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Córdoba, Patrimonio de la Humanidad 

Córdoba es una ciudad con un ingente legado cultural y monumental, herencia de las diferentes civilizaciones que la han poblado. Así, la UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) reconoció en 1994 la importancia universal de sus bienes históricos, 
ampliando el título de Patrimonio de la Humanidad no sólo a la Mezquita, Catedral (1984), sino también al conjunto urbano que la rodea.
Dentro de los límites de la declaración se encuentran vestigios que atestiguan el esplendor de Córdoba en determinados períodos históricos: del legado 
romano puede apreciarse el puente sobre el Guadalquivir, los mosaicos del Alcázar, las columnas del Templo de Claudio Marcelo (siglo I), así como va-
rios lienzos de muralla. Al Islam cordobés (s.VIII - s.XIII) corresponde la Mezquita Mayor. El barrio de la Judería es testimonio de la cultura judía presente 
en la ciudad en época medieval. De la Edad Media cristiana datan dos construcciones clave: el Alcázar de los Reyes Cristianos y la Calahorra. Y de la 
Edad Moderna se puede resaltar la adición renacentista a la Mezquita, que supuso la reafirmación de ésta en su papel de Catedral cristiana.

www.turismodecordoba.org

Córdoba, Vida y Genio (vídeo)

PATIO DE INVIERNO
SEDUCE

La alegría, la fiesta, la vida en la calle, la cultura y la 
gastronomía siguen siendo protagonistas en Cór-
doba durante la estación invernal. Programación de 
conciertos, obras de teatro y actividades de auténti-
co lujo para todo tipo de público.

En Navidad un gran número de patios abren sus 
puertas para el disfrute de la ciudadanía viviendo 
la alegría de coros, zambombas y campanilleros. El 
programa de Patios de Navidad incluye actividades 
en los patios, concursos de dulces de Navidad, rutas 
especiales y teatralizadas.

A este programa se une el alumbrado Navideño y 
presentación del Belén Municipal, el Mercado de 
Navidad (3) de la Plaza de las Tendillas, el del Jardín 
Botánico, la muestra de corales cordobesas y toda 
la programación de la Orquesta de Córdoba.

En enero tiene lugar la Cabalgata de los Reyes Ma-
gos, el Mercado Medieval en el entorno del río, el Con-
curso de Agrupaciones Carnavalescas y el Carnaval 
en la calle, manifestaciones todas ellas que buscan 
repartir alegría y diversión por las calles de Córdoba.

En estas fechas el flamenco ocupa un lugar privile-
giado en la agenda cultural de la ciudad. Entre los 
meses de enero a abril tiene lugar la Ruta del Fla-
menco por las Tabernas (4).

PATIO DE OTOÑO
EXPERIENCIA CULTURAL 

Córdoba se viste de otoño y lo hace a través de la 
poesía, la buena gastronomía, la diversidad cultu-
ral, el conocimiento, la sabiduría y el arte en todas 
sus manifestaciones. En otoño renace la cultura, 
anclando raíces nuevas en sus calles y plazas, 
sus teatros y sus palacios, sus museos y monu-
mentos. Una estación en la que tienen cabida la 
naturaleza, la riqueza gastronómica, lo ecuestre, 
los patios, el teatro y la música.

Comienza la temporada en septiembre con la pro-
gramación del Otoño Sefardí, la feria Intercaza, el 
día mundial del Turismo, Califato Gourmet y Ca-
balcor, a la que acuden ganaderías procedentes 
de toda España. Durante su celebración se puede 
contemplar el Concurso Morfológico Nacional de 
Caballos de Pura Raza Española, así como otros 
concursos de Doma Clásica y Vaquera.

Continúa en octubre, donde los aficionados a las 
letras no deben dejar pasar la oportunidad de 
participar en Cosmopoética (1), el que es consi-
derado uno de los mejores encuentros de poesía 
de Europa o asistir al Campeonato de España 
de Doma Vaquera. El vínculo de Córdoba con el 
caballo se remonta al reinado de Felipe II (s. XVI), 
quien mandó construir las Caballerizas Reales, 
para crear en ellas el Pura Raza Español (2). 

Finalizando en noviembre con el Festival De Pia-
no “Rafael Orozco" que junto con el programa de 
conciertos de la orquesta de Córdoba completan 
este otoño musical y el Concurso Nacional de Arte 
Flamenco de Córdoba que con carácter trienal se 
celebra en noviembre desde la edición de 2010.
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Córdoba, una ciudad que enamora y que despierta los sentidos. Compendio de pasado y modernidad, declarada Patrimonio de la Humanidad, es 
testimonio vivo de las culturas que se asentaron en ella. Pocos lugares en el mundo pueden presumir de haber sido capital de la Hispania Ulterior 
bajo el Imperio Romano y capital del Califato de los Omeyas. Pasear la ciudad, más allá de su amplia oferta cultural monumental y museística, 
es uno de los mayores placeres para quien la visita; supone descubrir un bello entramado de callejuelas, plazas, rincones y patios encalados, 
situados en el entorno de la Mezquita-Catedral, auténtico símbolo de la ciudad. 
Córdoba siente y hace sentir. Te invitamos a descubrirla.

