




Córdoba es una ciudad de tamaño medio, agradable de conocer paseando 
por sus calles, con muy buen clima durante todo el año, llena de rincones 
únicos y tesoros de valor incalculable, en la que viven personas de carácter 
alegre y amable, amiga del visitante, al que recibe con cariño para mostrar 
orgullosa su casa, su historia y su legado, sus cuatro Patrimonios de la 
Humanidad que la hacen única, su amor por las flores, su predilección por 
tan noble animal como el Caballo de Pura Raza Española, su exquisita y 
saludable gastronomía de productos Denominación de Origen, de grandes 
chefs, Córdoba es eso y mucho más…

Vengas en familia, en pareja, de trabajo o negocios, seas joven, o mayor, de 
mediana edad y vengas de donde vengas, estaremos esperándote con los 
brazos abiertos…



· Córdoba está situada al sur de España

· Es Puerta de entrada a Andalucía

· 3ª ciudad más grande y poblada de Andalucía

· Superficie de 1.253 Km2

· 325.701 habitantes

SITUACIÓN 
GEOGRÁFICA
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A menos de 2 horas dispone de varios aeropuertos 
internacionales, los de mayor tráfico en Madrid, Málaga 
y Sevilla.

Córdoba tiene un aeropuerto  gestionado por AENA 
que actualmente tiene un uso mercantil, sanitario, de 
vuelos militares y vuelos charter de pasajeros. Está 
conectada a través del AVE (Alta Velocidad Española) y 
la Red de Ferrocarriles. Red de Carreteras del Estado 
(Autovía del Sur A-4 y Autovía de Málaga A-45 y la 
Nacional 432) y cuenta con buenos accesos con sus 
países vecinos.





OFERTA
TURÍSTICA

Córdoba
Patrimonio de la Humanidad

Patios de Córdoba
Caballo de Pura Raza Española

Gastronomía

Grandes eventos culturales
Artesanía y joyería

Fiestas y tradiciones
Flamenco

Naturaleza
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La Mezquita (S.VIII), es la joya de Córdoba, el 
monumento más importante de todo el occidente 
islámico y uno de los más asombrosos del mundo. 
Patrimonio de la Humanidad desde 1984 y único 
en el mundo por tener en su interior una hermosa 
Catedral cristiana.

Se puede visitar durante el día y también de 
noche, gracias a la visita nocturna “El Alma de 
Córdoba”, de lunes a sábado según calendario 
y disponibilidad. Recomendamos visitarla de las 
dos formas (día y noche) ya que experimentarás 
sensaciones diferentes.

MEZQUITA
     DE 
CÓRDOBA

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
DESDE 1984
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Centro Histórico, uno de los más extensos de 
Europa declarado Patrimonio de la Humanidad 
(desde 1994).

En su corazón se encuentra la Judería, barrio 
en el que vivían los judíos en la Edad Media, 
también alberga monumentos y museos que no 
te puedes perder en tu visita:

· La única Sinagoga (S. XIV) de Andalucía  y una 
de las 3 que se conservan en España

· La Capilla Mudéjar de San Bartolomé
 (S. XIV y XV),

· Los Baños del Alcázar Califal

· El Puente Romano

· Un zoco

CENTRO
HISTÓRICO

PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD
DESDE 1994
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LOS
PATIOS

DE
CÓRDOBA

PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL DE LA HUMANIDAD

DESDE 2012

La fiesta de los patios de Córdoba, 
declarada Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad desde 2012, 
una forma de vida y expresión cultural 
única, el orgullo de los cordobeses y un 
despliegue de belleza inolvidable.

El Festival de los patios tiene lugar las 2 
primeras semanas de mayo, en distintos 
barrios de la ciudad, aunque se pueden 
hacer rutas de visitas guiadas a patios 
durante todo el año.

Lo más importante si visitas esta 
fiesta es ser respetuoso, recuerda que 
estás entrando en el espacio íntimo 
del propietario del patio, su casa, que 
amablemente abre sus puertas para 
compartir esta belleza.





Medina Azahara (S. X), yacimiento arqueológico de la que fue la ciudad palatina que 
Abderramán III construyó como símbolo del poder del Califato de Córdoba y que, según la 
leyenda, dedicó a su favorita.

Patrimonio de la Humanidad desde julio de 2018.

