxima aldea de Almedinilla.

•

San Juanillo en los Grupos

Fiesta de previa a San Juan en Los Grupos, la barriada a la entrada de
Almedinilla (Carretera Priego).
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•

Leyenda de la Encantá

23 de Junio-“La Encantá”. Leyenda representada en la noche de San Juan,
cada 23 de Junio.
•

Fiestas Patronales en Honor a San Juán Bautista

El 24 de Junio, día del patrón de Almedinilla se procesiona la imagen de San
Juan Bautista por la tarde y posteriormente los vecinos/as se reúnen en torno a
la tradicional verbena popular en el Parque Alameda de Almedinilla.
•

Romería de San Cristóbal

En esta romería de San Cristóbal, patrón de los conductores, los vecinos de
Almedinilla y aldeas cogen sus vehículos y acuden a la plaza de la Iglesia de
San Juan Bautista para que el párroco los bendiga a ambos, con el fin de
protegerlos en la carretera.
•

Fiesta del Casco Antiguo

Primer fin de semana de Agosto. Fiesta del Caso Antiguo de Almedinilla. Esta
es una fiesta de reciente tradición, pero se ha llegado a convertir en uno de los
acontecimientos más esperados del verano. Como desde el primer año que se
realizó, a primeros de los 90, la fiesta la organizan los vecinos que viven en la
parte antigua de Almedinilla (Calle Río, Calvario, Iglesia, Cuatro Caños) de ahí
el nombre del festejo.

•

FESTUM Jornadas Ibero-Romanas

Dichas jornadas complementan y diversifican la oferta cultural de esta
localidad, combinando cultura, en concreto íbera y romana, y ocio, siempre
respetando el rigor histórico. Van dirigidas a diferentes tipos de público como
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niños, jóvenes, mujeres, adultos, mayores, profesionales, expertos y no tanto,
que durante una semana, normalmente la segunda o tercera semana de
agosto, van a participar y disfrutar de un paquete variado de actividades, como
son las exposiciones; charlas-coloquio; grandes banquetes romanos en el
Coliseo de Almedinilla, donde se sugieren lo que en época romana fueron las
cenas romanas, importantes actos sociales que habrían tenido lugar en la villa
romana “El Ruedo”, a la vez que se degusta un menú elaborado con recetas
del gran cocinero Apicio y se disfruta y participa de diferentes interpretaciones
teatrales que nos recrean ritos y mitos grecorromanos; pasacalles basados en
la mitología grecorromana para lo que se va a realizar un concurso para artistas
noveles y aficionados; visitas a los yacimientos con Dramatizaciones Teatrales;
mercado romano; conciertos de música grecorromana y Juegos romanos
infantiles como la gymkanas, etc...
•

Feria Real

Feria Real de Almedinilla del 11 al 15 de Septiembre en honor a Jesús de
Nazareno, siendo el 14 el día que se procesiona a la imágen del mismo por las
calles de la localidad.
•

Día de todos los Santos

Este acto se realiza el 1 de Noviembre.
•

Día de la Constitución

Se lleva a cabo el 6 de Diciembre.
•

Certamen de villancicos

23 de Diciembre. Tradicional certamen de villancicos donde participan las
agrupaciones y comparsas locales como "La Zambomba" o "La Pequeña
Zambomba" y también agrupaciones de otros muchos puntos de Andalucía que
año tras año desean venir a Almedinilla y disfrutar de esta rica tradición.
14

•

Nochebuena

24 de Diciembre. Fiesta religiosa en la que participan el vecindario de
Almedinilla asistiendo a la tradicional "Misa del Gallo" donde se cantan los
villancicos tradicionales. Después de la misa, las calles se llenan de gente
cantando y disfrutando de este día de fiesta. En Almedinilla es tradicional que
durante la madrugada los comparseros y mochileros toquen de casa en casa
para pedir el aguinaldo y seguir cantando hasta el amanecer.
•

Navidad: 25 de Diciembre

•

ALÓJATE EN UN PUEBLO DE ENSUEÑO

Almedinilla, cuenta con una diversidad de casas rurales y hospederías donde
usted podrá alojarse en su estancia por nuestro maravilloso municipio. Aquí les
dejamos un listado:

–

Casa Bernabela:

-Dirección: Aldea de Los Ríos (Almedinilla).
-Teléfono de contacto y Fax: 957 703 031 (José).
-Móvil: 617 45 33 95.
-Página Web: www.almedinillarural.com
-Correo electrónico :info@almedinillarural.com
–

Casa de la Cueva: casa situada en un entorno privilegiado, en el mismo

pueblo y cerca del Museo Histórico-Arqueológico.
Telfs: 957 70 30 48 // 625 47 27 87 (Mercedes).
–