PATIO DE PRIMAVERA
ABRE EL AZAHAR

En los primeros días del mes de marzo, con la 
apertura de las flores de azahar, la ciudad des-
pierta a la primavera, exultante de belleza y fres-
cura. El murmullo de las fuentes y el intenso olor 
del azahar se convierten en inseparables com-
pañeros de la experiencia sensorial única que es 
visitar en primavera esta ciudad, Patrimonio de 
la Humanidad. 

Arranca con la Semana Santa (1), declarada de 
Interés Turístico Nacional de Andalucía. Continúa 
con las Romerías de Santo Domingo y Linares, la 
Feria del libro que comienza en abril y finaliza en 
mayo y la Batalla de las Flores, con sus desfiles 
de carrozas decoradas con claveles, dando paso 
al Concurso Popular de Cruces de Mayo (2) y el 
Certamen de Academias.

En el mes de abril se celebra también la Cata del 
Vino Montilla-Moriles, donde participan más de 
20 bodegas. En mayo la Fiesta de los Patios de 
Córdoba, declarada Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad por la UNESCO en 2012, se comple-
menta con el Concurso de Rejas y Balcones.

Otro plato fuerte del calendario festivo de la ciu-
dad es la Feria de Nuestra Señora de la Salud (3). 
La alegría de las sevillanas, el vino fino, las tapas, 
los trajes de gitana y el sombrero cordobés son 
los verdaderos protagonistas.

PATIO DE VERANO
MÚSICA BAJO 
LAS ESTRELLAS

Córdoba se convierte todos los veranos en un gran-
dioso escenario de múltiples resonancias. La histo-
ria, el arte y la cultura se abren al público espectador 
y lo seducen en las noches de verano, albergando 
un mosaico multicultural de artistas de todos los 
ámbitos y procedencias. Es la temporada ideal para 
disfrutar de la noche cordobesa. 

En junio, la Noche Blanca del Flamenco (4) convier-
te a Córdoba en un gran escenario que reúne cada 
año a las figuras más destacadas en este arte. 

La cita musical con mayúsculas es el Festival de 
Guitarra (5) celebrado en julio, que goza de gran 
reconocimiento nacional e internacional debido a la 
alta calidad de sus participantes. A su programa for-
mativo se une el de Grandes conciertos.

La oferta veraniega musical se completa con el Fes-
tival Internacional de Música Sefardí, y otras activi-
dades como la Shopping Night, el Cine a la luz de la 
luna, Raíces en el jardín, Noches en el zoo…

A un paso de Córdoba
La provincia de Córdoba está salpicada de espacios naturales de extraordinario valor ecológico y ciudades donde la historia y el arte parecen 
dormitar desde tiempo inmemorial.
Dos de las ciudades más importantes de la Andalucía barroca están en Córdoba: se trata de Priego y Lucena, cuyas iglesias y sagrarios 
resumen los postulados arquitectónicos del arte de los siglos XVII y XVIII. 
Enclavada en un rincón de la sierra Subbética, Zuheros es una de las villas más coloristas y populares del sur peninsular, al igual que Montoro, 
cuyo caserío está abrazado por las aguas que el Guadalquivir dibuja en sus múltiples meandros. Almodóvar del Río, próximo al Parque Natural 
de la Sierra de Hornachuelos, posee uno de los castillos más admirados de Andalucía. De hecho en sus torreones y almenas reside buena parte 
de la historia de la provincia. 
Conjuntos históricos, parajes naturales, fiestas y folclore declarados de interés turístico, rincones llenos de encanto... son pinceladas de lo que 
la provincia de Córdoba puede ofrecer al visitante.

Rings um Córdoba
Über die gesamte Provinz verteilt finden sich ökologisch sehr wertvolle Landschaften und Schutzgebiete sowie malerische Städtchen, in denen 
die Zeit stehen geblieben scheint und deren Geschichte und Kunst alljährlich Tausende von Touristen anzieht.
So liegen zwei der bedeutendsten Barock-Städte Andalusiens in der Provinz Córdoba: Priego und Lucena. Das sich im Süden der Provinz, inmitten 
der Sierra Subbética befindliche Bergstädtchen Zuheros ist eine der farbenreichsten und volkstümlichsten Ortschaften im Süden der Iberischen 
Halbinsel. Gleiches gilt auch für Montoro, oder fürs kleine Städtchen Almodóvar del Río, das unweit des Naturparks Sierra de Hornachuelos 
gelegen ist, besitzt eine der schönsten Festungsanlagen ganz Andalusiens. Historische Bauwerke, herrliche Landschaften, volkstümliche Feste 
und Folklore sowie bezaubernde Kleinode sind nur einige der Attribute, die Touristen in der Provinz von Córdoba entdecken können.
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Los Patios
Originario de la cultura romana, el patio cordobés constituye uno de los mayores atractivos de Cór-
doba. La climatología seca y calurosa obligó a adaptar la tipología de casa popular a las necesidades, 
centrando la vivienda en torno a un patio que normalmente tenía una fuente en el centro o un pozo. Los 
musulmanes readaptaron este esquema dando entrada a la vivienda desde la calle a través de un za-
guán y colocando vegetación abundante para aumentar la sensación de frescor. En diciembre de 2012 
el Festival de los Patios ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Córdoba, en homenaje a los patios, cuenta con un Centro de interpretación de la Fiesta de los 
Patios en la C/ Trueque, nº4. Te invitamos a conocerlo y vivir la experiencia de la visita a un patio 
cordobés en cualquier momento del año.

