
POZOBLANCO

equilibrio natural



¿ Por qué siempre hay que elegir ?
naturaleza o ciudad,

acción o tranquilidad,
tradición o desarrollo.

Elige tenerlo todo.
Ven a Pozoblanco,

Comarca de Los Pedroches



Pozoblanco ha dejado de ser el pueblo 
pequeño de casitas blancas y calles empe-
dradas que fue hace siglos, pero mantiene 
intacta la esencia de lo auténtico.

Ahora es un lugar en el que conviven en 
perfecta armonía los atractivos de un pue-
blo y las ventajas de una ciudad cómoda y 
asequible.

Pueblo unido a su patrimonio histórico, su 
entorno natural, su forma de vida, gastro-
nomía, costumbres y tradiciones.
Ciudad que pone al alcance del turista alter-
nativas de todo tipo, para que no eche nada 
de menos, venga de donde venga.

Acción o tranquilidad. Naturaleza o ciudad. 
Lo mejor, es que no tienes que elegir.
Elige tenerlo todo. Ven a Pozoblanco.



MIRA
Te invitamos a conocer nuestra centenaria 
Plaza de Toros, el Coso de los Llanos. Una 
plaza histórica desde 1984, que recibe mul-
titud de visitantes, no sólo por el interés de 
conocer el último escenario taurino que 
viera el famoso matador Paquirri, sino tam-
bién por su belleza arquitectónica. 

Iglesias y ermitas, que en algunos casos se 
remontan a la Edad Media, y el aire de otro 
tiempo que aún se puede respirar en el ba-
rrio antiguo. La blancura de la cal, dinteles 
de granito abrazando puertas y ventanas, 
calles empedradas con gruesos adoquines, 
la típica casa de uso agrícola,...

Descubre nuestra historia.



De  izq. a dcha.

Ermita de S. Gregorio
Casa de la Viga,
El Pozo Viejo,
Coso de los Llanos.



MIRA

De  izq. a dcha.

Planta láctea COVAP,
Teatro El Silo,
Cajas del Pilar del Recinto Ferial.



En Pozoblanco sí se ha notado el paso del 
tiempo. Este avance puede verse en cons-
trucciones tan vanguardistas como el Teatro 
El Silo, un almacén de grano convertido en 
un espacio moderno para la cultura, el arte 
y la música.

El Recinto Ferial de la ciudad, con una di-
mensión de más de 90.000 m2 e instalacio-
nes preparadas para acoger eventos de dis-
tinta índole, también pone de manifiesto la 
capacidad de desarrollo de la ciudad.

Sin embargo, sin lugar a dudas, la cooperati-
va agroganadera COVAP es  la muestra más 
clara del crecimiento económico de Pozo-
blanco y la Comarca, por su capacidad pro-
ductora y comercializadora,  y por ser capaz 
de liderar y articular el desarrollo sostenible 
del medio rural en el que se encuentra.



DISFRUTA
GASTRONOMÍA



Prueba un bocado, cierra los ojos y haz un 
viaje a nuestros orígenes. Si vienes a Pozo-
blanco, tienes que disfrutar de nuestra gas-
tronomía. 

Como pueblo ganadero, Pozoblanco tiene la 
mejor materia prima y conoce los secretos 
para la elaboración de los productos más 
exquisitos. Los derivados del cerdo ibérico 
constituyen uno de los principales soportes 
de nuestra gastronomía. El jamón ibérico de 
calidad inigualable, con Denominación de 
Origen “Los Pedroches”; embutidos; carne 
de la mayor calidad, de cerdo, ternera y cor-
dero;  aceite de oliva virgen extra de produc-
ción ecológica, ... 

Y para los paladares más caprichosos, dulces 
típicos elaborados artesanalmente siguien-
do las recetas más antiguas. 



Extensos bosques de encinas, habitados por 
el gran protagonista de la dehesa, el cerdo 
ibérico. 

El ganado en armonía con el medio, obser-
vando a todo el que pasa. Incontables cami-
nos y veredas, siempre dibujados por inter-
minables paredes de piedra. 