Al lado del yacimiento se encuentra el museo de Madinat Al-Zahra, te aconsejamos la visita 
y ver el audiovisual que recrea la historia de la ciudad palatina.

Puedes ir en coche y también en el Bus Turístico y Bus a Medina Azahara ya que esta 
maravilla está a unos 9 kms de la ciudad de Córdoba.

CIUDAD
CALIFAL DE

PATRIMONIO
DE LA
HUMANIDAD
DESDE 2018

MEDINA
AZAHARA
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PATRIMONIO
MONUMENTAL
ÚNICO EN
EL MUNDO

MONUMENTOS
MÁS VISITADOS EN 2019
1. Mezquita- Catedral 2.079.160
2. Sinagoga  619.110
3. Alcázar de los Reyes Cristianos 615.737
4. Medina Azahara 285.672
5. Palacio de Viana 193.802
6. Torre de la Calahorra 96.548
7. Baños Califales 79.733
8. Real jardín Botánico 30.603
9. Capilla de San Bartolomé 40.522

Córdoba cuenta con un Patrimonio histórico-monumental único en 
el mundo, como ejemplo El Alcázar de los Reyes Cristianos (S. XIII), 
construido sobre restos romanos y árabes y testigo centenario de 
grandes gestas históricas; donde se pueden celebrar todo tipo de 
espectáculos. La Sinagoga (S. XIV) es otro ejemplo, única en Andalucía 
y una de las 3 que se conservan en España.





IGLESIAS

Especial mención merecen las Iglesias Fernandinas, no solo por su 
belleza, sino porque forman parte de la historia de Córdoba.

Iglesias que Fernando III el Santo mandó construir entre mediados 
del siglo XIII y principios del XIV en diferentes zonas de la ciudad, 
motivo por el cual se les conoce como Iglesias Fernandinas. La 
relevancia de estos templos no sólo reside en la singularidad de su 
arquitectura medieval sino también en su función como núcleos 
de repoblación de la trama urbana, a través de la organización en 
collaciones.

Edificios vivos, que mantienen su función litúrgica y que han sabido 
recoger las aportaciones plásticas de todas las épocas, hasta 
convertirse en los monumentos singulares y únicos.

Hoy en día una Ruta pone en valor 9 de estas Iglesias Fernandinas, 
¡ven a conocerlas!

FERNANDINAS
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En Córdoba tenemos uno de los mejores museos 
arqueológicos de España con valiosas piezas de distintas 
épocas y estilos arquitectónicos que en sus cimientos atesora 
los restos arqueológicos del que fue el teatro romano de 
la ciudad. Otro de los tesoros es el museo de Julio Romero 
de Torres dedicado a su obra y que captaba como nadie la 
belleza cordobesa. 

Hay muchos más museos…

¡te retamos a conocerlos todos!

1. Museo Arqueológico 291.832
2. Museo de Bellas Artes  70.055
3. Julio Romero de Torres 53.495
4. Museo Taurino 21.100

MUSEOS MÁS VISITADOS EN 2019

MUSEOS
CON TESOROS

DE VALOR 
INCALCULABLE





Córdoba cuenta con una tradición culinaria sobresaliente, influenciada por 
la dieta mediterránea y por el paso de las distintas civilizaciones que dieron 
lugar a una gastronomía con platos únicos de raíz cordobesa como el salmorejo 
cordobés, el rabo de toro, las berenjenas a la miel, el flamenquín.

La gastronomía cordobesa se caracteriza por el uso de producto local de 
gran calidad. Contamos con 7 denominaciones de origen: 4 para el Aceite de 
Oliva (Baena, Lucena, Priego de Córdoba y Montoro-Adamuz), 1 para el  vino 
(Montilla-Moriles), 1 para el vinagre (Montilla-Moriles) y  el Jamón Ibérico 
(Valle de los Pedroches).

EXQUISITA
GASTRONOMÍA
DE PRODUCTOS
CON DENOMINACIÓN
DE ORIGEN

A los productos DOP se suma el buen hacer de los chefs cordobeses (3 chefs 
con estrella/s Michelin, grandes chefs de cocina tradicional, innovadora, 
internacional), de los centros de formación gastronómica, de los mercados 
gastronómicos y de todos y cada uno de los establecimientos de restauración.

