KALENDAS EN CORDVBA
Del 23 de Febrero al 11 de Marzo de 2018
ACTIVIDAD: Gastronomía romana.
 Fechas: Del 23 de Febrero al 11 de Marzo de 2018
 Lugar: Restaurantes y tabernas de Bodegas Mezquita en Calle Céspedes, 13; Calle Corregidor Luis de la
Cerda, 89 y Plaza Cruz del Rastro, 2.
 Precio: Según menú.
 Reservas: 957 107 859
 Organiza: Bodegas Mezquita. www.bodegasmezquita.com
 Colaboran: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 MENÚ ROMANO: Aperitivo: Paté de olivas; Primer plato: Ensalada de lentejas y quesos; Segundo
plato: Cochinillo crujiente relleno de orejones sobre cama de castañas. Postre: Leche frita con miel y
frutos secos.
ACTIVIDAD: Gastronomía romana.
 Fechas: Del 23 de Febrero al 11 de Marzo de 2018
 Lugar: Restaurante La Cazuela de la Espartería. C/ Rodríguez Marín, 16.
 Precio: Según menú.
 Reservas: 957 488 952
 Organiza: Restaurante La Cazuela de la Espartería. www.lacazueladelaesparteria.es
 Colaboran: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 MENÚ ROMANO: xxxxx
ACTIVIDAD: Gastronomía romana.
 Fechas: Del 23 de Febrero al 11 de Marzo de 2018
 Lugar: Taberna Doble de Cepa
 Precio: Según menú
 Reservas: Telf.: 639 003 732
 Organiza: Taberna Doble de Cepa. c/ Martínez Rúcker, 9, 14003 Córdoba.
 Colaboran: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 MENÚ ROMANO. Para empezar…Puré de guisantes; A continuación…Conejo al romero; Para
terminar…Gachas con picatostes y miel; Vino de tinaja, mosto de la tierra y chupito de vino con especias
ACTIVIDAD: Gastronomía romana.
 Fechas: Del 23 de Febrero al 11 de Marzo de 2018
 Lugar: Restaurante Casa Palacio Bandolero. C/ Torrijos, 6.
 Precio: Según menú
 Reservas: 957 476 491
 Organiza: Restaurante Casa Palacio Bandolero.
 Colaboran: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 MENÚ ROMANO: xxxxx
ACTIVIDAD: Gastronomía romana.
 Fechas: Del 23 de Febrero al 11 de Marzo de 2018
 Lugar: Restaurante Puerta de Sevilla. C/ Postrera, 51
 Precio: Según menú
 Reservas: 957 297 380
 Organiza: Restaurante Puerta de Sevilla
 Colaboran: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 MENÚ ROMANO: Mazamorra

ACTIVIDAD: Gastronomía romana.
 Fechas: Del 23 de Febrero al 11 de Marzo de 2018
 Lugar: Taberna La Viuda, C/ San Basilio, 52
 Precio: Según menú
 Reservas: 957 296 905
 Organiza: Taberna La Viuda
 Colaboran: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 MENÚ ROMANO: Mazamorra
ACTIVIDAD: Gastronomía romana.
 Fechas: Del 23 de Febrero al 11 de Marzo de 2018
 Lugar: Restaurante Posada del Caballo Andaluz. C/ San Basilio, 16
 Precio: Según menú
 Reservas: 957 290 374
 Organiza: Restaurante Posada del Caballo Andaluz
 Colaboran: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 MENÚ ROMANO: Mazamorra
ACTIVIDAD: Gastronomía romana.
 Fechas: Viernes, Sábados y Domingos desde el 23 de Febrero al 11 de Marzo de 2018
 Lugar: Restaurante del Hotel Hospes Bailío. Calle Ramírez de las Casas Deza, 10-12
 Precio: 75 € (incluye visita guiada a la Córdoba Romana y sesión en baños romanos)
 Reservas: hola@woowcordoba.es (626 057 613) Reservas con al menos 48 horas de antelación.
 Organiza: Woow Córdoba (www.woowcordoba.es) y Hotel Hospes Bailío
(http://www.hospes.com/es/cordoba-palacio_bailio)
 Colaboran: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 MENÚ ROMANO:
GUSTATIO (APERITIVO): Morena ahumada, mascarpone y naranja encurtida
SUMMA CENA (COMIDA):
PRIMUM SERVICIUM: Paté de ciervo, roca de trufa, helado de pan ahumado y fresas
SECUNDUM SERVICIUM: Crema de queso ahumado, huevo, aceitunas y cereales
TERTIUM SERVICIUM: Salmonete, hinojo asado, crema de guisantes picantes
QUARTUM SERVICIUM: Lomo de buey, coliflor con mostaza, calabaza estofada
SECUNDAE MENSAE: Cremoso de rosas, crumble de jengibre, hidromiel de cardamomo, helado de
algarrobas
VINARIAM: Aqua | Agua mineral; Mulsum|Vino Tinto con miel; Conditum Paradoxum | Vino Tinto,
miel, pimienta negra, laurel, dátil y azafrán; Passum| Vino de pasas
ACTIVIDAD: Yincana para escolares “Viaje a la Corduba romana: el enigma del arco invisible”.
 Fechas: Del 23 de febrero al 11 de marzo
 Horario: Mañana o Tarde // Bajo Demanda
 Punto de encuentro: Templo romano
 Precio: 3€ + iva por alumno.
 Reservas: info@cordobaviva.com / 672213883
 Organiza: Cordobaviva. www.cordobaviva.com
 Colabora: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Observaciones: Partiendo de una metodología lúdica, dinámica y educativa, se hará un recorrido por los
distintos puntos clave de la Corduba romana, en el que se llevarán a cabo distintas pruebas por equipos.

ACTIVIDAD: Talleres escolares “Cómo ser un buen romano”
 Fechas: Del 23 de febrero al 11 de marzo
 Horario: Mañana o Tarde // Bajo Demanda
 Lugar: Templo romano
 Precio: 3€ + iva por alumno.
 Reservas: info@cordobaviva.com - 672213883
 Organiza: Cordobaviva. www.cordobaviva.com
 Colabora: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Observaciones: Parafernalia, Decoración y Costumbres de un patricio romano se verán representadas en
la elaboración de actividades del taller: corona de laurel, acuñación y estampación de monedas, alfarería,
elaboración de disfraces (patricio romano, centurión, …) aprovechando las fechas del carnaval.
ACTIVIDAD: Yincana Presencial VIRTIMEPLACE
 Fechas: Del 23 de febrero al 11 de marzo
 Horario: Ininterrumpido
 Lugar: Córdoba capital
 Precio: Gratuito
 Reservas: No es necesaria la reserva. Basta con registrarse mediente la APP VirTimePlace, en cualquier
momento entre el 23 de febrero y el 11 de marzo.
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Colabora: Arketipo Multimedia
 Observaciones: Necesitas un móvil con GPS activo y la app VitTimePlace instalada. A partir de la fecha e
inicio, desde la opción Configuración de la app, podrás registrarte y comenzar a recorrer la Córdoba
actual buscando un espacio en la Córdoba romana, que te inicará la App. Obviamente, debes estar en
Córdoba para poder jugar. Cuando el GPS detecte que has llegado, tendrás que resolver una o varias
pruebas de conocimiento sobre la Córdoba romana o habilidad, para continuar con otro punto y así hasta
el final. El objetivo para conseguir los premios de los patrocinadores es la mayor puntuación en el menor
tiempo posible. Puedes conocer las bases, seguir los resultados y recibir información actualizada en
http://www.virtimeplace.com/yincana
 PREMIOS. Pack de 6 guías de Córdoba, lote de libros, un broche de plata, inspirado en uno de los
capiteles corintios del Templo romano de Córdoba y unos gemelos de plata, reproducción de un
Cuadrante de la ceca de Corduba (ambas piezas forman parte de la colección de alhajas de la Ruta Bética
Romana -RUBERO). Además, Menú romano de Bodegas Mezquita para 2 personas, 5 pizzas variadas de
Pizzería Tatá, 1 gafas de Realidad Virtual para dispositivos móviles, códigos promocionales de la app
VirTimeplace,etc. (consultar web).

