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Las visitas que 
no te puedes perder
Aprovecha bien tu estancia 
en Córdoba porque hay 
muchísimas cosas que visitar
Pero no te agobies que si esta vez te 
quedas corto de tiempo siempre po-
drás volver, te esperamos con los bra-
zos abiertos. Mientras estés de paseo 
por la Judería no olvides visitar La 
Catedral, antigua Mezquita, la Calle 
de las flores y la del Pañuelo, la Si-
nagoga, la Capilla de San Bartolo-
mé, el Alcázar de los Reyes Cristia-
nos, los Baños Califales, la Puerta 
del Puente, el Puente Romano, con 

el museo de la Torre de la Calahorra 
al fondo,  acércate después al Barrio 
de San Basilio para disfrutar de sus 
patios y del ambiente tranquilo y so-
segado. No te pierdas en tus paseos 
la Plaza de Jerónimo Páez, donde 
además de admirar este bello rincón 
cordobés podrás visitar el fabuloso  
Museo Arqueológico, callejeando 
podrás encaminarte hacia la Plaza 
del Potro donde además tienes muy 
cerquita el Museo de Bellas Artes. 
Dirígete después hacia la Corredera 
y a continuación sube hacia el Tem-
plo Romano, continua por la calle Al-
faros y llegarás hasta la Plaza de la 
Fuenseca, y el Palacio de Viana con 
sus maravillosos patios. Vuelve unos 
pasos atrás y sube por la cuesta del 
Bailío, no te dejes atrás el Cristo de 
los Faroles, a continuación entre en 
la bella Iglesia de San Miguel una de 
las 13 Iglesias Fernandinas de Cór-
doba y termina tu paseo en la Plaza 
de las Tendillas. 

Visitas y rutas 
guiadas
Ruta de la Córdoba Romana  
Conoce la Córdoba del siglo I D.C., 
una de las etapas más apasionantes 
de la historia cordobesa. ¡Un guía te 
llevará a conocerla!

Autobús a Medina Azahara
Aprovecha tu estancia y conoce el 
conjunto arqueológico de Madinat al-
Zahra. Ciudad palatina fundada por 
Abd Al Rahman III en el año 940, uno 
de los enclaves más bellos de Córdo-
ba. Puedes reservar solo el transporte 
o transporte más Visita guiada a Me-
dina Azahara, ¡Tú eliges!

16 - 18 de Septiembre

Para la familia
¿Vienes con niños? ¡Genial! 

No dejes de visitar el Zoológico, el 
Jardín Botánico y la Ciudad de l@s 
Niñ@s, ¡todo queda muy cerquita, al 
lado del río Guadalquivir! El Zoo de 
Córdoba fue reabierto hace poco y 
está completamente renovado. Cuenta 
con una superficie de casi 60.000 m2 y 
en él  viven más de 300 animales que 
pertenecen a 78 especies distintas de 
aves y mamíferos en su mayoría. El 
Jardín Botánico tiene todas sus áreas 
adaptadas a la movilidad y al acceso 
de niños, siendo el Museo de Etnobo-
tánica, con multitud de paneles e inte-
ractivos, el que  llama más la atención 
a los más pequeños. Recibe en torno 
a 30.000 niños cada año. Y la Ciudad 

de l@s Niñ@s, es la mayor área de 
juegos infantiles de la ciudad y el úni-
co recinto de España que los aúna con 
zonas verdes consolidadas en un gran 
espacio, ocupando una extensión de 
4 hectáreas. No te preocupes por lle-
varles bocadillos, el recinto cuenta con 
dos kioscos-bar, aseos y mobiliario ur-
bano. Eso sí: Prepárate para tirar del 
brazo de tus peques al salir. 
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Visita monumental guiada 
Si quieres conocer el Casco Histórico  
a fondo, nada mejor que una visita 
guiada a pie por la Mezquita, Catedral, 
el Alcázar de los Reyes Cristianos, la 
Sinagoga y un agradable paseo por 
la Judería. Incluye las entradas de los 
monumentos.

Para todas estas visitas te reco-
mendamos que hagas una reserva 
anticipada en 

www.turismodecordoba.org 
¡las plazas son limitadas!
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Sugerencias
gastronómicas

Aprovecha tu estancia para 
degustar la calidad de los 

productos  y platos típicos 
cordobeses 

Los establecimientos se preocupan 
por innovar y claramente apuestan 
por la calidad. Te recomendamos que 
no te vayas de Córdoba sin probar el 
Salmorejo elaborado con los exqui-
sitos y premiados aceites de las 
diferentes denominaciones de ori-
gen de la provincia, un buen Rabo 
de Toro, un plato de Jamón Ibérico 

Espectáculos
y eventos de 
ocio nocturno
ALMA DE CÓRDOBA
Visita audiovisual nocturna a la Cate-
dral, antigua Mezquita. Conoce uno 
de los mejores y más sorprendentes 
edificios de la historia de la humani-
dad desde una nueva óptica y en un 
grupo reducido. No te vayas a perder 
esta incomparable visita que fue in-
augurada en octubre de 2010 por los 
Príncipes de España.