Orferta cultural permanente
Mezquita Catedral • Alcázar de los Reyes Cristianos • Museo de Julio Romero de Torres • Baños del 
Alcázar Califal • Caballerizas Reales • Sinagoga • Medina Azahara • Templo Romano • Museo de Bellas 
Artes • Museo Arqueológico • Museo Torre de la Calahorra • Museo Taurino • Capilla Mudéjar de San 
Bartolomé • Puerta del Puente • Iglesias Fernandinas • Palacio de Viana • Centro Flamenco Fosforito.

"Pasión y Duende del Caballo Andaluz" 
Es un singular y mágico espectáculo ecuestre que divulga la belleza, inteligencia y nobleza de Nues-
tro Caballo Andaluz, cuya raza fue gestada en Córdoba, así como la destreza de nuestros jinetes.
En él están representadas distintas disciplinas como son "Caballo en Vaquera", "La Garrocha", "Ca-
ballos en Riendas Largas y Trabajos a la Mano", "Enganches"… Un verdadero placer para toda la 
familia, en un ambiente tan extraordinario como las monumentales Caballerizas Reales de Córdo-
ba, magnífico edificio del 1570.

El Alma de Córdoba
La Mezquita-Catedral de Córdoba es uno de los más asombrosos monumentos de la humanidad y 
el edificio religioso más singular de todos los existentes. En 1984 fue declarado 'Monumento Patri-
monio de la Humanidad' por la UNESCO.
El Alma de Córdoba es una nueva forma de conocer este singular Templo y admirar su belleza. Un 
recorrido nocturno por la historia del Monumento, su valor artístico y su importancia cultural y 
religiosa, conducidos por la luz y una magnifica ambientación sonora, con narración simultanea en 
diferentes idiomas a seleccionar. 

La gastronomía cordobesa
La Cocina cordobesa refleja en sus platos las tradiciones y sabores de todos los pueblos que han 
convivido en esta tierra. A los romanos se les debe la devoción por el aceite de oliva, base de la dieta 
Mediterránea. La influencia árabe se deja notar en el gusto por la mezcla de sabores agridulces y en el 
uso de verduras y frutos secos, especialmente en la repostería, donde también hallamos la herencia 
judía. Los cristianos incorporaron la carne a la mesa cordobesa, así como las formas de elaborarla. 
Córdoba cuenta con una amplia lista de productos agroalimentarios de gran calidad, entre los que 
sobresalen las 7 denominaciones de origen de productos como el aceite de oliva, el vino, el vinagre 
y el jamón ibérico. En concreto 4 para el aceite con la D.O. Baena, D.O. Priego de Córdoba, D.O. 
Montoro-Adamuz y D.O.P. Aceite de Lucena, 1 para el vino D.O. Montilla-Moriles y también para el 
vinagre D.O. Vinagre de Montilla-Moriles producido en la misma área geográfica, y 1 para el jamón 
ibérico D.O. Jamón los Pedroches.
Además cuenta con numerosos platos con identidad propia como son el Salmorejo Cordobés, 
el rabo de toro, el flamenquín de jamón, las berenjenas a la miel, los alfajores, los pestiños, el 
pastel cordobés… que se sirven en cualquiera de los numerosos y magníficos establecimientos de 
restauración repartidos por toda la ciudad. 
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Córdoba, Patrimonio de la Humanidad 

Córdoba es una ciudad con un ingente legado cultural y monumental, herencia de las diferentes civilizaciones que la han poblado. Así, la UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) reconoció en 1994 la importancia universal de sus bienes históricos, 
ampliando el título de Patrimonio de la Humanidad no sólo a la Mezquita, Catedral (1984), sino también al conjunto urbano que la rodea.
Dentro de los límites de la declaración se encuentran vestigios que atestiguan el esplendor de Córdoba en determinados períodos históricos: del legado 
romano puede apreciarse el puente sobre el Guadalquivir, los mosaicos del Alcázar, las columnas del Templo de Claudio Marcelo (siglo I), así como va-
rios lienzos de muralla. Al Islam cordobés (s.VIII - s.XIII) corresponde la Mezquita Mayor. El barrio de la Judería es testimonio de la cultura judía presente 
en la ciudad en época medieval. De la Edad Media cristiana datan dos construcciones clave: el Alcázar de los Reyes Cristianos y la Calahorra. Y de la 
Edad Moderna se puede resaltar la adición renacentista a la Mezquita, que supuso la reafirmación de ésta en su papel de Catedral cristiana.

www.turismodecordoba.org

Córdoba, Vida y Genio (vídeo)

PATIO DE INVIERNO
SEDUCE

La alegría, la fiesta, la vida en la calle, la cultura y la 
gastronomía siguen siendo protagonistas en Cór-
doba durante la estación invernal. Programación de 
conciertos, obras de teatro y actividades de auténti-
co lujo para todo tipo de público.

En Navidad un gran número de patios abren sus 
puertas para el disfrute de la ciudadanía viviendo 
la alegría de coros, zambombas y campanilleros. El 
programa de Patios de Navidad incluye actividades 
en los patios, concursos de dulces de Navidad, rutas 
especiales y teatralizadas.