OFERTA PERMANENTE DEL PATRIMONIO ROMANO EN CÓRDOBA
ACUEDUCTO EN ESTACIÓN DE AUTOBUSES.- Restos arqueológicos
ALCÁZAR DE LOS REYES CRISTIANOS.- En su interior se encuentra una magnífica colección de
Mosaicos, un singular Sarcófago y diversos restos arqueológicos romanos en los Jardines.
Horarios: De Martes a Sábados: 08:30‐20:15; Domingos y festivos: 08:30‐14:00. Lunes Cerrado
Precios: Adultos: 4.50€; De 0 a 13 años:Gratis; Estudiantes: 2.25 € hasta 26 años; Jueves desde18:00h: Gratis
(salvo festivos). Treinta minutos antes de los horarios de cierre especificados se dejará de expender entradas y se
impedirá el acceso al recinto. Más información en: www.alcazardelosreyescristianos.cordoba.es (957420151)
ANFITEATRO ROMANO.- Restos en Jardines Juan Carlos I y edificio Rectorado
BUSTO DE LUCANO EN PLAZA ELIE J. NAHMIAS.- Junto Plaza Jerónimo Páez
CALLE JUNIO GALIÓN.- Calleja desde Calle San Fernando a Calle San Eulogio
CANTERAS DE PEÑATEJADA.- Junto Restaurante Cuevas Romanas.
CASA ROMANA DEL HOTEL HOSPES BAILÍO.- En el sótanos del hotel.
CLOACAS ROMANAS.- En aparcamiento privado en calle Ximénez de Quesada
ESTATUA DE CLAUDIO MARCELO.- En el recinto del Templo Romano
ESTATUA DE SÉNECA.- En la Puerta de Almodóvar
ESTATUA DE SÉNECA Y NERÓN. En Llanos del Pretorio
ESTATUA DE OSIO DE CÓRDOBA.- En Plaza de las Capuchinas
ESTATUA TOGADA ROMANA.- En la plaza Séneca
MAUSOLEO ROMANO.- En los sótanos del Palacio de la Merced
MAUSOLEOS FUNERARIOS. En Puerta de Gallegos.
MILIARIOS ROMANOS.- En el Patio de los Naranjos y calle Rey Heredia
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE CÓRDOBA.- Situado en la Plaza Jerónimo Páez. En su interior se encuentra
restos del Teatro Romano y una de las colecciones de patrimonio romano más importantes de España (monedas,
estatuas, lápidas, sarcófagos, mosaicos, utensilios domésticos, capiteles, …)
Horarios: De Martes a Sábados: 09:00‐20:00; Domingos y festivos: 09:00‐15:00. Lunes Cerrado.
Precios: Gratis ciudadan@s Unión Europea. Resto:1,5 €. VISITAS GUIADAS: Sólo para escolares y
Asociaciones, previa cita en 957355527.
Más información en: www.museosdeandalucia.es/culturaydeporte/museos/MAECO (Tfno:95735551)
PALACIO MAXIMIANO HERCÚLEO.- Actualmente en fase de acondicionamiento para su visita. En el
Yacimiento de Cercadilla, junto a la estación de RENFE
PUENTE ROMANO.RESTOS CIRCO ROMANO.- Localizado en el actual Jardín de Orive
RESTOS DE LOS FOROS PROVINCIALES.- Localizados en el Colegio de Abogados y en las calles
Góngora y José Cruz Conde.
RESTOS DE MURALLA ROMANA. Visible en diversos lugares: Ronda de los Tejares, Capitulares, etc.
TEMPLO ROMANO.- Actualmente en fase de acondicionamiento para su visita.
TUMBA ROMANA.- Encontrada en la calle Antonio Maura y emplazada junto a la Puerta de Sevilla.
VILLA SUBURBANA DE SANTA ROSA.- En aparcamiento de edificio esquina calle Algarrobo y Cronista
Rey Díaz.
YACIMIENTO DE ATEGUA.- Situado junto a la barriada periférica de Santa Cruz.

PROGRAMA DÍA A DÍA
JUEVES 22 DE FEBRERO
ACTIVIDAD: Presentación del Programa Kalendas en Cordvba, y Conferencia Inaugural a cargo de
Desiderio Vaquerizo, Catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba.
 Fechas: Jueves, 22 de febrero
 Horario: 10:30h
 Lugar: Centro de Recepción de Visitantes, junto a la Puerta del Puente (CRV)
 Precio: Entrada libre hasta completar aforo
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Colabora: Dpto. Arqueología de la Universidad de Córdoba.
 Observaciones: Estarán invitados todas las entidades colaboradoras, medios de comunicación y sector
turístico y cultural de la ciudad.
 Más información: www.turismodecordoba.org; Email: kalendas@cordoba.es
VIERNES 23 DE FEBRERO
ACTIVIDAD: Visita guiada, baños romanos en spa y almuerzo con menú romano.
 Fechas: Viernes 23 de febrero de 2018.
 Horario: 12:30 h
 Punto de Encuentro: Puerta del Museo Arqueológico.
 Precio: El precio por persona de cualquier edad es de 75 € IVA incluido que incluye la visita guiada
(patrocinada por el Ayuntamiento de Córdoba), sesión en los baños romanos y un almuerzo romano
 Reservas: hola@woowcordoba.es ; 626 057 613; La reserva ha de hacerse con al menos 48 horas de
antelación al comienzo de la visita
 Organiza: Woow Córdoba (www.woowcordoba.es) y Hotel Hospes Bailío
(http://www.hospes.com/es/cordoba-palacio_bailio)
 Colabora: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba.
 Observaciones: Esta actividad se llevaría a cabo a partir de 4 personas inscritas y el máximo para 10
personas. La ruta combina una visita a 3 monumentos romanos (el teatro romano en el museo
arqueológico, el templo romano de la calle Claudio Marcelo y la domus romana en los sótanos del Hotel
Hospes Bailío) terminando con una sesión de baños romanos (han de llevar ropa de cambio y bañador
para el baño romano, el albornoz las zapatillas se las facilitará el hotel. ) y un almuerzo posterior en el
restaurante del Hotel con menú romano (ver más información en pag. n.º xx)
ACTIVIDAD: Visita Guiada “Séneca, un cordobés en el senado de Roma"
 Fechas: 23 de febrero
 Horario: 17:30 horas. Duración aproximada: 2 horas y 15 minutos.
 Punto de encuentro: Puerta de Almodóvar
 Precio: Gratuito hasta completar aforo
 Reservas: Inscripción previa en apitcordoba1@gmail.com
 Organizan: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo y APIT
 Colabora: Asociación Profesional de Informadores Turísticos de Córdoba (APIT)
www.guiasdecordoba.es
 Observaciones: Durante el recorrido hacemos un viaje a la Córdoba Romana de la mano del gran filósofo
cordobés Lucio Anneo Séneca, su vida y obra tomarán forma durante 2 horas llenas de historia y
leyendas. Estatua de Séneca, muralla calle Cairuán, calle Encarnación, Plaza de Jerónimo Páez, Teatro
Museo Arqueológico, Plaza de Séneca, Templo Romano, Plaza Tendillas y Mausoleo Romano.
ACTIVIDAD: “El firmamento romano”
 Fechas: 23 de febrero
 Horario: 19:00h. Finalización aproximada: 22:00h
 Punto de encuentro: Real Jardín Botánico
 Precio: Gratuito hasta completar aforo.
 Reservas: Inscripción previa en zumaya@zumayacreativo.com
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Colabora: Zumaya Ambiente Creativo. www.zumayacreativo.com
 Observaciones: Ruta nocturna a pie hasta el Puente de Ibn Firnás para la observación de estrellas.
Conoceremos las curiosidades y conocimientos de la cultura romana sobre la astronomía e interpretación
del Universo.

