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Datos prácticos 

La ciudad de Córdoba ubicada al sur de España, en el norte de la comunidad autónoma de Andalucía, se enclava a orillas del río Guadalquivir y 
al pie de Sierra Morena. Es la tercera ciudad de Andalucía más grande y poblada, con una superfi cie de 1.245 Km2 y más de 327.000 habitantes. 
Córdoba es una ciudad segura, acogedora, alegre y dinámica. Gracias a su excelente ubicación Córdoba cuenta con un excelente clima medite-
rráneo, con muchos días soleados y temperaturas agradables prácticamente todo el año. 

Córdoba dispone de excelentes comunicaciones que hacen que sea muy fácil acceder a ella desde cualquier punto geográfico. Por trans-
porte aéreo se encuentra conectada con los aeropuertos de Madrid, Málaga y Sevilla a menos de 2 horas. A través del tren, Córdoba es 
núcleo de conexión gracias al AVE (Alta Velocidad Española) con las principales capitales españolas. Córdoba también cuenta con una 
excelente red de carreteras como la autovía del sur A-4 y la autovía de Málaga A-45.

Córdoba es la ciudad ideal para vivir toda una experiencia, conocer su historia, relacionarte con sus habitantes y disfrutar de toda su oferta turís-
tica. Una experiencia única que guardarás para siempre en tu corazón.

Ciudad Universal Patrimonio de la Humanidad 

La actual ciudad de Córdoba es fruto de las prósperas civilizaciones que la han poblado. Romanos, musulmanes, judíos y cristianos 
dejaron una profunda huella en el patrimonio, cultura, costumbres y tradiciones. Córdoba es universal, multicultural, una ciudad 
abierta al mundo, que acoge a los visitantes con el orgullo de mostrar la belleza de sus calles, plazas, rincones, y de compartir con 
ellos sus costumbres, tradiciones y formas de entender la vida.

Córdoba es una de las ciudades españolas que cuenta con mayor número de inscripciones en lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. La Mezquita de Córdoba fue inscrita en la lista de Patrimonio Mundial en 1984. La importancia universal de sus bienes 
históricos, hizo que 10 años después la Unesco extendiera la inscripción al conjunto urbano que la rodea (Centro Histórico). En 2012 
fue añadida La Fiesta de los Patios Cordobeses en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y en 2018 se incluye 
la Ciudad Califal de Medina Azahara. 
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3. El Caballo de Pura Raza Español, cuyo 
origen está en las Caballerizas Reales de 
Córdoba, que mandó construir Felipe II con 
el deseo de que sirvieran de lugar para crear 
y criar la mejor raza ecuestre del mundo. Ac-
tualmente el visitante puede disfrutar de un 
Espectáculo Ecuestre permanente de gran 
calidad y belleza. El caballo es también prota-
gonista en un sinfín de actividades que se in-
cluyen en el programa “Otoño del Caballo” y 
se desarrollan entre septiembre y diciembre.

4. Sus museos, guardianes de tesoros 
de valor incalculable, como el Arqueológi-
co, uno de los mejores de España en el que 
encontrarás hasta un teatro de época roma-
na, el de Julio Romero de Torres, único en el 
mundo, el de Bellas Artes, y otros muchos 
más que podrás visitar durante tu estancia…

5. Una excepcional gastronomía, que for-
ma parte de la dieta mediterránea, fruto del 
paso de todos los pueblos que convivieron 
en esta tierra, con productos de gran calidad 
entre los que destacan 7 denominaciones de 
origen: 4 de aceite de oliva, 1 de vino, 1 de 
vinagre y 1 de Jamón ibérico. Renombrados 
restaurantes y grandes chefs, algunos de los 
cuales cuentan con estrella Michelin, y un 
entramado de históricas Tabernas Cordobe-
sas consiguen que la gastronomía cordobe-
sa sea una razón más para visitar Córdoba.

