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INTRODUCCIÓN
Compendio de pasado y modernidad,
esta ciudad milenaria declarada
Patrimonio de la Humanidad es
un testimonio vivo del cruce de
culturas que se asentaron en ella.

Su ingente legado cultural y monumental te sorprenderá. Adéntrate en su
grandiosa Mezquita-Catedral, atraviesa el puente romano que cruza el Guadalquivir y recorre el barrio de la Judería, un bello entramado de callejuelas y
patios encalados.
La historia está muy presente en su
gastronomía, en la que el aceite de oliva, ingrediente fundamental de la dieta
mediterránea, ocupa un lugar de honor
desde la llegada de los romanos a Hispania. El jamón ibérico cordobés y delicias
como el salmorejo son otras de sus señas de identidad culinaria.
Córdoba es también sinónimo de arte,
cultura y ocio, gracias a la multitud
de eventos culturales que organiza a
lo largo del año: festivales flamencos,
conciertos, danza… Actividades que se
complementan con un buen número de
museos y una animada vida nocturna.
Andalucía es sol, alegría y espíritu festivo. Compruébalo en mayo, cuando sus
calles se perfuman con el aroma del jazmín, una de las flores que no puede faltar
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Déjate seducir por su color, sus aromas
y su ambiente y atrévete a conocer sus
leyendas y misterios más fascinantes.

aa MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA

en la Fiesta de los Patios de Córdoba,
declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Las blancas paredes de sus casas se engalanan para la ocasión en unos días de
singular belleza.
La hospitalidad es uno de los rasgos característicos de su gente, abierta y acogedora, que te hará sentir como en casa.
Ven y descubre una ciudad llena de experiencias para los cinco sentidos.
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CÓRDOBA
BARRIO A BARRIO
aa PUENTE ROMANO

LA JUDERÍA
Sus estrechas calles de casas encaladas
están llenas de encanto. En ellas descubrirás rincones donde perdura la memoria medieval de las tres culturas: la cristiana, la musulmana y la judía.

del Perdón. El bello Patio de los Naranjos es la antesala del impresionante bosque de columnas con arcos de herradura bicolores que hay en su interior.

Para contemplar una de las vistas más
bellas de este singular rincón de Andalucía, sube a lo alto de la Torre de la Calahorra, preludio de la espectacularidad
que te espera. Cruza el río Guadalquivir
por el puente romano y adéntrate en la
ciudad por la Puerta del Puente.
A escasos metros de allí se encuentra
el alma y corazón de Córdoba, la Mezquita-Catedral, Patrimonio de la Humanidad, a la que se accede por la Puerta
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aa PATIO DE LOS NARANJOS
MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA

Foto: Ciudades Patrimonio de la Humanidad

CÓRDOBA BARRIO A BARRIO

Entre los espacios que podrás visitar
está su alminar, conservado en el interior de la torre actual, a cuyo campanario
podrás subir para disfrutar de hermosas
panorámicas y de un interesante ángulo del edificio principal de la Mezquita.
Tampoco te puedes perder la Puerta de
San Esteban, la más antigua del recinto,
o el mihrab, el lugar más íntimo y sagrado del templo, con mosaicos de vidrio
bizantinos y una cúpula. La catedral católica, que mezcla los estilos gótico, renacentista y barroco, se erige orgullosa
en el centro de la mezquita.
En el mismo barrio también podrás conocer la sinagoga, una de las mejor conservadas de España. Construida en el
primer cuarto del siglo XIV, ha tenido
otros usos en épocas recientes. Gracias
a los trabajos de conservación, la cantidad y calidad de sus inscripciones hebreas es excelente.

Foto: Ciudades Patrimonio de la Humanidad

aa EL MIHRAB
MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA

aa MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA

En sus inmediaciones se encuentra el
zoco municipal. Ubicado en un edificio
de estilo mudéjar de dos plantas, es un
bello mercado en el que los artesanos
cordobeses muestran sus trabajos tradicionales de plata, cerámica o cuero.
Allí podrás adquirir un bonito recuerdo.
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La Judería también te permitirá sentir el
flamenco en la Posada del Potro-Centro Flamenco Fosforito, dedicado a la
difusión del cante y el baile típicamente
andaluces. Un recorrido que permite
descubrir el nacimiento y la evolución
del flamenco a través de sus instrumentos, artistas y trajes.