SÁBADO 24 DE FEBRERO
ACTIVIDAD: Visita al Yacimiento de Ategua (Santa Cruz)
 Fechas: Sábado 24 de febrero
 Horario: 09:00h (hora de regreso aproximada: 13:30h)
 Punto de encuentro: Salida en bus desde la parada frente al Hotel NH Guadalquivir (antiguo Hotel
Hesperia)
 Precio: Gratuito hasta completar aforo (NOTA IMPORTANTE: Con el objeto de permitir el máximo de
participación, sólo se admitirá la inscripción de una misma persona para la visita a uno solo de los cuatro
yacimientos programados. En caso de repetición, todas las inscripciones de esa persona serán anuladas)
 Reservas: Inscripción nominativa previa en kalendas@cordoba.es. Será imprescindible aportar DNI.
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Colabora: Delegación de Cultura Junta de Andalucía.
 Observaciones: Visita a cargo de la arqueóloga de la Junta de Andalucía, Camino Fuertes. Se reservarán
plazas para los Guías de Turismo de Andalucía.
ACTIVIDAD: Visita guiada Corduba en la Mezquita-Catedral. Pervivencia de la ciudad romana en el
edificio islámico.
 Fechas: 24 de febrero de 2018
 Horario: 10´00 h. Duración: 1´5 h
 Punto de encuentro: Puerta del Perdón de la Mezquita-Catedral
 Precio: Gratuito hasta completar grupo previa inscripción en geno_veva73@hotmail.com y
info@guiadecordoba.com. La entrada a la mezquita-catedral no está incluida.
 Reservas: Genoveva Mesa Tienda: 607773055 Email: geno_veva73@hotmail.com y María Cañete
Calero: 616161550 Email: info@guiadecordoba.com
 Organiza: María Cañete Calero y Genoveva Mesa Tienda, Guías Oficiales de Turismo
 Colabora: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba
ACTIVIDAD: Ruta por la Corduba romana “De Claudio Marcelo a Séneca”
 Fechas: Sábados 24 de febrero de 2018
 Horario: 10:30 h
 Punto de encuentro: Templo romano
 Precio: Gratuito hasta completar aforo
 Reservas: info@cordobaviva.com - 672213883
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Colabora: Cordobaviva. www.cordobaviva.com
ACTIVIDAD: Taller infantil “Calendario Romano”.
 Fechas: Sábado 24 de febrero
 Horario: 11 horas
 Lugar: Quiosco de la Música (Jardines de la Victoria)
 Precio: Gratuito hasta completar aforo
 Reservas: Inscripción previa hasta completar aforo en: sextomario@sextomario.com
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Colabora: Sexto Mario, Patrimonio y Educación, SLU. www.sextomario.com
ACTIVIDAD: Visita guiada, baños romanos en spa y almuerzo con menú romano.
 Fechas: Sábado 24 de febrero de 2018.
 Horario: 12:30 h
 Punto de Encuentro: Puerta del Museo Arqueológico.
 Precio: El precio por persona de cualquier edad es de 75 € IVA incluido que incluye la visita guiada
(patrocinada por el Ayuntamiento de Córdoba), sesión en los baños romanos y un almuerzo romano
 Reservas: hola@woowcordoba.es ; 626 057 613; La reserva ha de hacerse con al menos 48 horas de
antelación al comienzo de la visita
 Organiza: Woow Córdoba (www.woowcordoba.es) y Hotel Hospes Bailío
(http://www.hospes.com/es/cordoba-palacio_bailio)
 Colabora: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba.
 Observaciones: Esta actividad se llevaría a cabo a partir de 4 personas inscritas y el máximo para 10

personas. La ruta combina una visita a 3 monumentos romanos (el teatro romano en el museo
arqueológico, el templo romano de la calle Claudio Marcelo y la domus romana en los sótanos del Hotel
Hospes Bailío) terminando con una sesión de baños romanos (han de llevar ropa de cambio y bañador
para el baño romano, el albornoz las zapatillas se las facilitará el hotel. ) y un almuerzo posterior en el
restaurante del Hotel con menú romano (ver más información en pag. n.º xx)
ACTIVIDAD: Visita Guiada "Mujeres punteras de la Córdoba Romana: las protagonistas, entorno cultural,
vida doméstica y ocio"
 Fechas: Sábado, 24 de febrero de 2018
 Horario: 16.30h
 Punto de encuentro: Entrada Templo Romano Claudio Marcelo.
 Precio: Gratuito hasta completar aforo
 Reservas: info@culturartours.com
 Organiza: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba
 Colabora: Culturartours. Events & Cultural Tourism. www.culturartours.com
ACTIVIDAD: Yincana Familiar “Guárdate de los idus”
 Fechas: sábado 24 de febrero
 Horario: 17:00h
 Punto de encuentro: Templo romano
 Precio: 5€ / por Adulto, Niños hasta 12 años: Gratis.
 Reservas: info@cordobaviva.com - 672213883
 Organiza: Cordobaviva. www.cordobaviva.com
 Colabora: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba
 Observaciones: Inicio de la Corduba republicana hasta la Corduba imperial. Recorrido cronológico de la
historia de Córdoba.
DOMINGO 25 DE FEBRERO
ACTIVIDAD: Visita al Yacimiento de Fuente Álamo (Puente Genil)
 Fechas: Domingo 25 de febrero
 Horario: 09:00h
 Punto de encuentro: Salida en bus desde la parada frente al Hotel NH Guadalquivir (antiguo Hotel
Hesperia)
 Precio: Gratuito hasta completar aforo (NOTA IMPORTANTE: Con el objeto de permitir el máximo de
participación, sólo se admitirá la inscripción de una misma persona para la visita a uno solo de los cuatro
yacimientos programados. En caso de repetición, todas las inscripciones de esa persona serán anuladas).
Se reservarán plazas para los Guías de Turismo de Andalucía.
 Reservas: Inscripción nominativa previa en kalendas@cordoba.es. Será imprescindible aportar DNI.
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Colabora: Ayuntamiento de Puente Genil. Patronato Provincial de Turismo.
 Observaciones: Conferencia previa a la visita en el Centro de Recepción de Visitantes de Fuente Álamo, a
cargo del arqueólogo municipal Manuel Delgado.
ACTIVIDAD: Visita guiada Corduba en la Mezquita-Catedral. Pervivencia de la ciudad romana en el
edificio islámico.
 Fechas: Domingo, 25 de febrero de 2018
 Horario: 10´00 h. Duración: 1´5 h
 Punto de encuentro: Puerta del Perdón de la Mezquita-Catedral
 Precio: 6 € por persona, niños menores de 12 años, gratis. La entrada a la Mezquita-Catedral no está
incluida. Máximo 20 personas por grupo.
 Reservas: Genoveva Mesa Tienda: 607773055 Email: geno_veva73@hotmail.com y María Cañete
Calero: 616161550 Email: info@guiadecordoba.com
 Organiza: María Cañete Calero y Genoveva Mesa Tienda, Guías Oficiales de Turismo
 Colabora: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba

ACTIVIDAD: Ruta Corduba, capital de la Baetica.
 Fechas: Domingo 25 de febrero de 2018
 Horario: 10:30h
 Punto de encuentro: Templo romano
 Precio: Gratuito hasta completar aforo previa inscripción
 Inscripción y Reservas: info@cordobaviva.com - 672213883
 Organiza: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba.
 Colabora: Cordobaviva. www.cordobaviva.com
 Observaciones: Inmersión en la Córdoba imperial romana desde que recuperó el favor del Emperador
Augusto e inició el camino hacia la monumentalización propia de una Colonia Patricia (Monumentos y
figuras históricas relevantes del período).
ACTIVIDAD: Patios de Córdoba: herencia romana
 Fechas: Domingo 25 de febrero de 2018
 Horario: 11:00h
 Punto de encuentro: Puerta de Sevilla, junto estatua de Ibn Hazm
 Precio: 8€ / por Adulto, Niños hasta 12 años: Gratis.
 Reservas: info@cordobaviva.com - 672213883
 Organiza: Cordobaviva. www.cordobaviva.com
 Colabora: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba
 Observaciones: Los patios de Córdoba son herencia de las domus romanas. Se hará una ruta sobre los
patios, explicando la distribución de las diferentes estancias de una domus y su posterior cambio y
adaptación a las costumbres musulmanas.
ACTIVIDAD: “En bici por la Córdoba romana” (Kalendas en bici)
 Fechas: Domingo 25 de febrero
 Horario: 11:00h. Finalización aproximada: 13:00h
 Punto de encuentro: Centro de Educación Vial (Paseo de la Victoria)
 Precio: Gratuito hasta completar aforo
 Reservas: Inscripción previa en zumaya@zumayacreativo.com
 Organiza: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba.
 Colabora: Zumaya Ambiente Creativo. www.zumayacreativo.com
 Observaciones: Ruta guiada en bicicleta para conocer la huella romana en nuestra ciudad. Es obligatorio
el uso de casco para los participantes menores de 16 años.
ACTIVIDAD: Ruta teatralizada “Corduba contada por sus protagonistas”
 Fechas: Domingo 25 de febrero de 2018
 Horario: 11 horas. Duración: 2,30 horas
 Punto de encuentro: Templo romano de la calle Claudio Marcelo
 Precio: 10 € por persona (Niños de 10 a 14 años, 5 euros)
 Reservas: Inscripción previa en: 957486997 // 618197316; Email: apitcordoba1@gmail.com
 Colabora: Asociación Profesional de Informadores Turísticos de Córdoba (APIT)
www.guiasdecordoba.es
 Colabora: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Observaciones: Conozca con nosotros al personaje más destacado de cada momento. El hilo conductor de
esta visita será un discurso cronológico para conocer de primera mano los momentos más importantes de
la etapa romana en la historia cordobesa. Para ello, en las distintas paradas contaremos con la
interpretación de los personajes más destacados correspondientes al período a explicar. Se finalizará con
una proyección audiovisual en el Centro de Recepción de Visitantes que muestra la evolución histórica de
la Córdoba Romana.
ACTIVIDAD: Taller infantil de Musivaria, elaboración de Mosaicos
 Fechas: Domingo 25 de febrero
 Horario: 12 horas
 Lugar: Quiosco de la Música (Jardines de la Victoria)
 Precio: Gratuito hasta completar aforo. (Máximo 25 niñ@s de edades entre 6 y 12 años)





Reservas: Inscripción previa hasta completar aforo en: arqueologiasomostodos@arqueocordoba.com
Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
Colabora: Arqueología Somos Todos. www.arqueocordoba.com

ACTIVIDAD: Visita guiada, baños romanos en spa y almuerzo con menú romano.
 Fechas: Domingo 25 de febrero de 2018.
 Horario: 12:30 h
 Punto de Encuentro: Puerta del Museo Arqueológico.
 Precio: El precio por persona de cualquier edad es de 75 € IVA incluido que incluye la visita guiada
(patrocinada por el Ayuntamiento de Córdoba), sesión en los baños romanos y un almuerzo romano
 Reservas: hola@woowcordoba.es ; 626 057 613; La reserva ha de hacerse con al menos 48 horas de
antelación al comienzo de la visita
 Organiza: Woow Córdoba (www.woowcordoba.es) y Hotel Hospes Bailío
(http://www.hospes.com/es/cordoba-palacio_bailio)
 Colabora: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba.
 Observaciones: Esta actividad se llevaría a cabo a partir de 4 personas inscritas y el máximo para 10
personas. La ruta combina una visita a 3 monumentos romanos (el teatro romano en el museo
arqueológico, el templo romano de la calle Claudio Marcelo y la domus romana en los sótanos del Hotel
Hospes Bailío) terminando con una sesión de baños romanos (han de llevar ropa de cambio y bañador
para el baño romano, el albornoz las zapatillas se las facilitará el hotel. ) y un almuerzo posterior en el
restaurante del Hotel con menú romano (ver más información en pag. n.º xx)

LUNES 26 DE FEBRERO
ACTIVIDAD: Patios de Córdoba: herencia romana
 Fechas: Lunes, 26 de febrero de 2018
 Horario: 11:00h
 Punto de encuentro: Puerta de Sevilla, junto estatua de Ibn Hazm
 Precio: 8€ / por Adulto, Niños hasta 12 años: Gratis.
 Reservas: info@cordobaviva.com - 672213883
 Organiza: Cordobaviva. www.cordobaviva.com
 Colabora: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba
 Observaciones: Los patios de Córdoba son herencia de las domus romanas. Se hará una ruta sobre los
patios, explicando la distribución de las diferentes estancias de una domus y su posterior cambio y
adaptación a las costumbres musulmanas.
ACTIVIDAD: Visita guiada teatralizada al Templo Romano
 Fechas: Lunes 26 de febrero
 Horario: 17 h
 Lugar: Templo romano
 Precio: Gratuito hasta completar aforo.
 Reservas: Inscripción previa hasta completar aforo en: sextomario@sextomario.com
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Colabora: Sexto Mario, Patrimonio y Educación, SLU. www.sextomario.com

MARTES 27 DE FEBRERO
ACTIVIDAD: Visita guiada Colonia Patricia
 Fechas: Martes 27 de febrero
 Horario: 17h
 Punto de encuentro: Puerta del Rectorado (edificio antigua Facultad Veterinaria. Avda. Medina Azahara)
 Precio: Gratuito hasta completar aforo.
 Reservas: Inscripción previa hasta completar aforo en: sextomario@sextomario.com
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Colabora: Sexto Mario, Patrimonio y Educación, SLU. www.sextomario.com
 Observaciones: Itinerario: Yacimiento Cercadilla, Anfiteatro, Cloacas romanas, Mausoleos, Foros,
Templo romano.

MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO (DÍA DE ANDALUCÍA)
ACTIVIDAD: Taller adultos Epigrafía Romana.
 Fechas: Miércoles 28 de febrero de 2018
 Horario: 11 horas
 Lugar: Quiosco de la Música
 Precio: Gratuito hasta completar aforo
 Reservas: Inscripción previa hasta completar aforo en: sextomario@sextomario.com
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Colabora: Sexto Mario, Patrimonio y Educación, SLU. www.sextomario.com
 Observaciones: En este taller se revisará el origen de la escritura a través del nacimiento de los distintos
alfabetos y alefatos de la antigüedad así como los útiles de escritura y los soportes utilizados en época
romana. Como parte central de la actividad los asistentes tallarán en un panel de escayola una inscripción
latina.
ACTIVIDAD: Teatro infantil “ ¡Que vienen los romanos”!
 Fechas: Miércoles 28 de febrero
 Horario: 12 horas
 Lugar: Centro de Recepción de Visitantes, junto a la Puerta del Puente (CRV)
 Precio: Gratuito hasta completar aforo
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo.
 Colabora: Uno Teatro. www.unoteatro.com
 Observaciones: Con el gran arquitecto Marco Vitrubio, Brutus, Tita Potita... conoceremos del legado
romano: la arquitectura, el cuidado personal, la alimentación, el ocio, transportes....todo ello conducido
por la actriz “Tita Titinia Túbula” y los actores “Quinto Quintillo Quadratus” y Sexto Sextilio Sextetus.
ACTIVIDAD: Inmersión virtual Córdoba romana
 Fechas: Miércoles, 28 de febrero
 Horario: 18 horas
 Punto de Encuentro: Puerta del Rectorado (edificio antigua Facultad Veterinaria. Avda. Medina Azahara)
 Precio: Gratuito hasta completar aforo
 Reservas: Inscripción previa hasta completar aforo en: arqueologiasomostodos@arqueocordoba.com
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Colabora: Arqueología Somos Todos www.arqueocordoba.com y Arketipo Multimedia.
www.virtimeplace.com
 Observaciones: Una visita acompañada por arqueólogos por la Córdoba romana con el siguiente
itinerario: Anfiteatro, Mausoleos, Foros, Templo, Circo, Teatro, Puerta del Puente, Puente romano y
Puerto fluvial. Durante el recorrido, y allí donde las normas de seguridad lo permitan, se podrá utilizar la
app VirTimePlace, así como un número limitado de gafas VR en puntos concretos. Para usar la app en
móvil o tablet propios, es recomendable traerla ya instalada. Para utilizar las gafas de Realidad Virtual, es
imprescindible disponer de un móvil de 5” a 6”, con giroscopio o acelerómetro. Los 10 primeros
solicitantes recibirán un código gratuito para activar la visualización con gafas VR.
JUEVES 1 DE MARZO
ACTIVIDAD: Ruta teatralizada participativa: siguiendo a Helvia Albina por la Córdoba romana.
 Fechas: Jueves 1 de marzo
 Horario: 11h
 Punto de encuentro: Calle Alta de Santa Ana, junto Iglesia Santa Ana (junto Vimcorsa).
 Precio: Gratuito previa inscripción hasta completar aforo
 Reservas: Inscripción previa hasta completar aforo en kalendas@cordoba.es
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Colabora: Nuria López Rey. Profesora de Geografía e Historia en el IES San Álvaro y Licenciada en
Arte Dramático.
 Observaciones: Esta ruta está destinada a todas las personas que quieran vivir y sentir cómo era la
Córdoba romana. Los asistentes podrán convertirse en protagonistas de nuestra propia historia jugando

