
1

3

4

2

5

6

7

8

9

En este bel lo r incón del centro de Andalucía, 
Benamejí te espera para ofrecerte multitud de 
encantos naturales por conocer; una excelente 
gastronomía por saborear; un r ico patrimonio 
cultural por descubrir y un atractivo y variado 
programa de eventos deportivos y culturales en 
los que participar. 

P a s e a p o r s u s a m p l i a s c a l l e s d e t r a z a d o 
renacentista, v is ita e l centro museo de "La 
Duquesa de Benamejí", realiza algunas de sus rutas 
o de las múltiples actividades de turismo activo que 
se pueden desarrollar en la ribera del río Genil.  

Disfruta sus fiestas, imprégnate de sus tradiciones 
y déjate sorprender por la p last ic idad de su 
folk lore. Adéntrate en una t ierra de mitos y 
leyendas, de nobles y bandoleros, de la mano de la 
realidad y la ficción, vive la aventura descendiendo 
las aguas del río Genil y conviértete en un nuevo 
embajador de este oasis situado en el límite de la 
provincia de Córdoba y Málaga.

Para disfrutarlo en plenitud alójate en sus hostales, 
casas rurales, apartamentos turísticos, camping y 
tómate el t iempo necesario para saborear una 
joya de la gastronomía andaluza de la mano de sus 
restaurantes y maestros pasteleros.

Ayuntamiento de Benamejí

Cuartel de la guardia civil

Polígono industrial

Museo de la Duquesa de Benamejí

Campo de tiro

Instalaciones deportivas

Parroquia de la Inmaculada Concepción

Ermita de San Sebastián

Plaza Pablo Iglesias

Plaza San Andrés Segovia

Plaza Dr. Fleming

Plaza de la Ermita

Plaza de Andalucía

Plaza de la Constitución

Plaza del Pilar

Ermita Virgen de Gracia

Puente Renacentista Hernán Ruiz II

Castillo Gómez Arias

Autobús

Policía local

Centro de salud

Recinto ferial / zona infantil

Camping 

Plaza del Convento

Plaza de Toros

Biblioteca Municipal

Casa de la Juventud / Centro Guadalinfo

Centro Socioeducativo

Piscina Municipal

Museo de la Duquesa de Benamejí
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PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
Aguilar, nº 39
Benamejí (Córdoba) 
957 531 190
www.benamejiteespera.es
turismo@benameji.es
www.facebook.com/BenamejiTeEspera
@BenamejiTEspera
benamejiteespera

Calle Duquesa de Benamejí

Calle J. Rguez de la Borbolla

Calle Rafael Alberti

Calle Mariana Pineda

Calle Paredón Calle Cádiz
Calle Cádiz

Calle Cádiz

Calle Mariana Pineda

Calle Málaga

Calle Paredón

Calle Camino del Matadero

Calle Eras

Calle Lucena

Calle Feria

Calle José María Labrador

Calle La Molina

Calle Jesús del Alto

Camino del Pozuelo

Calle del Río

Calle Iglesia

Paseo

Calle

 Reina Sofía

 Calle Sol

 Calle Antequera

Calle Mediana Azahara

Calle Dr. Marañón
Calle Dr. Marañón
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Te Recomendamos ¡ Benamejí en  1 día !

, TE ESPERA

Puerta del Barroco Cordobés.
Puedes comprobarlo en la Iglesia 
de la Inmaculada Concepción, 
donde contemplar su cúpula de 
anillos ondulantes, única en el 
barroco cordobés, y recrearte en la 
majestuosidad de su esbelta y 
elegante torre de aire mudéjar. 
Barroca también es la Ermita de 
San Sebastián, la Portada del 
Convento y la venerada talla de la 
Virgen de Gracia.

Lo + Destacado:

Puente Renacentista de 
Hernán Ruiz II.
Construido por Hernán Ruiz II en el 
siglo XVI (Bien de Interés Cultural), 
salva el cauce del río Genil, situado 
entre Benamejí y la aldea de El 
Tejar. Responde a los cánones 
renacentistas de geometría, 
composición, proporciones y casi 
desnudez ornamental, ya que tan 
solo cuenta con sobrias molduras y los 
escudos de armas situados en ambas 
caras de la clave del arco central.

Mirador de la Grieta.
Balcón natural sobre el que divisar el sotobosque del río Genil y gran 
parte de la comarca del centro de Andalucía. Es uno de los 
fenómenos geológicos más destacados de Andalucía.

Ruta de los Portones. 
Esta ruta te permitirá hacer un recorrido por las puertas 
interiores de los portales de Benamejí, joyas de madera, hierro, 
bronce, espiritualidad y amor de los siglos XVIII y XIX de estilos 
barroco y modernista, destacando sus pinturas decorativas o 
elementos como la cruz del Carmelo del Convento. Destaca en 
especial el prototipo de portón de una hoja de Benamejí, con 
lucana corrida y flor de tulipán. 

Museo de "La Duquesa de Benamejí".
Este museo forma parte de la red de centros temáticos de la Ruta 
de José María "El Tempranillo". En él se puede realizar un recorrido 
por el bandolerismo histórico y el bandolerismo romántico.