El antiguo barrio judío es el lugar idóneo para contemplar fachadas cordobesas tan características como la de
la Casa del Indiano, con su mezcla de
elementos góticos y mudéjares. O para
hacerte una colorida instantánea en la
calleja de las Flores, con unas maravillosas vistas de la Mezquita-Catedral.
LLMás información:
www.mezquita-catedraldecordoba.es
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bb PATIO CORDOBÉS
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CÓRDOBA BARRIO A BARRIO

aa ALCÁZAR DE LOS REYES CRISTIANOS

SAN BASILIO O BARRIO DEL ALCÁZAR VIEJO
En paralelo al río Guadalquivir, San Basilio cuenta con uno de los mayores
atractivos de toda la ciudad. Se trata del
alcázar de los Reyes Cristianos, antigua fortaleza construida en el siglo XIV
en la que se gestó el descubrimiento de
América y cuyos jardines de inspiración
árabe son una verdadera delicia. En su
interior podrás visitar el Salón de los
mosaicos, con enormes muestras de
este arte de tiempos romanos, o la Sala
de recepciones, con muebles históricos
como un coro capitular del siglo XVII y
obras actuales como la mesa del mapa
de los descubrimientos.
Muy cerca de aquí se encuentran las
Caballerizas Reales, construidas a fina-

les del siglo XVI por orden de Felipe II
para gestar la raza conocida como caballo español o andaluz, pura sangre de
ascendencia árabe.
También en el entorno del alcázar se encuentran las murallas del castillo de la
Judería, una antigua construcción militar que sirvió de emplazamiento sefardí
a principios del siglo XIII. Aquí puedes
atravesar la Puerta de Sevilla, que da acceso a San Basilio, o contemplar la Torre
de Belén, uno de los vestigios que aún
quedan en pie de la muralla que rodeaba
el barrio de la Judería.
LLMás información:
www.turismodecordoba.org/
alcazardecordoba.cfm
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SANTA MARINA
Conoce una ciudad diferente,
con callejuelas repletas
de palacios y antiguas casas
de la aristocracia cordobesa.

Otro monumento indispensable es el
palacio de Viana, mansión señorial con
portada manierista. Dentro te aguardan
su jardín y sus doce patios, todos diferentes, que en primavera maravillan con
su esplendor floral. También se pueden
visitar sus salones, cada uno relacionado con una temática: de las Artes, del
Mosaico, del Artesonado, de Goya, etc.
Por su parte, la iglesia de San Agustín destaca por su maravilloso interior,
una de las joyas cordobesas del barroco. Gracias a su reciente restauración,
quedaron a la vista hermosos murales
y frescos de gran riqueza cromática.
Guarda muchas similitudes con las capillas de la iglesia de San Cayetano, ubicada en lo que se conoce como Cuesta
de San Cayetano. Sus bóvedas y detalles
decorativos te sorprenderán.
8
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También es reconocido como el barrio
de los toreros, por la tradición que tiene
en este espectáculo. En sus calles podrás
encontrar la estatua en honor al célebre
Manolete, uno de los grandes toreros de
España en la década de 1940. Está situada frente a la iglesia de Santa Marina,
del siglo XIII, una de las más antiguas de
toda la ciudad. Observa los contrafuertes de la fachada, que le confieren a este
templo su aspecto de fortaleza.

aa IGLESIA DE SANTA MARINA

Cerca del encantador Jardín de los
Poetas, pasea en paralelo a la Muralla del Marrubial, un muro almorávide
del siglo XII. Formaba parte del recinto amurallado que rodeaba la Ajerquía,
zona del actual casco histórico en la que
vivían los artesanos y comerciantes durante el dominio árabe.
LLMás información:
www.palaciodeviana.com

Foto: Turismo de Córdoba (IMTUR)

