
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y 
TRABAJO AUTÓNOMO
Instituto Andaluz de la Juventud

CLAVE: AN-05
DENOMINACIÓN: MIRADOR DEL CASTILLO DE BENAMEXIR
LUGAR: BENAMEJÍ (CÓRDOBA)
FECHAS: DEL 3 AL 17 DE AGOSTO
MODALIDAD: MEDIO AMBIENTE
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20
EDAD: 18-30 AÑOS
CUOTA: 90 €                                                                                                                        IDIOMAS: CASTELLANO 

                               
Ubicación: 

Se desarrollará en la localidad de Benamejí, situado al suroeste de la provincia de Córdoba, en el límite

con la de Málaga, centro geográfico de Andalucía, dentro de la comarca de la Subbética Cordobesa,que

conserva historia desde la época ibérica, por el que han pasado numerosos pueblos que han generado

un patrimonio cultural y arqueológico de gran valor. Concretamente la actividad principal tendrá lugar

en el castillo que se encuentra en este mismo pueblo. Por su posición, el castillo árabe Hins Banir Basir,

Castillo de Benamexir, goza de las mejores vistas del municipio. Este Castillo sirvió de inspiración a Pío

Baroja en la ‘Feria de los Discretos’. 

Breve resumen del proyecto:                                                                                               

Realizar un trabajo de interés social  y medio ambiental,  tal  como el acondicionamiento de la zona

aledaña al Castillo de Benamexir y la construcción de un mirador en dicha zona, siendo este de gran

interés turístico dadas las vistas privilegiadas desde la zona.

Actividad principal:                                            

Acondicionamiento de las zonas aledañas al castillo: retirar basura acumulada por el paso del tiempo,

desbrozado de malas hierbas y actuaciones pertinentes para garantizar la seguridad en la estancia en la

zona.

Construcción  de  un  mirador,  colocación  de  un  panel  descriptivo  del  entorno  y  bancos  para  la

observación. 
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Actividades complementarias:                                                                                            

 Elaboración de un cuaderno de campo, en el que se recopilará información sobre el patrimonio

de la localidad y su entorno, que se plasmará de una forma lúdica, con el objetivo de que los

visitantes adquieran conocimientos sobre los mismos.  

 Visita al museo de la Duquesa de Benamejí, para conocer la historia del pueblo y su entorno

desde otros puntos de vista, tales como la literatura, la música, la pintura y las artes plásticas, el

teatro o el cine.

 Rutas por el río Genil y parada en las diferentes norias y en el puente del siglo XVI de Benamejí. 

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                                  

 Raid Medioambiental.

 Orientación.

 Veladas lúdicas. 

 Multiaventura: actividades tales como la escalada en rocódromo, rapel y tirolina. Vía ferrata.

 Talleres: Utilización de la brújula y aprendizaje de Cabullería.

 Visita  a  la  playa  de  Valdearenas  en  el  pantano  de  Iznájar:  donde  se  realizarán  actividades

acuáticas como kayak, vela y paddle surf.

 Parque arbóreo.

 Gymkana acuática.

 Rafting.

 Paintball.

Alojamiento:                                                                                                                          

Camping Rafting Benamejí. Carretera N-331A, KM 495,5, 14910 Benamejí, Córdoba. Tfno: 955110776.

Coordenadas GPS: 

37°15'27.9"N         4°32'04.4"W

Latitud: 37.257750                   Longitud:    4.534545

Cómo llegar:                                                                                                                          

-Por carretera: 
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Desde Sevilla (170 km): A-92 hasta las proximidades de Antequera, donde enlaza con la A-45, dirección

Córdoba;La carretera A-318, también desde Sevilla.

Desde Córdoba (82 km): A-45,dirección Málaga.

Desde Málaga (75 km): A-45, dirección Córdoba.

Desde Granada (117 Km):  A-92,  hasta las  próximidades de Antequera donde se enlaza con la  A 45,

dirección Córdoba.

-Desde avión: Aeropuertos de Sevilla, Málaga, Granada y Almería. 

-Por tren: Estaciones de Antequera y Estación de Santa Ana. 

Más información: https://turismodelasubbetica.es/benameji/organiza-tu-viaje-2/como-llegar/

    

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                                                                      

Lugar: camping Rafting Benamejí. Carretera N-331A, KM 495,5, 14910 Benamejí, (Córdoba). Teléfonos:

600325636/955110776.  

Día y hora: 3 de agosto del 2021, a partir de las 10:00 am.

Es necesario llevar:                                                                                                                  

Obligatorio:

D.N.I. o documento identificativo y tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria.

La no  presentación de los  documentos indicados anteriormente  a  la  llegada,  podrá suponer  la  no

aceptación de la persona voluntaria en el campo.

Imprescindible: 

- Productos de higiene personal, ropa y calzado deportivo.

- SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.

Aconsejable:

Repelente de insectos, teléfono móvil, gorra, gafas de sol, chanclas, bañador y ropa de abrigo. 

Opcional:
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Chubasquero y cámara de fotos. 

Información y contactos:                                                                                                             

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Córdoba

Tfnos.: 600160266  /  600160276

Email: info  camposde  volunta  riado  .  co.  iaj@juntadeandalucia.es  

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Prog  ramas/Ocio  

Entidad que lo desarrolla:

Ayuntamiento de Benamejí.

Entidades colaboradoras:

- Alua.es Tfno: 955110776 /  www.alua.es 

Observaciones:                                                                                                                     

Escaleras y bordillos en el acceso a los bungalows, bordillo en el acceso de los servicios comunes, por lo

que pueden existir limitaciones  a personas con diversidad funcional motórica. 

Las características de algunas de las actividades principales, complementarias y/o lúdico-recreativas,

así  como  las instalaciones  previstas  para  el  alojamiento,  no  son  adecuadas  para  personas  con

diversidad funcional motórica.

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio/formularioTexto/5cd604c4-f9c6-11e7-a0df-005056b70033
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