6. Calendario de eventos y actividades 
turísticas y culturales repartidos a lo largo 
del año, como el Alma de Córdoba (Visita 
nocturna a la Mezquita-Catedral), las Noches 
Mágicas del Alcázar, el Espectáculo ecuestre 
Pasión y Duende del Caballo Andaluz, la No-
che Blanca del Flamenco, el Festival interna-
cional de la Guitarra, Cosmopoética, el Festi-
val Internacional de Música Sefardí, el Festival 
Ríomundi, el Festival de Piano “Rafael Oroz-
co”, los conciertos de la Orquesta de Córdoba, 
Flora (Festival Internacional de las Flores), el 
Concurso Nacional de Arte Flamenco…

1. Patrimonio monumental único, con la 
Mezquita-Catedral (S.VIII) a la cabeza, Pa-
trimonio de la Humanidad y arquitectónica-
mente única en el mundo por albergar una 
Catedral en su interior, el Alcázar de los Re-
yes Cristianos (S.XIV), testigo de grandes 
gestas históricas, la Judería con su Sinago-
ga (S. XIV), única existente en Andalucía, la 
Ciudad Califal de Medina Azahara (S.X), toda 
una ciudad palaciega símbolo del poder -o 
del amor según cuenta una leyenda-, la Ca-
pilla Mudéjar de San Bartolomé (S.XIV), las 
Iglesias Fernandinas, la Plaza de la Corre-
dera y otros muchos más que descubrirás 
paseando por la ciudad…

2. Córdoba Destino de Flor, con la Fiesta 
de Los Patios de Córdoba, Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Humanidad, orgullo de 
los cordobeses por su belleza inigualable y 
por el conjunto de valores de convivencia 
vecinal que este modo de vida signifi ca. Hoy 
en día Córdoba cuenta con una gran oferta 
relacionada con los patios durante todo el 
año gracias a la iniciativa empresarial: des-
de visitas guiadas, eventos puntuales, o la 
inauguración de la primavera con Córdoba 
en Azahar en el mes de marzo; monumen-
tos dedicados a los patios como el Palacio 
de Viana, o el Centro de Interpretación de la 
Fiesta de los Patios Trueque 4, abierto todo 
el año. En Octubre se celebra Flora, el exitoso 
Festival Internacional de las Flores.

Córdoba es un destino turístico 
único que no puedes dejar 
de conocer. Te sugerimos 10 
propuestas que incluyen todo 
aquello que no te debes perder 
en tu visita a Córdoba:

7. Una artesanía y joyería con sello cor-
dobés, que pone a tu alcance piezas origi-
nales y únicas realizadas en los talleres por 
los mejores maestros artesanos: cordoba-
nes, guadamecíes, cuero repujado, guita-
rras flamencas trabajadas por reputados 
Luthiers, objetos de cerámica, tradicional 
filigrana cordobesa y joyería vanguardista 
son algunos de los ejemplos.

8. Sus fi estas y tradiciones entre las que 
destacan la Semana Santa, Córdoba en 
Azahar, la Batalla de las Flores, las Cruces 
de mayo, la Cata del vino Montilla-Moriles, 
el Concurso de Patios y Rejas, las Romerías, 
la Feria,… y cuyo denominador común es la 
alegría de sus gentes y el deseo de compar-
tirla con quienes nos visitan.

9. El flamenco, con un espacio municipal 
destinado a su interpretación, producción 
y difusión: El Centro Flamenco Fosforito y 
multitud de peñas repartidas por la ciudad 
en las que puedes encontrar espectáculos 
flamencos, además de otros espacios pú-
blicos en los que se celebran eventos dedi-
cados a este arte. 

10. Sus espacios de convivencia con 
la naturaleza, en el corazón de la ciudad, 
con un monumento natural como son los 

“Sotos de la Albolafi a”, al pie del Puente Ro-
mano, el parque infantil de juegos “Ciudad 
de los Niños y las Niñas”, el Zoológico y el 
Jardín Botánico, o espacios más amplios de 
extraordinario valor ecológico como la Sie-
rra Cordobesa, o el Parque Natural Sierra de 
Hornachuelos, en el entorno de la provincia.
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