con el tiempo y el espacio. Reconstruiremos momentos históricos, valoraremos la importancia que tuvo
el teatro en Roma, nos acercaremos a la vida cotidiana de los romanos y conoceremos a personajes
olvidados de la época. Iremos presentando a Helvia Albina, la madre de Séneca, como su propia
reencarnación, que comienza a recordar cómo era la Córdoba por la que ella paseaba y que incluso
contribuyó a engrandecer
ACTIVIDAD: Visita guiada “Vivir en la Córdoba Romana”.
 Fechas: Jueves 1 de marzo
 Horario: 17h
 Punto de encuentro: Mausoleos de la Puerta de Gallegos.
 Precio: Gratuito previa inscripción hasta completar aforo
 Reservas: Inscripción previa hasta completar aforo en: arqueologiasomostodos@arqueocordoba.com
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Colabora: Arqueología Somos Todos. www.arqueocordoba.com
VIERNES 2 DE MARZO
ACTIVIDAD: Visita guiada, baños romanos en spa y almuerzo con menú romano.
 Fechas: Viernes 2 de marzo de 2018.
 Horario: 12:30 h
 Punto de Encuentro: Puerta del Museo Arqueológico.
 Precio: El precio por persona de cualquier edad es de 75 € IVA incluido que incluye la visita guiada
(patrocinada por el Ayuntamiento de Córdoba), sesión en los baños romanos y un almuerzo romano
 Reservas: hola@woowcordoba.es ; 626 057 613; La reserva ha de hacerse con al menos 48 horas de
antelación al comienzo de la visita
 Organiza: Woow Córdoba (www.woowcordoba.es) y Hotel Hospes Bailío
(http://www.hospes.com/es/cordoba-palacio_bailio)
 Colabora: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba.
 Observaciones: Esta actividad se llevaría a cabo a partir de 4 personas inscritas y el máximo para 10
personas. La ruta combina una visita a 3 monumentos romanos (el teatro romano en el museo
arqueológico, el templo romano de la calle Claudio Marcelo y la domus romana en los sótanos del Hotel
Hospes Bailío) terminando con una sesión de baños romanos (han de llevar ropa de cambio y bañador
para el baño romano, el albornoz las zapatillas se las facilitará el hotel. ) y un almuerzo posterior en el
restaurante del Hotel con menú romano (ver más información en pag. n.º xx)
ACTIVIDAD: Visita guiada “Morir en la Córdoba Romana”.
 Fechas: Viernes, 2 de marzo
 Horario: 17h
 Punto de encuentro: Puerta de Sevilla, junto estatua Ibn Hazm
 Precio: Gratuito previa inscripción hasta completar aforo
 Reservas: Inscripción previa hasta completar aforo en: arqueologiasomostodos@arqueocordoba.com
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Colabora: Arqueología Somos Todos.www.arqueocordoba.com
ACTIVIDAD: Taberna Baetis, visita guiada por el patrimonio y las costumbres culinarias romanas.
 Fechas: Viernes, 2 de marzo
 Horario: Dos grupos: a las 18:30 horas y a las 20:00 horas
 Punto de encuentro: Puerta del Puente, junto al Puente romano.
 Precio: Gratuito previa inscripción hasta completar aforo
 Reservas: Inscripción previa hasta completar aforo en: reservas@owaytours.com; 688 376 581
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo, y OWAY TOURS
 Colabora: Taberna La Luna
 Observaciones: A la finalización de la visita, en la Taberna La Luna, se recreará una taberna romana y se
ofrecerá una explicación de una media hora de duración aproximadamente, interactuando con el público
asistente acerca de la historia, curiosidades y recetas de diferentes alimentos como panes de diferentes
tipos, vino, hidromiel, cervezas, garum, aceite de oliva, etc.

SÁBADO 3 DE MARZO
ACTIVIDAD: Visita al Yacimiento de Torreparedones (Baena)
 Fechas: Sábado 3 de marzo
 Horario: 09:00h
 Punto de encuentro: Salida en bus desde la parada frente al Hotel NH Guadalquivir (antiguo Hotel
Hesperia)
 Precio: Gratuito hasta completar aforo (NOTA IMPORTANTE: Con el objeto de permitir el máximo de
participación, sólo se admitirá la inscripción de una misma persona para la visita a uno solo de los cuatro
yacimientos programados. En caso de repetición, todas las inscripciones de esa persona serán anuladas).
Se reservarán plazas para los Guías de Turismo de Andalucía.
 Reservas: Inscripción nominativa previa en kalendas@cordoba.es. Será imprescindible aportar DNI.
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Colabora: Ayuntamiento de Baena. Patronato Provincial de Turismo.
 Observaciones: Conferencia previa a la visita en el Centro de Recepción de Visitantes de Torreparedones,
a cargo del arqueólogo municipal José Antonio Morena.
ACTIVIDAD: Visita guiada Corduba en la Mezquita-Catedral. Pervivencia de la ciudad romana en el
edificio islámico.
 Fechas: Sábado 3 de marzo de 2018
 Horario: 10´00 h. Duración: 1´5 h
 Punto de encuentro: Puerta del Perdón de la Mezquita-Catedral
 Precio: 6 € por persona, niños menores de 12 años, gratis. La entrada a la Mezquita-Catedral no está
incluida. Máximo 20 personas por grupo.
 Reservas: Genoveva Mesa Tienda: 607773055 Email: geno_veva73@hotmail.com y María Cañete
Calero: 616161550 Email: info@guiadecordoba.com
 Organiza: María Cañete Calero y Genoveva Mesa Tienda, Guías Oficiales de Turismo
 Colabora: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba
ACTIVIDAD: Ruta por la Corduba romana “De Claudio Marcelo a Séneca”
 Fechas: Sábado 3 de marzo de 2018
 Horario: 10:30h
 Punto de encuentro: Templo romano
 Precio: Gratuito previa inscripción hasta completar aforo
 Reservas: info@cordobaviva.com – 672 213 883
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Colabora: Cordobaviva. www.cordobaviva.com
ACTIVIDAD: Títeres Romano “El rapto de Proserpina”
 Fechas: Sábado 3 de marzo
 Horario: 11 horas
 Lugar: Quiosco de la Música
 Precio: Gratuito hasta completar aforo
 Reservas: Inscripción previa hasta completar aforo en: sextomario@sextomario.com
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Colabora: Sexto Mario, Patrimonio y Educación, SLU. www.sextomario.com
 Observaciones: Se trata de una Producción muy dirigida al público infantil y que aborda la mitología
grecorromana y la explicación que estos daban a muchos fenómenos naturales a través de conflictos entre
sus dioses que indefectiblemente afectaban alos humanos.
En el Rapto de Proserpina, Hades el dios del Inframundo y su perro de tres cabezas Cancerbero engañan
a Proserpina, la diosa de las flores, a visitar su reino.
ACTIVIDAD: Visita guiada, baños romanos en spa y almuerzo con menú romano.
 Fechas: Sábado 3 de marzo de 2018.
 Horario: 12:30 h
 Punto de Encuentro: Puerta del Museo Arqueológico.
 Precio: El precio por persona de cualquier edad es de 75 € IVA incluido que incluye la visita guiada
(patrocinada por el Ayuntamiento de Córdoba), sesión en los baños romanos y un almuerzo romano






