
DESCRIPCIÓN:

Se trata de una finca de primer nivel, situada en el t. m. de Posadas ( Córdoba ), en plena  Sierra   de 
Hornachuelos.

Tiene una superficie de 1.036 Has y está ocupada por vegetación típica de bosque y matorral 
mediterráneos. El paisaje es pintoresco y salvaje y disfruta de un microclima agradable todo el año, 
merced a la serranía en que se ubica.

Tiene dos pantanos para almacenamiento de agua, uno con capacidad para 350.000 m3 y otro con 
70.000 m3. Con ello y con las corrientes de los riachuelos y arroyos que fluyen desde la sierra hasta el río 
Guadalquivir, se asegura disponibilidad de agua incluso en la época de mayor sequía, en verano.

Las condiciones físicas indicadas permiten mantener una población abundante de caza mayor, 
principalmente de ciervo, muflón y jabalí. Igualmente existe una avifauna muy variada, tanto de especies 
sedentarias como de las migratorias que paran en la zona.

COMUNICACIÓN:

La finca se sitúa a unos 30 Km de Córdoba-ciudad. Tiene, por tanto, un rápido acceso, tanto por avión 
como a través del tren de alta velocidad: La estación de Córdoba está a una hora de Sevilla y una hora y 
media de Madrid.

EDIFICIOS RESIDENCIALES:

En el centro aproximado se ubica un complejo residencial de primer nivel, diseñado por el arquitecto 
Fernando Chueca. Tiene un estilo arquitectónico andaluz y cuenta con diversos elementos, tales como 
mansión-palacio, cortijo, patio andaluz, capilla, jardines, etc. Es de señalar que la elegancia de estas 
edificaciones las ha hecho sede de bodas y otras celebraciones.

OTRAS CONSIDERACIONES:

Las finca permite todo tipo de actividades cinegéticas, incluso monterías. También sería utilizable como 
privilegiado lugar de recreo y de disfrute de la Naturaleza. 

CONDICIONES ECONÓMICAS:

La finca no tiene marcado un precio de venta definido. Cualquier acuerdo deberá negociarse 
directamente con la propiedad.
A título meramente orientativo, según criterio de Areteia Consultores, el valor actual debe situarse entre
20 y 25 millones de euros.



Disponemos de reportaje 
grabado en CD que podemos 
facilitar a cualquier persona 
interesada.
Llámenos o pídalo a través del 
correo electrónico de Areteia 
Consultores.