A este programa se une el alumbrado Navideño y 
presentación del Belén Municipal, el Mercado de 
Navidad (3) de la Plaza de las Tendillas, el del Jardín 
Botánico, la muestra de corales cordobesas y toda 
la programación de la Orquesta de Córdoba.

En enero tiene lugar la Cabalgata de los Reyes Ma-
gos, el Mercado Medieval en el entorno del río, el Con-
curso de Agrupaciones Carnavalescas y el Carnaval 
en la calle, manifestaciones todas ellas que buscan 
repartir alegría y diversión por las calles de Córdoba.

En estas fechas el flamenco ocupa un lugar privile-
giado en la agenda cultural de la ciudad. Entre los 
meses de enero a abril tiene lugar la Ruta del Fla-
menco por las Tabernas (4).

PATIO DE OTOÑO
EXPERIENCIA CULTURAL 

Córdoba se viste de otoño y lo hace a través de la 
poesía, la buena gastronomía, la diversidad cultu-
ral, el conocimiento, la sabiduría y el arte en todas 
sus manifestaciones. En otoño renace la cultura, 
anclando raíces nuevas en sus calles y plazas, 
sus teatros y sus palacios, sus museos y monu-
mentos. Una estación en la que tienen cabida la 
naturaleza, la riqueza gastronómica, lo ecuestre, 
los patios, el teatro y la música.

Comienza la temporada en septiembre con la pro-
gramación del Otoño Sefardí, la feria Intercaza, el 
día mundial del Turismo, Califato Gourmet y Ca-
balcor, a la que acuden ganaderías procedentes 
de toda España. Durante su celebración se puede 
contemplar el Concurso Morfológico Nacional de 
Caballos de Pura Raza Española, así como otros 
concursos de Doma Clásica y Vaquera.

Continúa en octubre, donde los aficionados a las 
letras no deben dejar pasar la oportunidad de 
participar en Cosmopoética (1), el que es consi-
derado uno de los mejores encuentros de poesía 
de Europa o asistir al Campeonato de España 
de Doma Vaquera. El vínculo de Córdoba con el 
caballo se remonta al reinado de Felipe II (s. XVI), 
quien mandó construir las Caballerizas Reales, 
para crear en ellas el Pura Raza Español (2). 

Finalizando en noviembre con el Festival De Pia-
no “Rafael Orozco" que junto con el programa de 
conciertos de la orquesta de Córdoba completan 
este otoño musical y el Concurso Nacional de Arte 
Flamenco de Córdoba que con carácter trienal se 
celebra en noviembre desde la edición de 2010.
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Córdoba, una ciudad que enamora y que despierta los sentidos. Compendio de pasado y modernidad, declarada Patrimonio de la Humanidad, es 
testimonio vivo de las culturas que se asentaron en ella. Pocos lugares en el mundo pueden presumir de haber sido capital de la Hispania Ulterior 
bajo el Imperio Romano y capital del Califato de los Omeyas. Pasear la ciudad, más allá de su amplia oferta cultural monumental y museística, 
es uno de los mayores placeres para quien la visita; supone descubrir un bello entramado de callejuelas, plazas, rincones y patios encalados, 
situados en el entorno de la Mezquita-Catedral, auténtico símbolo de la ciudad. 
Córdoba siente y hace sentir. Te invitamos a descubrirla.

PATIO DE PRIMAVERA
ABRE EL AZAHAR

En los primeros días del mes de marzo, con la 
apertura de las flores de azahar, la ciudad des-
pierta a la primavera, exultante de belleza y fres-
cura. El murmullo de las fuentes y el intenso olor 
del azahar se convierten en inseparables com-
pañeros de la experiencia sensorial única que es 
visitar en primavera esta ciudad, Patrimonio de 
la Humanidad. 

Arranca con la Semana Santa (1), declarada de 
Interés Turístico Nacional de Andalucía. Continúa 
con las Romerías de Santo Domingo y Linares, la 
Feria del libro que comienza en abril y finaliza en 
mayo y la Batalla de las Flores, con sus desfiles 
de carrozas decoradas con claveles, dando paso 
al Concurso Popular de Cruces de Mayo (2) y el 
Certamen de Academias.

En el mes de abril se celebra también la Cata del 
Vino Montilla-Moriles, donde participan más de 
20 bodegas. En mayo la Fiesta de los Patios de 
Córdoba, declarada Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad por la UNESCO en 2012, se comple-
menta con el Concurso de Rejas y Balcones.

Otro plato fuerte del calendario festivo de la ciu-
dad es la Feria de Nuestra Señora de la Salud (3). 
La alegría de las sevillanas, el vino fino, las tapas, 
los trajes de gitana y el sombrero cordobés son 
los verdaderos protagonistas.

PATIO DE VERANO
MÚSICA BAJO 
LAS ESTRELLAS

Córdoba se convierte todos los veranos en un gran-
dioso escenario de múltiples resonancias. La histo-
ria, el arte y la cultura se abren al público espectador 
y lo seducen en las noches de verano, albergando 
un mosaico multicultural de artistas de todos los 
ámbitos y procedencias. Es la temporada ideal para 
disfrutar de la noche cordobesa. 