Por todo ello Córdoba ostentó en el año 2014 el título de Capital Iberoamericana 
de la Cultura Gastronómica.
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El Caballo de Pura Raza…¿Español o 
Andaluz?...Las dos cosas, aunque en 
Córdoba diríamos que Cordobés, por algo 
esta raza es originaria de Córdoba cuando 
por mandato real, el Rey Felipe II, ordenó, 
a su Caballerizo Real, crear esta nueva 
raza y para la cual se construyeron las 
“Caballerizas Reales” (S.XVI) edificio que 
los albergaría. 

En Córdoba encontrarás muchas 
actividades relacionadas con este noble 
animal: de forma permanente durante 
todo el año, el Espectáculo Ecuestre de 
alta calidad, único y original en el mismo 
lugar donde nació esta raza de Caballo, 
también en otoño, con el programa Otoño 
del Caballo que ofrece al visitante una 
amplia variedad de actividades lúdicas: 
campeonatos, eventos, espectáculos, 
muestras, talleres, conferencias y mucho 
más, todo girando alrededor del caballo.

CIUDAD DEL
CABALLO

DE PURA RAZA
ESPAÑOLA
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Para que puedas tener la experiencia de un 
patio en cualquier momento del año, la iniciativa 
privada ha puesto en marcha nuevos productos 
desarrollados en torno a los patios:

Nuevas rutas y visitas guiadas a los patios, en los 
distintos barrios de Córdoba, nuevos programas 
como “Flora”  cuya 1º edición se celebró  en 2017, 
donde artistas florales de escala internacional, 
en espacios ubicados en edificios representativos 
de Córdoba, transforman y decoran con flores los 
patios del festival.

Infinidad de fiestas y eventos relacionados con 
la flor: la llegada de la primavera con “abre el 
Azahar”, la batalla de las flores, el mayo festivo y 
muchos más….

CIUDAD
       DE LA FLOR
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Córdoba ofrece una gran variedad de eventos culturales durante todo el 
año, entre los que destacan: 

El Festival Internacional de la Guitarra, con su 1ª edición en 1980,  es 
una cita cultural con manifestaciones musicales y artísticas en torno a 
la guitarra que ha consolidado su posición destacada entre los grandes 
festivales de todo el mundo.

La Noche Blanca del Flamenco donde los mejores artistas del mundo 
flamenco actúan en plazas, calles, tabernas y rincones públicos.

Cosmopética, Festival internacional de la poesía.

Eutopía, Festival de la creación joven.

Kalendas, Córdoba en Púrpura, Noches de Ramadán, el Festival 
Internacional de Música Sefardí, programas gracias a los cuales puedes 
conocer las distintas culturas que poblaron Córdoba.

Riomundi, festival de músicas del mundo en torno al Guadalquivir.

CON UNA AGENDA DE 
EVENTOS CULTURALES

DE RECONOCIDO 
PRESTIGIO 
INTERNACIONAL
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Córdoba, cuya tradición joyera comienza a ser popular 
en época romana, es conocida por la platería y 
orfebrería ya que sus trabajos en oro y plata son uno de 
los principales recursos económicos de la ciudad. 

Destacan la filigrana cordobesa, que consiste en 
soldar hilos de oro o plata a una estructura metálica 
conformando una figura y la joyería de piezas de 
diseños exclusivos, clásicos y vanguardistas. 

El diseño de piezas de oro y la plata son 
internacionalmente conocidos, siendo  Córdoba uno 
de los principales centros de producción de joyas de 
España. 

CENTRO JOYERO
EUROPEO

DE REFERENCIA
Córdoba cuenta con un parque joyero desde el año 2008, 
es un recinto dedicado a la actividad joyera y supone la 
mayor concentración de empresas del sector en España y 
Europa, agrupando a empresas dedicadas a la fabricación y 
comercialización de joyería, orfebrería, bisutería y relojería.





Córdoba es el lugar ideal donde encontrar objetos únicos y originales 
realizados por los mejores maestros artesanos. 

Por ello el Casco Histórico de Córdoba fue declarado Zona de interés 
Artesanal en 2014. La Asociación cordobesa de artesanos comprende 
talleres  de distintos oficios, sobresalen:

Los artículos de Cuero material utilizado en los cordobanes y 
guadamecíes, piezas de cuero repujadas, modeladas y coloreadas con 
diseños tradiciones y contemporáneos.