Reservas: hola@woowcordoba.es ; 626 057 613; La reserva ha de hacerse con al menos 48 horas de
antelación al comienzo de la visita
Organiza: Woow Córdoba (www.woowcordoba.es) y Hotel Hospes Bailío
(http://www.hospes.com/es/cordoba-palacio_bailio)
Colabora: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba.
Observaciones: Esta actividad se llevaría a cabo a partir de 4 personas inscritas y el máximo para 10
personas. La ruta combina una visita a 3 monumentos romanos (el teatro romano en el museo
arqueológico, el templo romano de la calle Claudio Marcelo y la domus romana en los sótanos del Hotel
Hospes Bailío) terminando con una sesión de baños romanos (han de llevar ropa de cambio y bañador
para el baño romano, el albornoz las zapatillas se las facilitará el hotel. ) y un almuerzo posterior en el
restaurante del Hotel con menú romano (ver más información en pag. n.º xx)

ACTIVIDAD: Yincana Familiar “Guárdate de los idus”
 Fechas: Sábado 3 de marzo de 2018
 Horario: 17:00h
 Punto de encuentro: Templo romano
 Precio: 5€ / por Adulto, Niños hasta 12 años: Gratis.
 Reservas: info@cordobaviva.com - 672213883
 Organiza: Cordobaviva. www.cordobaviva.com
 Colabora: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba
 Observaciones: Inicio de la Corduba republicana hasta la Corduba imperial. Recorrido cronológico de la
historia de Córdoba.
ACTIVIDAD: Visita Guiada “Séneca, un cordobés en el senado de Roma"
 Fechas: Sábado, 3 de marzo de 2018
 Horario: 17:30 horas. Duración aproximada: 2 horas y 15 minutos.
 Punto de encuentro: Puerta de Almodóvar
 Precio: Gratuito hasta completar aforo
 Reservas: Inscripción previa en apitcordoba1@gmail.com
 Organizan: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo y APIT
 Colabora: Asociación Profesional de Informadores Turísticos de Córdoba (APIT)
www.guiasdecordoba.es
 Observaciones: Durante el recorrido hacemos un viaje a la Córdoba Romana de la mano del gran filósofo
cordobés Lucio Anneo Séneca, su vida y obra tomarán forma durante 2 horas llenas de historia y
leyendas. Estatua de Séneca, muralla calle Cairuán, calle Encarnación, Plaza de Jerónimo Páez, Teatro
Museo Arqueológico, Plaza de Séneca, Templo Romano, Plaza Tendillas y Mausoleo Romano.

DOMINGO 4 DE MARZO
ACTIVIDAD: Visita al Yacimiento de El Ruedo (Almedinilla)
 Fechas: Domingo 4 de marzo de 2018
 Horario: 09:00h
 Punto de encuentro: Salida en bus desde la parada frente al Hotel NH Guadalquivir (antiguo Hotel
Hesperia)
 Precio: Gratuito hasta completar aforo (NOTA IMPORTANTE: Con el objeto de permitir el máximo de
participación, sólo se admitirá la inscripción de una misma persona para la visita a uno solo de los cuatro
yacimientos programados. En caso de repetición, todas las inscripciones de esa persona serán anuladas).
Se reservarán plazas para los Guías de Turismo de Andalucía.
 Reservas: Inscripción nominativa previa en kalendas@cordoba.es. Será imprescindible aportar DNI.
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Colabora: Ayuntamiento de Almedinilla. Ecomuseo del río Caicena-Museo Histórico de Almedinilla.
Patronato Provincial de Turismo.
 Observaciones: Conferencia previa a la visita en el Centro de Recepción de Visitantes de El Ruedo, a
cargo del arqueólogo municipal Ignacio Muñiz Jaén.

ACTIVIDAD: Visita guiada Corduba en la Mezquita-Catedral. Pervivencia de la ciudad romana en el
edificio islámico.
 Fechas: Domingo 4 de marzo de 2018
 Horario: 10´00 h. DURACIÓN: 1´5 h
 Punto de encuentro: Puerta del Perdón de la Mezquita-Catedral
 Precio: 6 € por persona, niños menores de 12 años, gratis. La entrada a la Mezquita-Catedral no está
incluida. Máximo 20 personas por grupo.
 Reservas: Genoveva Mesa Tienda: 607773055 Email: geno_veva73@hotmail.com y María Cañete
Calero: 616161550 Email: info@guiadecordoba.com
 Organiza: María Cañete Calero y Genoveva Mesa Tienda, Guías Oficiales de Turismo
 Colabora: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba
ACTIVIDAD: Ruta Corduba, capital de la Baetica.
 Fechas: Domingo 4 de marzo de 2018
 Horario: 10:30h
 Punto de encuentro: Templo romano
 Precio: Gratuito hasta completar aforo previa inscripción
 Inscripción y Reservas: info@cordobaviva.com - 672213883
 Organiza: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba.
 Colabora: Cordobaviva. www.cordobaviva.com
 Observaciones: Inmersión en la Córdoba imperial romana desde que recuperó el favor del Emperador
Augusto e inició el camino hacia la monumentalización propia de una Colonia Patricia (Monumentos y
figuras históricas relevantes del período).
ACTIVIDAD: Ruta teatralizada “Corduba contada por sus protagonistas”
 Fechas: Domingo 4 de marzo de 2018
 Horario: 11 horas. Duración: 2,30 horas
 Punto de encuentro: Templo romano de la calle Claudio Marcelo.
 Precio: 10 € por persona (Niños de 10 a 14 años, 5 euros)
 Reservas: Inscripción previa en: 957486997 // 618197316; Email: apitcordoba1@gmail.com
 Organiza: Asociación Profesional de Informadores Turísticos de Córdoba (APIT)
www.guiasdecordoba.es
 Colabora: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Observaciones: Conozca con nosotros al personaje más destacado de cada momento. El hilo conductor de
esta visita será un discurso cronológico para conocer de primera mano los momentos más importantes de
la etapa romana en la historia cordobesa. Para ello, en las distintas paradas contaremos con la
interpretación de los personajes más destacados correspondientes al período a explicar. Se finalizará con
una proyección audiovisual en el Centro de Recepción de Visitantes que muestra la evolución histórica de
la Córdoba Romana.
ACTIVIDAD: Taller infantil de Escudos romanos.
 Fechas: Domingo 4 de marzo
 Horario: 12 horas
 Lugar: Quiosco de la Música
 Precio: Gratuito hasta completar aforo. Actividad para niños y niñas entre 6 y 12 años.
 Reservas: Inscripción previa hasta completar aforo en: arqueologiasomostodos@arqueocordoba.com
 Organiza: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba.
 Colabora: Arqueología Somos Todos.www.arqueocordoba.com
ACTIVIDAD: Visita guiada“Mitología y árboles en la antigua Roma”
 Fechas: Domingo 4 de marzo
 Horario: 11:30h. Finalización aproximada: 14:00h
 Punto de salida: Sede de RTVA (Glorieta de Guadalhorce)
 Precio: Gratuito hasta completar aforo.
 Reservas: Inscripción previa en zumaya@zumayacreativo.com
 Organiza: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba.
 Colabora: Zumaya Ambiente Creativo. www.zumayacreativo.com
 Observaciones: Paseo urbano para descubrir el significado de los árboles y bosques para esta cultura.