En junio, la Noche Blanca del Flamenco (4) convier-
te a Córdoba en un gran escenario que reúne cada 
año a las figuras más destacadas en este arte. 

La cita musical con mayúsculas es el Festival de 
Guitarra (5) celebrado en julio, que goza de gran 
reconocimiento nacional e internacional debido a la 
alta calidad de sus participantes. A su programa for-
mativo se une el de Grandes conciertos.

La oferta veraniega musical se completa con el Fes-
tival Internacional de Música Sefardí, y otras activi-
dades como la Shopping Night, el Cine a la luz de la 
luna, Raíces en el jardín, Noches en el zoo…

A un paso de Córdoba
La provincia de Córdoba está salpicada de espacios naturales de extraordinario valor ecológico y ciudades donde la historia y el arte parecen 
dormitar desde tiempo inmemorial.
Dos de las ciudades más importantes de la Andalucía barroca están en Córdoba: se trata de Priego y Lucena, cuyas iglesias y sagrarios 
resumen los postulados arquitectónicos del arte de los siglos XVII y XVIII. 
Enclavada en un rincón de la sierra Subbética, Zuheros es una de las villas más coloristas y populares del sur peninsular, al igual que Montoro, 
cuyo caserío está abrazado por las aguas que el Guadalquivir dibuja en sus múltiples meandros. Almodóvar del Río, próximo al Parque Natural 
de la Sierra de Hornachuelos, posee uno de los castillos más admirados de Andalucía. De hecho en sus torreones y almenas reside buena parte 
de la historia de la provincia. 
Conjuntos históricos, parajes naturales, fiestas y folclore declarados de interés turístico, rincones llenos de encanto... son pinceladas de lo que 
la provincia de Córdoba puede ofrecer al visitante.

Rings um Córdoba
Über die gesamte Provinz verteilt finden sich ökologisch sehr wertvolle Landschaften und Schutzgebiete sowie malerische Städtchen, in denen 
die Zeit stehen geblieben scheint und deren Geschichte und Kunst alljährlich Tausende von Touristen anzieht.
So liegen zwei der bedeutendsten Barock-Städte Andalusiens in der Provinz Córdoba: Priego und Lucena. Das sich im Süden der Provinz, inmitten 
der Sierra Subbética befindliche Bergstädtchen Zuheros ist eine der farbenreichsten und volkstümlichsten Ortschaften im Süden der Iberischen 
Halbinsel. Gleiches gilt auch für Montoro, oder fürs kleine Städtchen Almodóvar del Río, das unweit des Naturparks Sierra de Hornachuelos 
gelegen ist, besitzt eine der schönsten Festungsanlagen ganz Andalusiens. Historische Bauwerke, herrliche Landschaften, volkstümliche Feste 
und Folklore sowie bezaubernde Kleinode sind nur einige der Attribute, die Touristen in der Provinz von Córdoba entdecken können.
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Los Patios
Originario de la cultura romana, el patio cordobés constituye uno de los mayores atractivos de Cór-
doba. La climatología seca y calurosa obligó a adaptar la tipología de casa popular a las necesidades, 
centrando la vivienda en torno a un patio que normalmente tenía una fuente en el centro o un pozo. Los 
musulmanes readaptaron este esquema dando entrada a la vivienda desde la calle a través de un za-
guán y colocando vegetación abundante para aumentar la sensación de frescor. En diciembre de 2012 
el Festival de los Patios ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Córdoba, en homenaje a los patios, cuenta con un Centro de interpretación de la Fiesta de los 
Patios en la C/ Trueque, nº4. Te invitamos a conocerlo y vivir la experiencia de la visita a un patio 
cordobés en cualquier momento del año.

Orferta cultural permanente
Mezquita Catedral • Alcázar de los Reyes Cristianos • Museo de Julio Romero de Torres • Baños del 
Alcázar Califal • Caballerizas Reales • Sinagoga • Medina Azahara • Templo Romano • Museo de Bellas 
Artes • Museo Arqueológico • Museo Torre de la Calahorra • Museo Taurino • Capilla Mudéjar de San 
Bartolomé • Puerta del Puente • Iglesias Fernandinas • Palacio de Viana • Centro Flamenco Fosforito.

"Pasión y Duende del Caballo Andaluz" 
Es un singular y mágico espectáculo ecuestre que divulga la belleza, inteligencia y nobleza de Nues-
tro Caballo Andaluz, cuya raza fue gestada en Córdoba, así como la destreza de nuestros jinetes.
En él están representadas distintas disciplinas como son "Caballo en Vaquera", "La Garrocha", "Ca-
ballos en Riendas Largas y Trabajos a la Mano", "Enganches"… Un verdadero placer para toda la 
familia, en un ambiente tan extraordinario como las monumentales Caballerizas Reales de Córdo-
ba, magnífico edificio del 1570.

El Alma de Córdoba
La Mezquita-Catedral de Córdoba es uno de los más asombrosos monumentos de la humanidad y 
el edificio religioso más singular de todos los existentes. En 1984 fue declarado 'Monumento Patri-
monio de la Humanidad' por la UNESCO.
El Alma de Córdoba es una nueva forma de conocer este singular Templo y admirar su belleza. Un 
recorrido nocturno por la historia del Monumento, su valor artístico y su importancia cultural y 
religiosa, conducidos por la luz y una magnifica ambientación sonora, con narración simultanea en 
diferentes idiomas a seleccionar. 