La técnica que data del Califato Omeya Cordobés se mantiene viva hoy 
en día en Córdoba.

Los Luthiers y sus guitarras flamencas.

La cerámica del sur de la provincia.

ARTESANÍA
CON SELLO PROPIO

CORDOBÉS
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Las fiestas y principales tradiciones cordobesas son numerosas, las 
más conocidas se celebran en torno a la primavera: 

La Semana Santa que en Córdoba se caracteriza por su sobriedad.  

La apertura del Azahar que inunda la ciudad de un olor característico 
que siempre llama la atención entre los visitantes. 

La Batalla de las Flores que da la bienvenida a la primavera con un 
desfile de carrozas  desde las que se lanzan miles de flores a los 
asistentes. 

Las Cruces de Mayo, tradición cristiana que se ha convertido  en una 
fiesta popular de los cordobeses. 

La Cata del vino Montilla-Moriles.

El Festival de Patios.

La Feria de Nuestra señora de la Salud.

El denominador común es la dicha y alegría de sus gentes, la 
celebración siempre respetuosa y las ganas de compartir la felicidad 
con todos los visitantes. 

CIUDAD QUE
CELEBRA LA VIDA
A TRAVÉS DE SUS

FIESTAS  Y
TRADICIONES
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En Córdoba se vive y respira el flamenco por todos los 
rincones y esquinas, forma parte de la vida:

Centro de Flamenco Fosforito en la posada del Potro, eventos, 
actividades y festivales flamencos, tablaos flamencos y peñas 
flamencas, academias de baile, luthiers, moda flamenca, 
tabernas, experiencias flamencas, artistas.

FLAMENCO
CON ALMA Y

EMBRUJO
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NATURAL
DESTINO

En Córdoba encontrarás naturaleza en pleno apogeo allá donde 
vayas, en pleno casco histórico,  junto al Puente Romano:

Los Sotos de la Albolafia, Monumento Natural en 2001 por su 
extraordinaria riqueza en aves. 

Zonas naturales especialmente indicadas para la visita con 
niños como:

El Real Jardín Botánico, el Zoo, la Ciudad de l@s niñ@s.

Jardines en el interior de los principales monumentos como el 
Patio de los Naranjos y los Jardines del Alcázar de los RRCC, 
cerca de 20 parques repartidos por toda la ciudad y la Sierra 
de Córdoba donde encontrarás  el Parque periurbano de Los 
Villares a 8km de Córdoba con magníficos miradores, el Club de 
Campo de Córdoba  con su magnífico campo de Golf de 18 hoyos 
en plena Sierra Morena,

Y rutas en la sierra entre las que destacan:

El Arroyo del Bejarano, los Baños de Popea, las Ermitas, Cerro 
Muriano, el cerro del Pozo de la Nieve, todos lugares ideales 
para hacer senderismo y territorio bike por excelencia.



Raden Prasetya



Córdoba y la moda, donde grandes modistas 
encuentran la inspiración y la convierten en arte. 

Elio Berhanyer, Juana Martín o Palomo Spain son 
algunos de los nombres más conocidos de la alta 
costura cordobesa entre todos los diseñadores 
actuales y jóvenes promesas de Córdoba, con desfiles 
en las principales pasarelas de moda internacionales, 
distinguidos con reconocidos premios del mundo de 
la moda, marcas consolidadas y prestigiosas firmas 
con raíces cordobesas.

Alta costura, moda flamenca, fiesta y trajes de novia, 
colecciones especiales…

CÓRDOBA
DE MODA
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Innumerables películas y series se han rodado en 
Córdoba: 

“Juego de tronos” de Michael Slovis.

“Carmen” de Vicente Aranda.

“Entrelobos” del cineasta cordobés Gerardo Olivares.

 “Polar” de la actriz y productora cordobesa 
Macarena Gómez.
 
“Hable con ella” de Pedro Almodovar y  
“El Reino de los cielos” de Ridley Scott,  son algunas 
de ellas.

Córdoba ofrece multitud de localizaciones para todo 
tipo de producciones audivosuales, convirtiéndose 
en un enorme plató cinematográfico con variados 
escenarios. 