Ciudad del Béisbol.
El Estadio Municipal de Béisbol Antonio Espejo es considerado 
una de las mejores infraestructuras en esta modalidad 
deportiva que existen en España. Se ha convertido en un 
referente en la organización de actividades de calado regional y 
nacional, además de recibir la visita de decenas de escolares 
cada año y convertirse en un atractivo reclamo turístico de 
carácter internacional.

Plaza de la Constitución.
Elegante y señorial plaza que destaca entre el trazado 
renacentista de sus rectas y anchas calles, situada junto a la 
Iglesia de la Inmaculada Concepción y el Ayuntamiento de 
Benamejí que en su fachada incorpora columnas y escudos del 
antiguo Palacio de los Marqueses de Benamejí.

Rafting en el río Genil
Benamejí es tierra de aventuras, por ello es destino obligado para 
los amantes de las actividades de turismo activo. Te ofrecemos 
la posibilidad de disfrutar de infinidad de propuestas en el río 
Genil donde destaca el Rafting, una actividad ideal para todos los 
públicos dadas las características de este tramo del río.

Norias del Río Genil 
El sendero recorre tres norias de origen árabe, hoy restauradas, las 
norias de la Huerta de Los Cruces, de la Isla de San Miguel y del 
Campo del Castillo componen un singular grupo de ingenios 
hidráulicos que, en su día, sirvieron para el riego de estas tierras de 
fértiles huertas y hoy componen una ruta en la ribera del río Genil de 
gran valor cultural y natural.Puente Renacentista Hernán Ruiz II



MANCOMUNIDAD DE LA SUBBéTICA

DÓNDE ENCONTRARNOSACTIVIDADES Y ALOJAMIENTOS

CUARTENDO TEATRO 
Visitas teatralizadas

605 810 024

BENAMEJÍ RAFTING
Turismo activo
www.benamejirafting.com
info@benamejirafting.com

618 057 245

ALÚA.ES
Turismo activo
www.alúa.es
reservas@alua.es

955 110 776

KARMA
Turismo activo
www.karmaturismoactivo.com
info@karmaturismoactivo.com

640 781 692

CAMPO DE TIRO MUNICIPAL
Juan Ruíz Pedrosa

678 652 031

INSTALACIONES DEPORTIVAS
666 473 288

BENAPAINTBALL
c.d.banapaintball@hotmail.com

653 257 309

RESTAURANTES
MESÓN PUERTA DEL CONVENTO
C/ Padre Esteban, 12

957 530 864

RESTAURANTE ARITO
C/ José Marrón, 59

665 902 408

RESTAURANTE FUENTE PALMA
Polígono Fuente Palma, 61

654 482 710

RESTAURANTE CARMONA (El Tejar)
Carretera Córdoba-Málaga, km 98,5

957 530 169

RESTAURANTE EL PUENTE (El Tejar)
Carretera Córdoba-Málaga

957 530 900

RESTAURANTE LOS CORTIJEROS
Prolongación c/ Córdoba

666 184 994

RESTAURANTE PUERTA DEL SOL
C/ Carrera, 54

957 531 077

RESTAURANTE REINA (El Tejar)
Carretera Córdoba-Málaga, km 98

957 530 655

RESTAURANTE CAMPING RAFTING 
BENAMEJÍ
Antigua carretera Córdoba-Málaga

957 110 776

BARES
AL PUNTO
Paseo Reina Sofía, 2

675 171 158

BAR GRANADOS
José Marrón, 16

607 612 065

BAR ARO
C/ Eras, s/n

647 765 185

BAR “EL MORO”
C/ Cayetano Muriel, s/n

605 287 225

NATURALEZADEPORTE 

BAR CASA ÁRBOL PORO
C/ Juan José Espejo, 2

662 481 584

MESÓN EL ROCÍO
Prolongación José Marrón, 102

675 629 106

ASADOR EL JARDÍN
C/ Eras, s/n

957 530 698

BAR CAMACHO
C/ Feria, s/n

695 993 253

BAR CASA DE LA CULTURA
C/ Remedios, 25

697 849 197

BAR CHASCA
Plaza Andrés Segovia, s/n

675 971 405

BAR EL MIRADOR
Paseo Reina Sofía, s/n

670 581 813

BAR LA ESCOPETA
C/ Martinez Victoria, 21

615 557 839

CAFETERÍA BAR FELIPE
C/ Eras, s/n

672 492 294

CHIRINGUITO EL JARDÍN
C/ Jardín Municipal (zona central)

CHIRINGUITO PACO ARITO
C/ Jardín Municpal (Plaza Andalucía)

609 778 140

BURGUER BAR CASA PACO ARENAS
C/ José Ramón, 101

655 541 991

BAR “EL SORDILLO”
C/ José Marrón, 95

667 671 621

BAR LA CANTINA TÍVOLI
C/ José Marrón, 8

652 649 559

GASTRONOMÍA

ALOJAMIENTOS
LA POSADA DE MOMO
Apartamentos Turísticos
C/ José Marrón, 10
reservas@laposadademomo.es