La gastronomía cordobesa
La Cocina cordobesa refleja en sus platos las tradiciones y sabores de todos los pueblos que han 
convivido en esta tierra. A los romanos se les debe la devoción por el aceite de oliva, base de la dieta 
Mediterránea. La influencia árabe se deja notar en el gusto por la mezcla de sabores agridulces y en el 
uso de verduras y frutos secos, especialmente en la repostería, donde también hallamos la herencia 
judía. Los cristianos incorporaron la carne a la mesa cordobesa, así como las formas de elaborarla. 
Córdoba cuenta con una amplia lista de productos agroalimentarios de gran calidad, entre los que 
sobresalen las 7 denominaciones de origen de productos como el aceite de oliva, el vino, el vinagre 
y el jamón ibérico. En concreto 4 para el aceite con la D.O. Baena, D.O. Priego de Córdoba, D.O. 
Montoro-Adamuz y D.O.P. Aceite de Lucena, 1 para el vino D.O. Montilla-Moriles y también para el 
vinagre D.O. Vinagre de Montilla-Moriles producido en la misma área geográfica, y 1 para el jamón 
ibérico D.O. Jamón los Pedroches.
Además cuenta con numerosos platos con identidad propia como son el Salmorejo Cordobés, 
el rabo de toro, el flamenquín de jamón, las berenjenas a la miel, los alfajores, los pestiños, el 
pastel cordobés… que se sirven en cualquiera de los numerosos y magníficos establecimientos de 
restauración repartidos por toda la ciudad. 



Córdoba, una ciudad que enamora y que despierta los sentidos. Compendio de pasado y modernidad, declarada Patrimonio de la Humanidad, es 
testimonio vivo de las culturas que se asentaron en ella. Pocos lugares en el mundo pueden presumir de haber sido capital de la Hispania Ulterior 
bajo el Imperio Romano y capital del Califato de los Omeyas. Pasear la ciudad, más allá de su amplia oferta cultural monumental y museística, 
es uno de los mayores placeres para quien la visita; supone descubrir un bello entramado de callejuelas, plazas, rincones y patios encalados, 
situados en el entorno de la Mezquita-Catedral, auténtico símbolo de la ciudad. 
Córdoba siente y hace sentir. Te invitamos a descubrirla.

PATIO DE PRIMAVERA
ABRE EL AZAHAR

En los primeros días del mes de marzo, con la 
apertura de las flores de azahar, la ciudad des-
pierta a la primavera, exultante de belleza y fres-
cura. El murmullo de las fuentes y el intenso olor 
del azahar se convierten en inseparables com-
pañeros de la experiencia sensorial única que es 
visitar en primavera esta ciudad, Patrimonio de 
la Humanidad. 

Arranca con la Semana Santa (1), declarada de 
Interés Turístico Nacional de Andalucía. Continúa 
con las Romerías de Santo Domingo y Linares, la 
Feria del libro que comienza en abril y finaliza en 
mayo y la Batalla de las Flores, con sus desfiles 
de carrozas decoradas con claveles, dando paso 
al Concurso Popular de Cruces de Mayo (2) y el 
Certamen de Academias.

En el mes de abril se celebra también la Cata del 
Vino Montilla-Moriles, donde participan más de 
20 bodegas. En mayo la Fiesta de los Patios de 
Córdoba, declarada Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad por la UNESCO en 2012, se comple-
menta con el Concurso de Rejas y Balcones.

Otro plato fuerte del calendario festivo de la ciu-
dad es la Feria de Nuestra Señora de la Salud (3). 
La alegría de las sevillanas, el vino fino, las tapas, 
los trajes de gitana y el sombrero cordobés son 
los verdaderos protagonistas.

PATIO DE VERANO
MÚSICA BAJO 
LAS ESTRELLAS

Córdoba se convierte todos los veranos en un gran-
dioso escenario de múltiples resonancias. La histo-
ria, el arte y la cultura se abren al público espectador 
y lo seducen en las noches de verano, albergando 
un mosaico multicultural de artistas de todos los 
ámbitos y procedencias. Es la temporada ideal para 
disfrutar de la noche cordobesa. 

En junio, la Noche Blanca del Flamenco (4) convier-
te a Córdoba en un gran escenario que reúne cada 
año a las figuras más destacadas en este arte. 

La cita musical con mayúsculas es el Festival de 
Guitarra (5) celebrado en julio, que goza de gran 
reconocimiento nacional e internacional debido a la 
alta calidad de sus participantes. A su programa for-
mativo se une el de Grandes conciertos.