Casa del Arco: situada en un entorno privilegiado, a los pies de la sierra

y bordeada por el río.
Dirección: C/Molinos, 3.
Teléfono de contacto: 615 39 84 57 (José).
Página Web: www.almedinillarural.com
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–

Casa Fátima:

-Dirección: Aldea de Fuente Grande (Almedinilla).
-Telfs: 609053637-647576002 // 957700253-957540424 (Toñi).
- Página Web: www.alojamientosfuentegrande.com
–

Casa Gloria:

-Dirección: Aldea de Fuente Grande (Almedinilla).
-Telfs: 609053637 // 647576002 // 957700253 // 957540424 (Toñi).
-Página Web: www.alojamientosfuentegrande.com
–

Casa Pedro:

-Dirección: Aldea de Fuente Grande (Almedinilla).
-Telfs :609053637 // 647576002 // 957700253 // 957540424 (Toñi).
-Página Web: www.alojamientosfuentegrande.com
–

Casa Rural “El Salto del Caballo”:

Tlfs: 635404960 // 957 703471 (Juan Rafael).
Página Web: www.elsaltodelcaballo.com
–

Casa Rural “La Posada del Trompezón”:

-Dirección: Aldea de La Venta (Almedinilla).
-Teléfono de contacto: 619707076 (José Antonio)
-Página Web: www.casalaposadadeltropezón.com
–

Casa Rural Chinita: situada en plena Subbética Cordobesa, en el

Centro Arqueológico de la Comarca.
-Teléfono de contacto: 639511154 (Rafael).
–

Casa Rural El Mirador del Caicena:

-Dirección: Calle Molinos.
-Telfs: 635404935 (Israel) // 605236228.
-Página Web: www.elmiradordelcaicena.com
-Correo electrónico:elmiradorcelcaicena@gmail.com
–

Casa Rural La Laguna:

-Teléfono de contacto: (+34)609 578 134 (Antonio) .
-Página Web: www.lagunarural.com
-Correo electrónico: info@lagunarural.com
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–

Casa Rural Las Erillas:

-Dirección: Aldea de Fuente Grande (Almedinilla).
-Telfs: 687 909 531 / 666 651 238.
-Página Web: www.casarurallaserillas.es
- Correo electrónico: laserillas@gmail.com
–

Casa Rural Picavientos: situada en el enclave de tres provincias

andaluzas, Córdoba, Granada y Jaén.
- Teléfono de contacto: (+34) 957 702 446 .
–

Cortijo Colomo: situada en un enclave privilegiado, entre las aldeas de

Brácana y Venta Valero, en el término municipal de Almedinilla.
-Telfs: 957703032 // 659022229 (Evaristo)
- Página Web: www.cortijocolomo.com
–

Hospedería “La Era”:

-Dirección: Plaza La Era.
-Telfs: 957703201-615263308 (Raúl).
-Correo electrónico: almedin-ra@hotmail.com

● ACOMPÁÑANOS EN NUESTROS BARES ,RESTAURANTES Y
ESTABLECIMIENTOS LOCALES
–

Bar Nacional:

Teléfono de contacto: 957 703 004.
Dirección: Calle Río, 4.
–

Bar Oasis:

Teléfono de contacto: 957 703 185.
Dirección: Paseo Las Moreras, 33.
–

Bar Paraíso:

Teléfono de contacto: 957 702 008.
Dirección: Calle Cerro de la Cruz,13.
–

Bar Zeppelin:

Teléfono de contacto: 957 703 345.
Dirección: Calle Falcata, 6 bajo.
Correo electrónico: dcobo2@hotmail.com
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–

Café Bar Acrópolis:

Teléfono de contacto:957 703 482.
Dirección: Polígono Industrial Los Bermejales.
Correo electrónico: cafeteriacropolis@gmail.com
–

Café Bar Ramírez:

Teléfono de contacto: 957 703 009
Dirección: Calle Río, 3.
–

Pub Hypnos:

Teléfono de contacto: 650 989 812
Dirección: Calle Cañada Sevilla, 4.
Correo electrónico: manuelpubhypnos@hotmail.com
–

Pub La Cueva:

Teléfono de contacto: 957 703 185.
Dirección: Ronda Andalucía.
–

Restaurante La Bodega:

Teléfono de contacto: 957 703 066.
Dirección: Plaza España, 2.
Correo electrónico: info@restaurante-labodega.com
–

Mesón Restaurante Los Cabañas:

Teléfono de contacto: 957 702 067.
Dirección: Ronda Andalucía, 19.
–

Carnicería “El Bálvaro”:

Teléfono de contacto:957 703 102.
Dirección: Ronda Andalucía.
–

Farmacia Camacho:

Teléfono de contacto: 957 703 002.
Dirección: Calle Cuatro Caños, 5.
–

Farmacia Encarnación Bocanegra:

Teléfono de contacto: 957 703 131.
Dirección: Calle Río, 24.
–

Intertalleres Serrano Aguilera:

Teléfono de contacto: 957 703 463.
Dirección: Polígono Industrial Los Bermejales S/N.
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–

Talleres Jr de Almedinilla:

Teléfono de contacto: 957 703 233.
Dirección: Ronda Andalucía,10.
–

Carnicería Castillo:

Teléfono de contacto: 957 703 087.
Dirección: Calle Iglesia, 9.
–

Jamones y Embutido El Rubio:

Teléfono de contacto: 957 703 232.
Dirección: Calle Alameda, 15.
–

Panadería José Roldán:

Teléfono de contacto: 957 703 348.
Dirección: Calle Río.
–

Panadería Pulido:

Teléfono de contacto: 957 703 155.
Dirección: Calle Falcata,10.
–

Supermercado Alsara:

Teléfono de contacto: 616096479.
Dirección: Calle La Escala, 35.
–

Supermercado Manolo de Alberto:

Teléfono de contacto: 957 703 219.
Dirección: Paseo Moreras.

•

HORARIOS DE INTERÉS

AYUNTAMIENTO DE ALMEDINILLA
Dirección: Plaza de la Constitución, 1.
Horario de atención al público: Lunes a Viernes de 9:00h a 13:30h
Teléfono de contacto : 957 703 085 Fax: 957 703 070.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Dirección: C/Cuatro caños, 4. Casa de la cultura (2ª planta).
Horario de atención al público: Lunes a Viernes de 18:00h a 21:00h.
Teléfono de contacto : 857 899 944.
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RADIO ALMEDINILLA JÓVEN
Dirección: C/Cuatro caños, 4. Casa de la cultura (2ª planta).
Horario: Lunes a Viernes de 17:00h a 20:00h.
Teléfono de contacto: 857 899 944.

CENTRO DE RECEPCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA
Dirección: Carretera A-339, Km. 87,5.
Horario de visitas (Septiembre a Mayo): Miércoles a Domingo de 10:00h a
14:00h / Sábado de 16:30h a 19:30h.
Teléfono de contacto: 957 703 317.

MUSEO HISTÓRICO - ARQUEOLÓGICO
Dirección: Paraje Fuente Rivera.
Horario de visitas (Septiembre a Mayo): Miércoles a Domingo de 10:00h a
13:30h (Visita guiada, domingo y festivos, a las 11:00h) Sábado de 18:00h a
19:00h (Visita guiada a las 11:00h y 18:00h).
Teléfono de contacto: 957 702 021.

MUSEO DEL CAMPESINADO
Dirección: Calle Molinos
Horario de visitas: Miércoles a Domingo de 10:00h a 13:30h / Sábado de
18:00h a 19:00h
Teléfono de contacto : 957 703 317.

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
Teléfonos: 957 703 317// 606 972 070.

Villa romana "El ruedo"

Horario de visitas (Septiembre a Mayo): Miércoles a Domingo de 10:00h a
13:00h (Visita guiada 13:30) Sábado de 16:30h a 19:30h (Visita guiada 19:00h).
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Poblado Íbero "El Cerro de la Cruz"

Horario de visitas (Septiembre a Mayo): Miércoles a Viernes, Previa reserva.
Sábado: Visita guiada a las 12:00h y 16:30h / Domingo y Festivos: Visita guiada
a las 12:00h

CONSULTORIO MÉDICO

Dirección: C/ Iglesia, s/n.
Horario: Invierno -> Lunes a Viernes de 08:00h a 21:00h.
Verano -> Lunes a Viernes de 08:00h a 15:00h.
Cita previa: 957 702 051.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Campo de Fútbol "Antonio Pulido"
Dirección: C/ Media Era.

Horario de apertura: Verano -> Lunes a Viernes de 18:30h a 22:00h.
Invierno -> Lunes a Viernes a 16:30h a 18:30h.

Pistas Polideportivas

Dirección: Junto a Colegio Público "Rodríguez – Vega".
Horario: Previa reserva.

Piscina Municipal

Dirección: C/ Ruedo.

Horario de apertura: Julio y Agosto de 12:00h a 20:00h.
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HORARIOS DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES

AUTOCARES ALSA

AUTOCARES CARRERA

AUTOCARES CONTRERAS

Para obtener más información sobre Turismo en Almedinilla visita:

www.almedinillaturismo.es
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