Córdoba, a través de la Córdoba Film Office (CFO), 
forma parte de la red de ciudades de cine promovida 
por la Andalucia Film Commission a través de las 
cuales podrás revivir la magia del cine.CÓRDOBA

DE CINE





CRV
Oficinas de información

Hoteles
Restaurantes

Tabernas

Mercados gastronómicos
Bus turístico

Comercio
Sedes y salas, reuniones profesionales

Guías de turismo e intérpretes del patrimonio

INFRAESTRUCTURA
TURÍSTICA
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Córdoba pone a disposición del visitante varios puntos de 
información en la ciudad, el principal de ellos, el Centro de 
Recepción de Visitantes (CRV), enclavado en plena Judería al 
lado de la Mezquita, principal monumento de Córdoba.

En el CRV el visitante de Córdoba encontrará información de 
la ciudad, provincia y resto de Andalucía, podrá realizar las 
reservas de las principales visitas, un lugar donde reposar 
entre visita y visita, un espacio de restauración con las 
tapas más populares de nuestra tierra, y una boutique con 
recuerdos y productos de la tierra.

A tu disposición todo el equipo de informadores turísticos que 
te atenderán y ayudarán amablemente a resolver cualquier 
duda o situación en la que te encuentres.

ATENCIÓN AL 
VISITANTE
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Córdoba cuenta con magníficos guías 
oficiales de turismo e intérpretes del 
patrimonio que darán a tu visita un valor 
añadido, son expertos conocedores del 
patrimonio cordobés, conocen todos los 
rincones, historia y leyendas de la ciudad.

Todos ellos están a tu disposición para 
realizar una visita guiada personalizada. 
También disponen de visitas organizadas 
para grupos con salidas garantizadas a las 
que puedes sumarte reservando tu plaza 
previamente.

¡Te recomendamos que realices tus visitas 
en Córdoba acompañado de uno de estos 
expertos, vivirás una experiencia única y 
más completa!

GUÍAS DE
TURISMO

E INTÉRPRETES
DEL PATRIMONIO
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CATEGORÍA HOTELERA Nº HABITACIONES Nº PLAZAS
Hoteles 5*
Hotel Eurostar Palace 155  299
Hotel Hospes Palacio del Bailio  48  99
TOTAL HOTELES 5*  203  398
Hoteles 4*
Hotel AC Córdoba  98  168
Hotel Ayre Córdoba  157  331
Hotel Balcón de Córdoba  10  19
Hotel Capuchinos  27  56
Hotel Córdoba Center  207  414
Hotel Eurostars Azahar  45  87
Hotel Eurostars Ciudad de Córdoba 89  169
Hotel Eurostars Las Adelfas  101 204
Hotel Eurostars Patios de Córdoba  64  95
Hotel Conquistador  128  229
Hotel H10 Palacio Colomera  45  90
Hotel Hesperia Córdoba  152  296
Hotel Las Casas de la Judería  65  125
Hotel Los Abetos del Maestre Escuela  96  206
Hotel Maciá Alfaros  143  263
Hotel Madinat  11  19
Hotel NH Amistad Córdoba  108  208
Hotel Soho Boutique Córdoba  93  186
Parador La Arruzafa  94  188
TOTAL HOTELES 4*  1733  3353
Hoteles 3* (10)  555  1035
Hoteles 2* (21)  500  839
Hoteles 1* (10)  324  573
Hostales 2* (6)  69  126
Hostales 1* (16)  239  440
Pensiones categoría única (26) 334  657
Apartamentos 3 llaves (2)  14  46
Apartamentos 2 llaves (23)  219  746
Apartamentos 1 llave (10)  57 157

Fuente: Consejería de Turismo y Deporte, Delegación Territorial en Córdoba, Junta de 
Andalucía. Elaboración propia, Instituto Municipal de Turismo de Córdoba. AÑO 2022

Córdoba cuenta con una planta hotelera de 
gran calidad, en la que se pueden encontrar 
alojamientos de todas las categorías, desde 
grandes cadenas nacionales, a hoteles de lujo, 
hoteles corporativos con todas las facilidades para  
realizar negocios hasta pequeños hoteles boutique 
construidos sobre antiguas casas y palacetes 
solariegos.

En la actualidad Córdoba dispone de 144 
establecimientos, 8370 plazas y 4247 habitaciones.