Olivos en terrenos imposibles, en el corazón 
de la sierra, marcada con sus sonidos y aro-
mas propios, y salpicada de cortijos blancos, 
en horizontes infinitos. 

Arroyos y ríos, galerías fluviales, el olor in-
confundible a tierra mojada, y la relajante 
presencia del musgo cubriendo rocas, tron-
cos y umbrías. 

No esperes más. Adéntrate y disfruta. 



DISFRUTA

NATURALEZA



DISFRUTA

DEPORTE



Sea cual sea tu deporte, en Pozoblanco pue-
des practicarlo, y lo mejor de todo, es que 
hay muchas actividades que puedes realizar 
en contacto con la naturaleza. 

Además de las instalaciones deportivas ubi-
cadas en el casco urbano y dentro del recin-
to ferial, la ciudad cuenta con un espacio 
deportivo en las afueras, en el campo pero 
muy cerca, donde se puede practicar golf, 
hípica, pesca y otras disciplinas.

Y si lo que te gusta es salir por libre, puedes 
elegir entre un sinfín de caminos que par-
ten de la ciudad, hasta perderte en plena 
dehesa o incluso llegar al escarpado terreno 
de nuestra serranía.



Teatro y Música: el Teatro El Silo cuenta con 
una intensa programación y está incluido 
en los circuitos de música y artes escénicas 
más exigentes a nivel nacional y regional. 

Para encontrarnos con nuestras raíces, nada 
mejor que la Peña Flamenca de Pozoblanco.

Amantes del arte o no, merece la pena vi-
sitar el Monasterio de Pedrique. Un lugar 
idílico y misterioso, donde naturaleza, arte y 
vanguardia se dan la mano. Pedrique ha sido 
durante años el lugar de trabajo y descanso 
de Aurelio Teno. Aquí se encuentra el mu-
seo con la mayor representación de su obra.

Festivales de música y arte que se celebran 
cada verano y otros eventos que tienen lu-
gar a lo largo de todo el año, completan la 
apretada agenda cultural de Pozoblanco. 

DISFRUTA

CULTURA





Conscientes de la función de las tradicio-
nes, Pozoblanco trabaja por conservar su 
identidad y ponerla en valor. Procesiones, 
romerías, ferias, verbenas,...Durante siglos, 
en todas las celebraciones, se mantiene un 
equilibrio perfecto entre ocio y tradición. 

Fe y reverencia al pasado. Innumerables 
rituales donde se unen historia y religión. 
Gastronomía propia de cada celebración. 
Bailes y cantos populares,...

Nuestras tradiciones son unión. Unión de 
pasado y presente, unión de nuestros pue-
blos, de sus gentes, de los que están con los 
que se fueron y vuelven, y con los que llegan 
por primera vez.

Queremos compartir con todos aquello con 
lo que disfrutamos. 

DISFRUTA

TRADICIÓN



De  izq. a dcha.

Semana Santa,
Corcho de San Gregorio y

Fiestas de la Virgen de Luna.



DISFRUTA

COMPRAS



Encuentra lo que buscas. Cuando se tra-
ta de salir de compras, Pozoblanco ofre-
ce un amplio abanico de posibilidades.

La Calle Mayor es la calle principal de 
tiendas en la ciudad, aunque la zona co-
mercial se extiende a las calles perpendi-
culares de ésta y a otras cercanas.

Otras zonas de la ciudad dedicadas al 
comercio son la Avenida Villanueva de 
Córdoba y la Avenida Marcos Redondo. 
En esta última avenida, muy próximo a 
la Calle Mayor, hay un parking público 
totalmente gratuito.

Para comprar o simplemente para dis-
frutar de las diferentes alternativas, 
ahora es más fácil llegar a Pozoblanco 
desde otros puntos de España, ya que 
desde 2014 el AVE tiene parada en Los 
Pedroches.
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Oficina  Municipal de Turismo “Casa de la Viga”
c/ Romo, 2-4
tel. 957 132 204 - 678 758 449

turismo@pozoblanco.es
www.pozoblanco.es