CÓRDOBA, 
LA LUZ DE LAS CULTURAS
ESPECTÁCULO DE AGUA, LUZ 
Y SONIDO EN EL ALCÁZAR
Espectacular recorrido nocturno por 
los Jardines del Alcázar de los Reyes 
Cristianos que cuenta con el apoyo de 
las más avanzadas técnicas de ilumi-
nación, proyección y sonido, así como 
efectos acuáticos sorprendentes.

ESPECTÁCULO ECUESTRE 
“PASIÓN Y DUENDE 
DEL CABALLO ANDALUZ”
Un verdadero placer para toda la fami-
lia, en un ambiente tan extraordinario 
como las monumentales Caballerizas 
Reales de Córdoba, lugar de origen del 
Caballo Pura Raza Española. 

PASEOS NOCTURNOS 
POR CÓRDOBA
Apúntate a un paseo nocturno por 
Córdoba, guiado por un experto guía 
de turismo. Es un recorrido en el 
que descubrirás rincones que por ti 
mismo posiblemente dejarías atrás. 
Además te sorprenderán actuacio-
nes de personajes históricos y ter-
minarás degustando una tapa y una 
copa en una taberna típica. ¿Se pue-
de pedir más?

Para todas estas propuestas te 
recomendamos que hagas una 
reserva anticipada en 

www.turismodecordoba.org

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA 
CREACIÓN JOVEN EUTOPÍA11
Estos días se celebra la 6ª edición de 
este festival que con el año pasado lle-
va ya reunidos a más de 16.000 jóvenes 
artistas procedentes de más de 20 paí-
ses. Actuaciones musicales, cine, teatro, 
artes plásticas, danza, talleres, literatura, 
creación in situ y un sin fin de actividades 
sobre creación joven, ¡únete a ellos!

CONCIERTO DE RAPHAEL
Teatro de La Axerquía
Sábado, 17 septiembre. 20:30 h.

Además de todo lo anterior te propone-
mos otros entretenimientos para que 
disfrutes la ciudad como lo hacemos 
los cordobeses. ¿Muchos nervios con 
los partidos? ¿Necesitas relajarte? Haz 
una visita a uno de los baños árabes, 
por ejemplo a los Baños Árabes Al 
Ándalus, muy cercanos a la Mezqui-
ta, Catedral y que pertenecen al pro-
grama Córdoba Convention Bureau. 
¿Prefieres ver una película en un cine 
de verano? No te pierdas el Cine a la 
Luz de la Luna, una de las costumbres 
más agradables en las noches cordo-
besas. ¿Tal vez musiquita con raíces? 
Visita algún tablao flamenco como El 
Cardenal, que forma parte también del 
programa Córdoba Convention Bureau 
y que lleva años y años ofreciendo un 
espectáculo de calidad.

Consorcio de Turismo de Córdoba 
Oficina central en C/. Rey Heredia, 22

14003 Córdoba 
Tel. 902 201 774 / 957 201 774

Fax 957 200 159
www.turismodecordoba.org

Más información y reservas
En www.turismodecordoba.org
En los Puntos de Información Turística situados en la Plaza de las Tendillas, 
en la estación de tren Renfe-AVE y frente al Alcázar de los Reyes Cristianos
Información adicional a través del teléfono 902 201 774
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Salir de “copas”
En Córdoba encontrarás distintas zo-
nas para salir y tomarte una copa, como 
el llamado “vial norte” donde se con-
centran gran cantidad de bares y pubs 
de moda, también puedes ir a la zona 
centro en los alrededores de la aveni-
da de Gran Capitán, ambiente cordo-
bés en la zona del Brillante, pregunta 
por el Tablero. En la zona de la ribera 
del Guadalquivir también hay pubs 
con grandes vistas al puente romano y 
chill outs donde relajarte al final del día. 
En la plaza de la Corredera disfrutarás 
de un gran ambiente estos días.

Espectáculos
y eventos de 
ocio nocturno
ALMA DE CÓRDOBA de los Pedroches, unas Berenjenas 

a la miel, unos Boquerones en Vina-
gre, un Flamenquín, todo regado con 
una buena denominación de origen 
cordobesa: el vino Montilla-Moriles, 
y de postre Pastel Cordobés. Todo 
lo encontrarás en las numerosas y 
excelentes tabernas y restaurantes 
de la ciudad, que aparecen en la web 
www.turismodecordoba.org. Una mues-
tra de la calidad de nuestra amplia oferta 
hostelera la puedes encontrar en las ta-
bernas y restaurantes que pertenencen 
al programa “Córdoba Gastronómica”: 
la taberna Salinas, Casa Pepe, Bode-
gas Mezquita, Casa Rubio, la Socie-
dad de Plateros de Mª Auxiliadora, la 
Montillana, el restaurante Puerta Sevi-
lla, la Casa Palacio Bandolero, Bode-
gas Campos… También hay una gran 
selección de restaurantes y tabernas en 
la zona cercana a la plaza de toros. 
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