La oferta veraniega musical se completa con el Fes-
tival Internacional de Música Sefardí, y otras activi-
dades como la Shopping Night, el Cine a la luz de la 
luna, Raíces en el jardín, Noches en el zoo…

A un paso de Córdoba
La provincia de Córdoba está salpicada de espacios naturales de extraordinario valor ecológico y ciudades donde la historia y el arte parecen 
dormitar desde tiempo inmemorial.
Dos de las ciudades más importantes de la Andalucía barroca están en Córdoba: se trata de Priego y Lucena, cuyas iglesias y sagrarios 
resumen los postulados arquitectónicos del arte de los siglos XVII y XVIII. 
Enclavada en un rincón de la sierra Subbética, Zuheros es una de las villas más coloristas y populares del sur peninsular, al igual que Montoro, 
cuyo caserío está abrazado por las aguas que el Guadalquivir dibuja en sus múltiples meandros. Almodóvar del Río, próximo al Parque Natural 
de la Sierra de Hornachuelos, posee uno de los castillos más admirados de Andalucía. De hecho en sus torreones y almenas reside buena parte 
de la historia de la provincia. 
Conjuntos históricos, parajes naturales, fiestas y folclore declarados de interés turístico, rincones llenos de encanto... son pinceladas de lo que 
la provincia de Córdoba puede ofrecer al visitante.

Rings um Córdoba
Über die gesamte Provinz verteilt finden sich ökologisch sehr wertvolle Landschaften und Schutzgebiete sowie malerische Städtchen, in denen 
die Zeit stehen geblieben scheint und deren Geschichte und Kunst alljährlich Tausende von Touristen anzieht.
So liegen zwei der bedeutendsten Barock-Städte Andalusiens in der Provinz Córdoba: Priego und Lucena. Das sich im Süden der Provinz, inmitten 
der Sierra Subbética befindliche Bergstädtchen Zuheros ist eine der farbenreichsten und volkstümlichsten Ortschaften im Süden der Iberischen 
Halbinsel. Gleiches gilt auch für Montoro, oder fürs kleine Städtchen Almodóvar del Río, das unweit des Naturparks Sierra de Hornachuelos 
gelegen ist, besitzt eine der schönsten Festungsanlagen ganz Andalusiens. Historische Bauwerke, herrliche Landschaften, volkstümliche Feste 
und Folklore sowie bezaubernde Kleinode sind nur einige der Attribute, die Touristen in der Provinz von Córdoba entdecken können.
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Los Patios
Originario de la cultura romana, el patio cordobés constituye uno de los mayores atractivos de Cór-
doba. La climatología seca y calurosa obligó a adaptar la tipología de casa popular a las necesidades, 
centrando la vivienda en torno a un patio que normalmente tenía una fuente en el centro o un pozo. Los 
musulmanes readaptaron este esquema dando entrada a la vivienda desde la calle a través de un za-
guán y colocando vegetación abundante para aumentar la sensación de frescor. En diciembre de 2012 
el Festival de los Patios ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Córdoba, en homenaje a los patios, cuenta con un Centro de interpretación de la Fiesta de los 
Patios en la C/ Trueque, nº4. Te invitamos a conocerlo y vivir la experiencia de la visita a un patio 
cordobés en cualquier momento del año.

Orferta cultural permanente
Mezquita Catedral • Alcázar de los Reyes Cristianos • Museo de Julio Romero de Torres • Baños del 
Alcázar Califal • Caballerizas Reales • Sinagoga • Medina Azahara • Templo Romano • Museo de Bellas 
Artes • Museo Arqueológico • Museo Torre de la Calahorra • Museo Taurino • Capilla Mudéjar de San 
Bartolomé • Puerta del Puente • Iglesias Fernandinas • Palacio de Viana • Centro Flamenco Fosforito.

"Pasión y Duende del Caballo Andaluz" 
Es un singular y mágico espectáculo ecuestre que divulga la belleza, inteligencia y nobleza de Nues-
tro Caballo Andaluz, cuya raza fue gestada en Córdoba, así como la destreza de nuestros jinetes.
En él están representadas distintas disciplinas como son "Caballo en Vaquera", "La Garrocha", "Ca-
ballos en Riendas Largas y Trabajos a la Mano", "Enganches"… Un verdadero placer para toda la 
familia, en un ambiente tan extraordinario como las monumentales Caballerizas Reales de Córdo-
ba, magnífico edificio del 1570.

El Alma de Córdoba
La Mezquita-Catedral de Córdoba es uno de los más asombrosos monumentos de la humanidad y 
el edificio religioso más singular de todos los existentes. En 1984 fue declarado 'Monumento Patri-
monio de la Humanidad' por la UNESCO.
El Alma de Córdoba es una nueva forma de conocer este singular Templo y admirar su belleza. Un 
recorrido nocturno por la historia del Monumento, su valor artístico y su importancia cultural y 
religiosa, conducidos por la luz y una magnifica ambientación sonora, con narración simultanea en 
diferentes idiomas a seleccionar. 