ALOJAMIENTOS
DE ENSUEÑO



Is
ab

el
 S

er
ra

no
 



Si una cosa es segura cuando visites Córdoba es que disfrutarás 
de la gastronomía, una gran y variada oferta de establecimientos, 
productos excelentes y muy buena relación precio-calidad son las 
características más sobresalientes. 

Restaurantes para todos los gustos, desde chefs con estrella 
Michelin, a soles Repsol o Bib Gourmand,  a establecimientos 
de cocina tradicional, creativa, con toques internacionales o de 
vanguardia.

Mercados gastronómicos con gran variedad de puestos con 
distintas cocinas.

Centros de formación gastronómica preparando a los mejores 
profesionales.

Sin olvidarnos de tabernas y bares repartidos por toda la ciudad…

DELICIOSOS 
ESTABLECIMIENTOS
DE RESTAURACIÓN
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En cuanto a compras, Córdoba es ideal 
para adquirir productos D.O. de la tierra, 
piezas artesanales como cordobanes 
o guadamecíes, abanicos, mantones, 
pequeños souvenirs, ropa de diseño, 
joyas, un típico sombrero cordobés y 
muchas otras cosas que descubrirás 
paseando por la ciudad, todo esto en 
pequeñas tiendas boutique o en modernos 
centros comerciales.

SHOPPING
EN CÓRDOBA





Córdoba cuenta con todos los elementos 
para ser punto de encuentro y referencia 
nacional  e internacional en el sector 
de los congresos, las convenciones y las 
reuniones profesionales:

La innegable riqueza de su patrimonio, 
una ubicación geográfica privilegiada, 
una red de comunicaciones excelente, 
un moderno y funcional Palacio de 
Congresos ubicado al lado de la Mezquita, 
un futuro centro de exposiciones, ferias 
y convenciones, magníficas salas de 
reuniones con encanto y los mejores 
profesionales.SEDES

Y SALAS PARA 
REUNIONES 
PROFESIONALES
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Aunque Córdoba tiene uno de los mayores Cascos 
Históricos de Europa, las distancias se recorren con 
facilidad y el paseo permite apreciar detalles que 
pasan desapercibidos de otra forma.

Aún así, si se quiere conocer la ciudad más allá del 
casco histórico a la vez que le cuentan de forma 
amena la historia de Córdoba es aconsejable subir al 
Bus Turístico (City Sightseeing) para hacer la ruta 
completa de Córdoba con paradas en los principales 
barrios de la ciudad, o el minibús para recorrer las 
calles más estrechas y subir hasta las Ermitas en la 
Sierra de Córdoba.

Para subir hasta Medina Azahara, el visitante 
dispone del Bus a Medina Azahara, a 9 kms de 
Córdoba, el servicio incluye el transporte al centro 
de interpretación y al conjunto arqueológico más 
importante de Occidente.

Además, tienes a tu disposición recorridos turísticos 
en taxi y los tradicionales coches de caballos.

TRANSPORTE 
TURÍSTICO



En Córdoba somos muy conscientes de la necesidad de ser un destino de 
calidad, por ello el IMTUR como delegación territorial del ICTE (Instituto 
para la Calidad Turística Española) actúa:

· como punto de enlace entre el ICTE y las empresas de su ámbito 
territorial de actuación adheridas al Sistema de Calidad Turística 
Española

· por delegación del ICTE en su ámbito territorial en aspectos 
administrativos

· como interlocutor del sector turístico territorial ante sus 
administraciones en temas relativos a la Calidad

· impulsando y difundiendo la cultura de la Calidad en las empresas 
turísticas de su ámbito de actuación.



Una buena definición de calidad podría ser: conseguir de la manera más 
rentable para la empresa, la plena satisfacción de los clientes.

La preocupación por calidad es relativamente moderna y su significado ha ido 
evolucionando a lo largo del tiempo. En los cuarenta se refería únicamente al 
producto, mientras que en los sesenta se amplía al servicio. En los años ochenta 
surge el concepto de Calidad Total y en los noventa, el de Excelencia Turística.

Actualmente, los sistemas de calidad más novedosos incluyen elementos como 
el destino así como mecanismos de auto-evaluación.

Este es el caso del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino, 
que el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (IMTUR) lleva implantando en 
nuestra ciudad desde el año 2003.
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¡TE ESPERAMOS EN CÓRDOBA!

www.turismodecordoba.org
imtur@turismodecordoba.org