SAN ANDRÉS-SAN PABLO

CÓRDOBA BARRIO A BARRIO

Las casas bajas, los comercios y las tabernas se suceden en estrechas calles de
profundo sabor cordobés. Conocido en
la época musulmana como el barrio de
los bordadores de sedas, aún conserva su
trazado andalusí. En sus calles principales,
San Pablo y Realejo, se concentran la mayor parte de sus iglesias y casas nobles.
La parroquia de San Andrés es el perfecto ejemplo de las iglesias fernandinas,
templos medievales construidos por orden del rey Fernando III durante la reconquista de la ciudad en el siglo XIII (1236).
La iglesia de San Pablo, por su parte, se
levanta sobre lo que en su día fue el circo
romano y después un palacio almohade.
Contempla los artesonados mudéjares
de las bóvedas y una de las imágenes más
queridas por los cordobeses, la de Nuestra Señora de las Angustias.
También puedes acercarte a otros edificios religiosos como el convento de
Santa Marta, de estilo mudéjar, con un
acogedor patio desde el que observar
su portada gótica.
Los palacios y casas señoriales son el otro
gran atractivo de la zona. Edificios como
la Casa de los Villalones o el palacio de
los Luna, con sus escudos de armas en la
fachada, son lugares en los que parece
haberse detenido el paso del tiempo.
Por último, no puede faltar en tu recorrido la gran plaza de la Corredera, construida en el siglo XVIII en el vecino barrio
de San Pedro. Este popular rincón es la
única plaza cuadrangular de Andalucía y
es el lugar perfecto para tomar unas tapas en sus terrazas y conocer uno de los
mercados tradicionales de la ciudad.
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`` PLAZA DE LA CORREDERA

CÓRDOBA

SAN LORENZO
siglo XVII, y en su interior podrás ver varias tallas religiosas de gran valor como
la de Nuestro Padre Jesús Nazareno
Rescatado y la del Santísimo Cristo de
Gracia, muy veneradas por los cordobeses. Para completar tu visita, puedes
acudir al colegio de los salesianos. Allí te
espera la iglesia de María Auxiliadora,
la primera en Andalucía dedicada a esta
virgen que cada 24 de mayo sale en procesión por las calles del barrio.

Foto: Turismo de Córdoba (IMTUR)

Tras la reconquista de la ciudad y reemplazando una antigua mezquita, se edificó la iglesia que da nombre a esta área
de gran tradición popular. La iglesia de
San Lorenzo es una de las más bellas
de la ciudad, con un espléndido rosetón
gótico-mudéjar en su fachada principal.
Otra parada de interés en este barrio es
la iglesia de Nuestra Señora de Gracia,
de estilo barroco. Forma parte del convento de los Trinitarios, fundado en el

MEDINA AZAHARA

MEDINA AZAHARA
Muy cerca de la ciudad se encuentra el
yacimiento arqueológico de Medina Azahara, la que fue una de las villas palatinas
más bellas de al-Ándalus, construida en el
siglo X por Abderramán III. Visítala a tu ritmo o participa en una visita guiada y siente
la huella de su grandioso pasado. Sus salones te trasladarán en el tiempo a la época
en la que los califas gobernaban la ciudad.
El conjunto arqueológico cuenta con un
centro de interpretación que sirve de
punto de partida del recorrido. Baja a sus
profundidades subterráneas y déjate fascinar por una interesante colección museística sobre los períodos más relevantes de la antigua medina.

El yacimiento de Medina
Azahara ha sido nombrado
Patrimonio Mundial de la
Unesco. ¡Ven a conocerlo!

10

Para llegar hasta ella puedes hacerlo en
coche o en autobús con parada en la avenida del Alcázar. Es necesario adquirir
con antelación los billetes a través de su
web, por teléfono o en puntos de información turística.
LLMás información y venta de entradas
en las oficinas de turismo o en:
www.museosdeandalucia.es/web/
conjuntoarqueologicomadinatalzahra

Foto: Turismo de Córdoba (IMTUR)

CULTURA
Descubre otro modo de conocer la historia, la cultura y la
forma de ser de los cordobeses gracias a sus n
 umerosos
museos y centros de arte.
aa MUSEO DE BELLAS ARTES