La gastronomía cordobesa
La Cocina cordobesa refleja en sus platos las tradiciones y sabores de todos los pueblos que han 
convivido en esta tierra. A los romanos se les debe la devoción por el aceite de oliva, base de la dieta 
Mediterránea. La influencia árabe se deja notar en el gusto por la mezcla de sabores agridulces y en el 
uso de verduras y frutos secos, especialmente en la repostería, donde también hallamos la herencia 
judía. Los cristianos incorporaron la carne a la mesa cordobesa, así como las formas de elaborarla. 
Córdoba cuenta con una amplia lista de productos agroalimentarios de gran calidad, entre los que 
sobresalen las 7 denominaciones de origen de productos como el aceite de oliva, el vino, el vinagre 
y el jamón ibérico. En concreto 4 para el aceite con la D.O. Baena, D.O. Priego de Córdoba, D.O. 
Montoro-Adamuz y D.O.P. Aceite de Lucena, 1 para el vino D.O. Montilla-Moriles y también para el 
vinagre D.O. Vinagre de Montilla-Moriles producido en la misma área geográfica, y 1 para el jamón 
ibérico D.O. Jamón los Pedroches.
Además cuenta con numerosos platos con identidad propia como son el Salmorejo Cordobés, 
el rabo de toro, el flamenquín de jamón, las berenjenas a la miel, los alfajores, los pestiños, el 
pastel cordobés… que se sirven en cualquiera de los numerosos y magníficos establecimientos de 
restauración repartidos por toda la ciudad. 
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Córdoba, Patrimonio de la Humanidad 

Córdoba es una ciudad con un ingente legado cultural y monumental, herencia de las diferentes civilizaciones que la han poblado. Así, la UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) reconoció en 1994 la importancia universal de sus bienes históricos, 
ampliando el título de Patrimonio de la Humanidad no sólo a la Mezquita, Catedral (1984), sino también al conjunto urbano que la rodea.
Dentro de los límites de la declaración se encuentran vestigios que atestiguan el esplendor de Córdoba en determinados períodos históricos: del legado 
romano puede apreciarse el puente sobre el Guadalquivir, los mosaicos del Alcázar, las columnas del Templo de Claudio Marcelo (siglo I), así como va-
rios lienzos de muralla. Al Islam cordobés (s.VIII - s.XIII) corresponde la Mezquita Mayor. El barrio de la Judería es testimonio de la cultura judía presente 
en la ciudad en época medieval. De la Edad Media cristiana datan dos construcciones clave: el Alcázar de los Reyes Cristianos y la Calahorra. Y de la 
Edad Moderna se puede resaltar la adición renacentista a la Mezquita, que supuso la reafirmación de ésta en su papel de Catedral cristiana.

www.turismodecordoba.org

Córdoba, Vida y Genio (vídeo)

PATIO DE INVIERNO
SEDUCE

La alegría, la fiesta, la vida en la calle, la cultura y la 
gastronomía siguen siendo protagonistas en Cór-
doba durante la estación invernal. Programación de 
conciertos, obras de teatro y actividades de auténti-
co lujo para todo tipo de público.

En Navidad un gran número de patios abren sus 
puertas para el disfrute de la ciudadanía viviendo 
la alegría de coros, zambombas y campanilleros. El 
programa de Patios de Navidad incluye actividades 
en los patios, concursos de dulces de Navidad, rutas 
especiales y teatralizadas.

A este programa se une el alumbrado Navideño y 
presentación del Belén Municipal, el Mercado de 
Navidad (3) de la Plaza de las Tendillas, el del Jardín 
Botánico, la muestra de corales cordobesas y toda 
la programación de la Orquesta de Córdoba.

En enero tiene lugar la Cabalgata de los Reyes Ma-
gos, el Mercado Medieval en el entorno del río, el Con-
curso de Agrupaciones Carnavalescas y el Carnaval 
en la calle, manifestaciones todas ellas que buscan 
repartir alegría y diversión por las calles de Córdoba.

En estas fechas el flamenco ocupa un lugar privile-
giado en la agenda cultural de la ciudad. Entre los 
meses de enero a abril tiene lugar la Ruta del Fla-
menco por las Tabernas (4).

PATIO DE OTOÑO
EXPERIENCIA CULTURAL 

Córdoba se viste de otoño y lo hace a través de la 
poesía, la buena gastronomía, la diversidad cultu-
ral, el conocimiento, la sabiduría y el arte en todas 
sus manifestaciones. En otoño renace la cultura, 
anclando raíces nuevas en sus calles y plazas, 
sus teatros y sus palacios, sus museos y monu-
mentos. Una estación en la que tienen cabida la 
naturaleza, la riqueza gastronómica, lo ecuestre, 
los patios, el teatro y la música.

Comienza la temporada en septiembre con la pro-
gramación del Otoño Sefardí, la feria Intercaza, el 
día mundial del Turismo, Califato Gourmet y Ca-
balcor, a la que acuden ganaderías procedentes 
de toda España. Durante su celebración se puede 
contemplar el Concurso Morfológico Nacional de 
Caballos de Pura Raza Española, así como otros 
concursos de Doma Clásica y Vaquera.

Continúa en octubre, donde los aficionados a las 
letras no deben dejar pasar la oportunidad de 
participar en Cosmopoética (1), el que es consi-
derado uno de los mejores encuentros de poesía 
de Europa o asistir al Campeonato de España 
de Doma Vaquera. El vínculo de Córdoba con el 
caballo se remonta al reinado de Felipe II (s. XVI), 
quien mandó construir las Caballerizas Reales, 
para crear en ellas el Pura Raza Español (2). 

Finalizando en noviembre con el Festival De Pia-
no “Rafael Orozco" que junto con el programa de 
conciertos de la orquesta de Córdoba completan 
este otoño musical y el Concurso Nacional de Arte 
Flamenco de Córdoba que con carácter trienal se 
celebra en noviembre desde la edición de 2010.
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