634 558 604

HOSTAL CARMONA MONTES
C/ El Tejar, 56
info@restaurantecarmona.com

957 530 169

HOSTAL RESTAURANTE REINA
C/ El Tejar, 87
hostalrestaurantereina@hotmail.com

957 530 655

CAMPING RAFTING BENAMEJÍ
Antigua carretera Córdoba-Málaga
camping@alua.es

678 483 395

CASA RURAL ISLA DEL GENIL
Finca Isla Grande, s/n
isladelgenil@gmail.com

690 083 693

CASA RURAL LA BARCA 
Finca La Barca, s/n
info@casalabarca.com

667 407 664

MUSEO LA DUQUESA DE BENAMEJÍ 
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SUBBéTICA

Zuheros
Luque

Fuente Tójar

Encinas Reales

www.turismodelasubbetica.es

La Subbética es una comarca cordobesa 
constituida por 14 municipios, situada al 
sur  de la provincia, en pleno corazón de 
Andalucía. Su ubicación geográfica le 
permite estar a una hora de la Costa del 
Sol, Córdoba, Granada y Jaén, distando de 
Sevilla menos de dos horas. El viajero 
llegado a la Subbética tiene la posibilidad 
de encontrarse con una comarca llena de 
alicientes turísticos, donde su Parque 
Natural y sus espacios protegidos 
menores, su patrimonio 
Histórico-Artístico, sus yacimientos 
arqueológicos, su Vía Verde, su artesanía 
y tradiciones populares reflejan la riqueza 
de unos pueblos abiertos como nadie a 
todos aquellos que desean visitarlos, por 
último, no debemos olvidarnos de su 
gastronomía típica.

The Subbetica is a district made up of 
fourteen towns in the south of the 
province of Córdoba, in the heart of 
Andalusia. This privileged location means 
that the Costa del Sol and the cities of 
Córdoba, Granada an Jaén are no more 
than an hour away, and Seville can be 
reached in less than two hours. Visitor to 
the Subbética find a district full of 
attractive propositions, where the area’s 
Natural Park and other protected areas, 
its historical and artistic heritage, its 
archaeological sites, its green line, its 
craft work and popular traditions all 
reflect the richness of a series of 
charming and welcoming towns, not 
forgetting their gastronomy.

Benamejí, Córdoba

“Benamejí te espera”

MANCOMUNIDAD DE LA SUBBÉTICA CORDOBESA
Ctra. Carcabuey-Zagrilla, km 5,700

14810, Carcabuey (Córdoba) 
turismo@subbetica.org

c d g f l

Benamejí

RESTAURANTES Y BARES

Benamejí tiene una gastronomía tradicional siendo muy conocidos sus melones, 
aceites,  aceitunas de mesa y embutidos. Entre sus platos destaca el "remojón" 
(naranja, bacalao, huevo duro, cebolla y aceite de oliva) potaje de invierno 
(garbanzos y espinacas) y las albóndigas de boquerones. Su repostería es muy 
extensa y personalizada según la época del año, donde podrás disfrutar de 
pestiños, roscos de vino, roscas de San Blas, flores fritas, hornazos de San Marcos, 
gachas, rosoli,...

Se celebran diferentes eventos gastronómicos a lo largo del año como la "Ruta de 
la tapa" que comienza con motivo del Día de Andalucía y se extiende hasta la 
Semana Santa y en el mes de julio tiene lugar la "Semana del Melón".

El río Genil dota a este municipio de la subbética cordobesa de un extraordinario 
recurso natural, convirtiéndolo en un oasis en pleno centro geográfico de 
Andalucía.

En torno a sus recursos naturales Benamejí desarrolla una amplia oferta de 
actividades de turismo activo que fruto de los mejores profesionales ha 
convertido esta localidad en una parada obligatoria para los amantes de las 
actividades deportivas en la naturaleza. Encontrando en el rafting la principal 
motivación para vivir la aventura en esta localidad.

Aquí podrá conocer la influencia del bandolerismo en las artes, a través de la 
música, pintura, teatro, cine y literatura con especial atención a la obra de los 
Hermanos Machado "La Duquesa de Benamejí", obra que con carácter bianual es 
representada por todo el tejido cultural benamejicense en la Plaza de Toros de la 
localidad con la participación de 200 artistas.

En esta localidad fueron tantos los bandidos y bandoleros que fruto de la realidad 
crearon el mito, lo que convierte Benamejí en referencia del bandolerismo.

MUSEO "LA DUQUESA DE BENAMEJÍ"
C/ Aguilar,37 

957 53 11 90

El dinamismo del tejido deportivo del municipio, unido a unas magníficas 
infraestructuras convierten nuestra localidad en una referencia de la oferta 
deportiva del Centro de Andalucía.

Benamejí es sede habitual de eventos deportivos con carácter regional, nacional e 
incluso internacional de una amplia variedad de disciplinas entre las que destaca el 
tiro deportivo, autocross, fútbol, fútbol sala, MTB y béisbol siendo esta modalidad 
motivo de un atractivo producto turístico denominado “Benamejí City Baseball”.

Benamejí