El Museo de Bellas Artes, situado en la
plaza del Potro, en el antiguo Hospital
de la Caridad, alberga una interesante
colección de pintores españoles, entre
los que destacan Valdés Leal, Zurbarán,
Ribera y Murillo, y escultores como los
cordobeses Mateo Inurria o Juan de la
Mesa.
Compartiendo patio con el de Bellas Artes, el Museo Julio Romero de Torres reúne la obra de este pintor cordobés que
llegó a alcanzar una gran popularidad con

sus imágenes dotadas de un fuerte simbolismo y un cierto halo de misterio. Allí
podrás admirar algunos de sus cuadros
más representativos como La chiquita
piconera y Naranjas y limones.
En la plaza Jerónimo Páez, un palacio renacentista del siglo XVI acoge el Museo
Arqueológico y Etnológico de Córdoba. A lo largo de tres patios y ocho salas
tendrás la ocasión de ver piezas únicas
que datan desde la prehistoria hasta
al-Ándalus.
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SALMOREJO
aa PALACIO DE LA MERCED

También encontrarás interesantes centros de arte, como el palacio de la Merced, antiguo convento que acoge exposiciones temporales. El edificio es uno
de los mejores representantes del barroco cordobés gracias a lugares como
su claustro principal.
Por su parte, la Casa Andalusí, situada
en plena Judería, es un bellísimo lugar
lleno de encanto. El sabor andaluz de la
casa se mezcla con los aires orientales,
con la música que llena sus rincones, los
aromas y el colorido de las flores. También alberga el Museo del Papel, un interesante recorrido por el proceso de
fabricación de este material en la Córdoba califal, además de una interesante
colección de monedas de al-Ándalus.
Si te interesa el arte contemporáneo,
acércate al Centro de Arte Pepe Espaliú,
situado en una casa-patio del siglo XVIII
recientemente restaurada. Posee una
exposición permanente de unas 40 obras
del pintor y escultor Pepe Espaliú, artista
clave en el arte español del siglo XX.
LLMás información:
www.museojulioromero.cordoba.es
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SABOREA
CÓRDOBA
Las tabernas y sus tapas son la quintaesencia de la filosofía de la ciudad y de su
gastronomía. Degusta en ellas deliciosos
bocados culinarios en miniatura, regados
con una copa de vino Montilla-Moriles.
Estos establecimientos están repartidos
por toda la ciudad, sobre todo en San
Lorenzo, San Andrés y Santa Marina, y
muchos de ellos cuentan con más de un
siglo de existencia. Son el alma cordobesa, lugares en los que la gastronomía es
un arte.
Uno de los platos más reconocibles de la
cocina tradicional cordobesa es el salmorejo, una crema fría de tomate, ajo y
miga de pan, que se consume especialmente en verano. Otros platos que no
puede faltar en ningún restaurante cordobés es el flamenquín (rulo a base de
jamón ibérico y lomo de cerdo, empanado y frito), el rabo de toro, los pescados
adobados y el ajoblanco (sopa fría elaborada con pan, almendras molidas, ajo,
agua, vinagre, sal y aceite de oliva).

SABOREA CÓRDOBA

Completa la ruta gastronómica explorando alguno de sus mercados urbanos.
El más pensado para gourmets es el mer-

cado de la Victoria, que ofrece en sus
puestos tanto productos frescos como
listos para degustar. Además, tiene una
ubicación inmejorable, en plenos jardines de la Victoria. Acércate a un enclave
único para comer y tapear.
De postre, prueba algunas de las delicias dulces de la repostería típica de la
zona, como el pastel cordobés, torta de
hojaldre que habitualmente se rellena
de cabello de ángel o cidra o el dulce de
membrillo de Puente Genil.

Foto: Turismo de Córdoba (IMTUR)

En cuanto a la cocina de vanguardia, la
ciudad andaluza cuenta con un creciente número de restaurantes que ofrecen
experiencias singulares y exclusivas.
Prueba la reinterpretación de la cocina
andalusí que ofrece el prestigioso chef
Paco Morales o las propuestas que conjugan las recetas de antaño con el empleo de nuevas técnicas culinarias.
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CÓRDOBA EN LAS
CUATRO ESTACIONES
Foto: Turismo de Córdoba (IMTUR)

