tierras de José M a

El tempranillO

Centro temático
del PAISAJE NATURAL

José Mª “El Tempranillo”, célebre
bandolero andaluz del S. XIX, y su figura
mítica y legendaria se convierten en el
elemento motriz de una ruta turíica que
permite al visitante disfrutar de pueblos
con encanto, hermosos parajes,
yacimientos arqueológicos, lagunas,
iglesias…todo ello rodeado de un inmenso
mar de olivos.

Palenciana

Tierras de José M aEl Tempranillo

El Centro Temático del Paisaje Natural
forma parte de la red de recursos
pertenecientes a la oferta de Tierras de
José María el Tempranillo, que abarca las
provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga,
en las que se encuentran los pueblos que
marcan los hitos más importantes del
itinerario vital del bandolero José Mª “El
Tempranillo”: Jauja-Lucena, Badolatosa,
Corcoya, Alameda, Benamejí, Casariche y
Palenciana.

HORARIO
Martes a sábado:
Domingos:

DE OCTUBRE A MARZO
10.00-14.00 / 16.00-18.00
10.00-15.00

DE ABRIL A SEPTIEMBRE:
10.00-14.00 / 18.00-20.00
10.00-15.00

Calle Alameda, nº 14, 14914 Palenciana, Córdoba. 95 753 53 38

www.tierrasdejmtempranillo.org
www.rutadeltempranillo.org
Síguenos en:

Centro temático

DEL PAISAJE NATURAL

En el Centro Temático del Paisaje Natural,
el visitante conocerá un espacio de
interpretación de todos los elementos que
conituyen el paisaje de Tierras de José
María el Tempranillo. Unas tierras
aprovechadas por el hombre y enriquecidas
por un manto de olivos; el río Genil que las
surca y se asoma a sus pueblos; la
arquiteura popular que salpica ee
paisaje de valles y cerros, de lagunas y
cuevas; un paisaje que debe ser respetado y
conservado, y que nos muera cómo
sirvió de abrigo a la partida de El
Tempranillo. Un lugar para vivir el paisaje y
para disfrutarlo a través de las posibilidades
que ofrece para el descanso y el turismo
aivo.

Sector I: El corazón de Andalucía

Sector IV: El paisaje natural

Un Paisaje para un Destino Turístico. En esta área
localizamos el territorio demarcado por las Tierras de
José María el Tempranillo, señalando el carácter plural
del espacio analizado: seis municipios de tres provincias
y tres comarcas distintas de nuestra Andalucía.

Área dedicada al rico patrimonio natural que este territorio
posee, desde los orígenes geológicos del territorio, los
accidentes de su relieve, los espacios naturales y las especies
emblemáticas en cuanto a flora y fauna que la habitan.

Sector II: El refugio del bandolero

Sector V: ¡Échate al monte!

Espacio dedicado a la figura de “El Tempranillo” y otros
bandoleros cuyas partidas encontraron perfecto
acomodo en estas tierras que le sirvieron de refugio y
les proporcionaron sustento y provisiones.

Con este epígrafe animamos al visitante a permanecer en la
zona para así poder disfrutar de los productos que, en
cuanto a prácticas de turismo activo y deportes de aventura,
ofrece el paisaje de Tierras de José María el Tempranillo.

Sector III: El paisaje transformado

Sector VI: Palenciana.

Los elementos que la acción del hombre incluye en el
paisaje lo definen. Analizamos los elementos
constructivos, tipos de cultivos y formas de
aprovechamiento de los recursos naturales que
caracterizan este entorno y salen al encuentro del
visitante.

Más allá del Paisaje. El visitante podrá obtener una amplia
información sobre el pueblo de Palenciana, su historia, su
patrimonio, sus costumbres, fiestas, gastronomía y rutas
naturales definidas en sus aledaños.