ACTIVIDAD: Visita guiada, baños romanos en spa y almuerzo con menú romano.
 Fechas: Domingo 4 de marzo de 2018.
 Horario: 12:30 h
 Punto de Encuentro: Puerta del Museo Arqueológico.
 Precio: El precio por persona de cualquier edad es de 75 € IVA incluido que incluye la visita guiada
(patrocinada por el Ayuntamiento de Córdoba), sesión en los baños romanos y un almuerzo romano
 Reservas: hola@woowcordoba.es; 626 057 613; La reserva ha de hacerse con al menos 48 horas de
antelación al comienzo de la visita
 Organiza: Woow Córdoba (www.woowcordoba.es) y Hotel Hospes Bailío
(http://www.hospes.com/es/cordoba-palacio_bailio)
 Colabora: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba.
 Observaciones: Esta actividad se llevaría a cabo a partir de 4 personas inscritas y el máximo para 10
personas. La ruta combina una visita a 3 monumentos romanos (el teatro romano en el museo
arqueológico, el templo romano de la calle Claudio Marcelo y la domus romana en los sótanos del Hotel
Hospes Bailío) terminando con una sesión de baños romanos (han de llevar ropa de cambio y bañador
para el baño romano, el albornoz las zapatillas se las facilitará el hotel. ) y un almuerzo posterior en el
restaurante del Hotel con menú romano (ver más información en pag. n.º xx).
LUNES 5 DE MARZO
ACTIVIDAD: Visita guiada Templo Romano
 Fechas: Lunes 5 de marzo
 Horario: 18 h
 Lugar: Templo Romano
 Precio: Gratuito hasta completar aforo.
 Reservas: Inscripción previa hasta completar aforo en: sextomario@sextomario.com
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Colabora: Sexto Mario, Patrimonio y Educación, SLU. www.sextomario.com

MARTES 6 DE MARZO
ACTIVIDAD: Conferencia sobre el Yacimiento de Cercadilla, Palacio de Maximiano Hercúleo, a cargo de
la arqueóloga de la Junta de Andalucía, Camino Fuertes,
 Fechas: Martes 6 de marzo
 Horario: 19h
 Lugar: Salón de Actos del Obispado (C/ Torrijos, 12)
 Precio: Gratuito hasta completar aforo.
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo.
 Colabora: Obispado de Córdoba. Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Córdoba de la
Junta de Andalucía.
 Observaciones: Se podrá contemplar la maqueta del Palacio de Maximiano Hercúleo.
MIÉRCOLES 7 DE MARZO
ACTIVIDAD: Conferencia sobre La mujer en la época romana, a cargo de la arqueóloga M.ª Dolores
Baena, Directora del Museo Arqueológico de Córdoba.
 Fechas: Miércoles 7 de marzo
 Horario: 19h
 Lugar: Biblioteca del Museo Arqueológico
 Precio: Entrada libre hasta completar aforo
 Organiza: Museo Arqueológico. Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Córdoba de la
Junta de Andalucía.
 Colabora: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo.

JUEVES 8 DE MARZO
ACTIVIDAD: Visita guiada Córdoba Romana “Pan y Circo”
 Fechas: Jueves 8 de marzo
 Horario: 17 h
 Punto de encuentro: Palacio de Orive. La Axerquía en el Tiempo. .
 Precio: Gratuito hasta completar aforo.
 Reservas: Inscripción previa hasta completar aforo en: arqueologiasomostodos@arqueocordoba.com
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Colabora: Arqueología Somos Todos.www.arqueocordoba.com
-----------------------------------------------------------------------VIERNES 9 DE MARZO
ACTIVIDAD: Ruta accesible “Vida y muerte en la Corduba Imperial Romana”
 Fechas: Viernes 9 de marzo de 2018.
 Horario: 10:30h. Duración: 3 hrs.
 Punto de encuentro: Puerta Torre de la Calahorra
 Precio: Gratuito hasta completar aforo previa inscripción (máximo 30 perso.)
 Inscripción y Reservas: reservas@rutasporcordoba.es
 Organiza: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba.
 Colabora: Rutas Accesibles por Córdoba. www.rutasporcordoba.com
 Observaciones : Sumergirnos en la visita de un mercader romano que llega a Corduba para asistir a un
evento familiar, recorriendo junto él las principales calles, tabernaes, almacenes, domus, templo, casa
senatorial… y mausoleo. A través de este viajero conoceréis cómo era la vida cotidiana en el s. I d.C. y el
rito funerario.
ACTIVIDAD: Visita guiada, baños romanos en spa y almuerzo con menú romano.
 Fechas: Viernes 9 de marzo de 2018.
 Horario: 12:30 h
 Punto de Encuentro: Puerta del Museo Arqueológico.
 Precio: El precio por persona de cualquier edad es de 75 € IVA incluido que incluye la visita guiada
(patrocinada por el Ayuntamiento de Córdoba), sesión en los baños romanos y un almuerzo romano
 Reservas: hola@woowcordoba.es ; 626 057 613; La reserva ha de hacerse con al menos 48 horas de
antelación al comienzo de la visita
 Organiza: Woow Córdoba (www.woowcordoba.es) y Hotel Hospes Bailío
(http://www.hospes.com/es/cordoba-palacio_bailio)
 Colabora: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba.
 Observaciones: Esta actividad se llevaría a cabo a partir de 4 personas inscritas y el máximo para 10
personas. La ruta combina una visita a 3 monumentos romanos (el teatro romano en el museo
arqueológico, el templo romano de la calle Claudio Marcelo y la domus romana en los sótanos del Hotel
Hospes Bailío) terminando con una sesión de baños romanos (han de llevar ropa de cambio y bañador
para el baño romano, el albornoz las zapatillas se las facilitará el hotel. ) y un almuerzo posterior en el
restaurante del Hotel con menú romano (ver más información en pag. n.º xx)
ACTIVIDAD: Taller infantil “La Corona Floral ”
 Fechas: Viernes, 9 de marzo
 Horario: 17 horas
 Lugar: Quiosco de la Música (Jardines de la Victoria)
 Precio: Gratuito hasta completar aforo
 Reservas: Inscripción previa hasta completar aforo en: sextomario@sextomario.com
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Colabora: Sexto Mario, Patrimonio y Educación, SLU. www.sextomario.com
ACTIVIDAD: Funus: recreación de un funeral romano
 Fechas: Viernes 9 de marzo de 2018
 Horario: 19 horas
 Lugar: Mausoleo Romano del Paseo de la Victoria
 Precio: Gratuito
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo




Colabora: IBIDEM - https://www.facebook.com/ibidem.ibidem/
Observaciones: Una muerte digna y un buen lugar donde reposar eternamente eran muy importantes para
todo ciudadano del imperio. De ahí que todo romano, cuyo poder adquisitivo se lo permitiese, dejase bien
atados todos los rito funerarios que debían hacerse en su honor tras su muerte, así como la ubicación de
su tumba. Al pensar que el alma seguiría viviendo en las sombras de su sepultura, los ajuares y ofrendas
con que se enterraban cobraban una gran importancia. Todo este ceremonial cambiaba en relación al
estatus social del individuo, pero tenían en común algunos puntos, como la procesión con el cuerpo el
parihuelas (la pompa) desde la casa hasta el lugar de enterramiento, que se realizaba siempre al
anochecer.
-----------------------------------------------------------------------SÁBADO 10 DE MARZO
ACTIVIDAD: Legio I Vernácula
 Fechas: Sábado 10 de Marzo de 2018
 Horario: 11 horas
 Lugar: Calle Capitulares
 Precio: Gratuito
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Colabora: Grupo de Recreación Histórica y Arqueología Experimental. GILENA.
https://www.facebook.com/pg/coleccionmuseograficadegilena
 Observaciones: Bajo las órdenes del general, el ejército romano, se encamina a la lucha, con la llegada de
marzo y el buen tiempo, comienza un año nuevo para seguir ampliando las fronteras del imperio. Sus
tropas compuestas por generales, legionarios, cirujanos, sacerdotes y a veces incluso prostitutas,
montaron su campamento en la peatonal y céntrica calle Capitulares de Córdoba, donde venerarán a sus
dioses y nos mostrarán las más avanzadas tácticas militares de la época antes de llegar al campo de
batalla.
ACTIVIDAD: Patios de Córdoba: herencia romana
 Fechas: Sábado 10 de marzo de 2018
 Horario: 11:00h
 Punto de encuentro: Puerta de Sevilla, junto estatua de Ibn Hazm
 Precio: 8€ / por Adulto, Niños hasta 12 años: Gratis.
 Reservas: info@cordobaviva.com - 672213883
 Organiza: Cordobaviva. www.cordobaviva.com
 Colabora: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba
 Observaciones: Los patios de Córdoba son herencia de las domus romanas. Se hará una ruta sobre los
patios, explicando la distribución de las diferentes estancias de una domus y su posterior cambio y
adaptación a las costumbres musulmanas.
ACTIVIDAD: Visita guiada, baños romanos en spa y almuerzo con menú romano.
 Fechas: Sábado 10 de marzo de 2018.
 Horario: 12:30 h
 Punto de Encuentro: Puerta del Museo Arqueológico.
 Precio: El precio por persona de cualquier edad es de 75 € IVA incluido que incluye la visita guiada
(patrocinada por el Ayuntamiento de Córdoba), sesión en los baños romanos y un almuerzo romano
 Reservas: hola@woowcordoba.es ; 626 057 613; La reserva ha de hacerse con al menos 48 horas de
antelación al comienzo de la visita
 Organiza: Woow Córdoba (www.woowcordoba.es) y Hotel Hospes Bailío
(http://www.hospes.com/es/cordoba-palacio_bailio)
 Colabora: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba.
 Observaciones: Esta actividad se llevaría a cabo a partir de 4 personas inscritas y el máximo para 10
personas. La ruta combina una visita a 3 monumentos romanos (el teatro romano en el museo
arqueológico, el templo romano de la calle Claudio Marcelo y la domus romana en los sótanos del Hotel
Hospes Bailío) terminando con una sesión de baños romanos (han de llevar ropa de cambio y bañador
para el baño romano, el albornoz las zapatillas se las facilitará el hotel. ) y un almuerzo posterior en el
restaurante del Hotel con menú romano (ver más información en pag. n.º xx)

ACTIVIDAD: Visita guiada Córdoba Romana “La capital del río Betis”
 Fechas: Sábado 10 de marzo
 Horario: 17h
 Punto de encuentro: Puerta de la Torre de la Calahorra
 Precio: Gratuito hasta completar aforo
 Reservas: Inscripción previa hasta completar aforo en: arqueologiasomostodos@arqueocordoba.com
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Colabora: Arqueología Somos Todos. www.arqueocordoba.com
DOMINGO 11 DE MARZO
ACTIVIDAD: Patios de Córdoba: herencia romana
 Fechas: Domingo, 11 de marzo de 2018
 Horario: 11:00h
 Punto de encuentro: Puerta de Sevilla, junto estatua de Ibn Hazm
 Precio: 8€ / por Adulto, Niños hasta 12 años: Gratis.
 Reservas: info@cordobaviva.com - 672213883
 Organiza: Cordobaviva. www.cordobaviva.com
 Colabora: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba
 Observaciones: Los patios de Córdoba son herencia de las domus romanas. Se hará una ruta sobre los
patios, explicando la distribución de las diferentes estancias de una domus y su posterior cambio y
adaptación a las costumbres musulmanas.
ACTIVIDAD: Carnaval romano
 Fechas: Domingo 11 de marzo de 2018
 Horario: 11 horas
 Punto de encuentro: Puerta Torre de la Calahorra
 Precio: 5€ / por Adulto, Niños hasta 12 años: Gratis.
 Reservas: info@cordobaviva.com - 672213883
 Organiza: Cordobaviva. www.cordobaviva.com
 Colabora: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba
 Observaciones: Caracterizándose como un romano (noble, centurión, senador …) pasear por la ruta de la
Cordoba imperial, donde se llevarán a cabo en puntos clave, juegos adaptados a familias y niños. Una
alternativa es centrar la actividad en los Sotos de la Albolafia para la realización de juegos populares de
época romana.
ACTIVIDAD: Nuptiae in vius: Recreación de un matrimonio romano
 Fechas: Domingo 11 de Marzo de 2018
 Horario: 11 horas
 Lugar: Puerta del Puente- Puente Romano de Córdoba
 Precio: Gratuito
 Organiza: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Turismo
 Colabora: IBIDEM - https://www.facebook.com/ibidem.ibidem/
 Observaciones: El matrimonio era una de las principales instituciones jurídicas del imperio romano. Más
allá de la clases sociales, un matrimonio en Roma no era más que un contrato entre dos familias, con el
fin de asegurar la legitimidad de los hijos a heredar. Aunque es bien cierto que el acto en sí del
matrimonio está lleno de ritos y costumbres que nos sorprenderán por su actualidad, como el rito de la
pedida de mano, la tradición del anillo, o incluso la elección del día más propicio para los buenos
augurios.
ACTIVIDAD: Visita guiada, baños romanos en spa y almuerzo con menú romano.
 Fechas: Domingo 11 de marzo de 2018.
 Horario: 12:30 h
 Punto de Encuentro: Puerta del Museo Arqueológico.
 Precio: El precio por persona de cualquier edad es de 75 € IVA incluido que incluye la visita guiada
(patrocinada por el Ayuntamiento de Córdoba), sesión en los baños romanos y un almuerzo romano
 Reservas: hola@woowcordoba.es ; 626 057 613; La reserva ha de hacerse con al menos 48 horas de





antelación al comienzo de la visita
Organiza: Woow Córdoba (www.woowcordoba.es) y Hotel Hospes Bailío
(http://www.hospes.com/es/cordoba-palacio_bailio)
Colabora: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba
Observaciones: Esta actividad se llevaría a cabo a partir de 4 personas inscritas y el máximo para 10
personas. La ruta combina una visita a 3 monumentos romanos (el teatro romano en el museo
arqueológico, el templo romano de la calle Claudio Marcelo y la domus romana en los sótanos del Hotel
Hospes Bailío) terminando con una sesión de baños romanos (han de llevar ropa de cambio y bañador
para el baño romano, el albornoz las zapatillas se las facilitará el hotel. ) y un almuerzo posterior en el
restaurante del Hotel con menú romano (ver más información en pag. n.º xx)

ACTIVIDAD: Ruta accesible “Corduba Romana oculta”
 Fechas: Domingo, 11 de marzo de 2018.
 Horario: 16:30h. Duración: 3 hrs.
 Punto de encuentro: Estación de RENFE. Parada de taxis
 Precio: 10 € por persona (Niñ@s de 10 a 14 años: 5 €) Grupo mínimo:10 personas; máximo: 30 personas.
 Inscripción y Reservas: reservas@rutasporcordoba.es
 Organiza: Rutas Accesibles por Córdoba. www.rutasporcordoba.com
 Colabora: Delegación de Turismo. Ayuntamiento de Córdoba.
 Observaciones : Adentrarnos en espacios de la Córdoba romana más oculta a nuestros ojos.