VERANO
Los meses estivales son ideales para
visitar la Sierra de Córdoba, conocer
su impresionante naturaleza y refrescarse. La zona más cercana es la de
Santa María de Trassierra, a una distancia de unos 15 minutos en coche.
A una hora hacia el oeste están el embalse de la Breña y el parque natural
de la Sierra de Hornachuelos, con
abundante vegetación, cascadas y saltos de agua. Es un lugar privilegiado en
el que contemplar su gran población
de aves rapaces.
Otra opción es disfrutar de las noches
de verano asistiendo a las actuaciones
al aire libre del Festival Internacional
de Música Sefardí, que se celebran en
el Jardín Botánico, escenario incomparable de conciertos de los mejores
intérpretes del legado sefardí. Otras
dos citas imprescindibles son la Noche Blanca del Flamenco, que se celebra a finales de junio, y el Festival de
la Guitarra, en la primera quincena de
julio.

OTOÑO
Córdoba y el caballo están unidos desde siempre. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se celebra el Otoño del Caballo, cuando se

14

concentran la mayoría de actividades,
campeonatos, eventos y espectáculos
que giran alrededor de estos hermosos animales.
El otro acontecimiento clave de esos
meses es el Otoño sefardí. Durante
más de dos semanas numerosos talleres, conciertos y actividades te permitirán adentrarte en la historia y conocer el patrimonio cultural judío en
España.

Foto: Turismo de Córdoba (IMTUR)

CÓRDOBA EN LAS CUATRO ESTACIONES

INVIERNO
El programa navideño cordobés contiene numerosas sorpresas, como Los
coros cantan a la navidad. Se trata de
un pasacalles de diferentes coros con
un recorrido por las calles del centro
que te contagiarán del ambiente y la
alegría de estas fiestas.
El otro gran reclamo es Navidad en los
patios, engalanados para la ocasión
con flores de Pascua. Multitud de patios particulares e institucionales de la
ciudad abren sus puertas para que los
visites. Sus cuidadores suelen ofrecer
polvorones y anís a los visitantes.

PRIMAVERA
El olor del azahar y el jazmín inundan
la ciudad con la llegada de la primavera. Es el momento del año de mayor
esplendor, gracias a la sucesión de tres
celebraciones auténticamente cordobesas: la Semana Santa, la Feria y la
Fiesta de los Patios.

aa LAS CRUCES DE MAYO

La Semana Santa es una fiesta conmemorativa de la Pasión de Cristo en la
que el pueblo manifiesta públicamente
su fe. Las procesiones enmarcadas en
el casco histórico cordobés son especialmente emotivas, marcadas por el
silencio y el recogimiento.
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CÓRDOBA

aa FIESTA DE LOS PATIOS

Durante la primera quincena de mayo se
celebra la popular Fiesta de los Patios.
Durante dos semanas, los cordobeses
abren con orgullo los patios del casco viejo, decorados con abundantes macetas
de geranios, claveles, jazmines... Se pueden visitar prácticamente durante todo el
día y en ellos encontrarás, en muchas ocasiones, espectáculos flamencos, así como
la posibilidad de degustar ricas tapas cordobesas y el vino Montilla-Moriles.
16

Vive la alegría y el colorido que llenan
la ciudad durante los días de la Feria de
Córdoba, que se celebra normalmente a
finales de mayo. En el recinto del Arenal
se dan cita caballistas, gitanas y flamencos, mientras cordobeses y foráneos se
acercan a beber, cantar y bailar a las casetas repartidas por las distintas calles
del ferial.
LLMás información: patios.cordoba.es

CÓRDOBA CON NIÑOS

Los pequeños disfrutarán viendo cómo
bailan los caballos andaluces en las
Caballerizas Reales.

merienda. Para acceder al recinto debes dirigirte a la avenida de Menéndez
Pidal, donde se encuentra la puerta de
acceso. El recorrido es un agradable paseo entre árboles y jardines en el que se
suceden juegos de todo tipo. En verano
la estrella es el bosque encantado, una
serie de árboles artificiales que pulverizan agua al pasar.

Aunque quizá lo que más les llame la
atención sea la Ciudad de los niños,
un enorme parque infantil ubicado en
el parque Cruz Conde, con decenas de
columpios, tirolina, zonas de picnic y
quioscos donde tomar una agradable

Aquí mismo, entrando por la avenida
Linneo, encontrarás el Parque Zoológico de Córdoba. Un mundo exótico y
acogedor al que merece la pena dedicar
unas horas si vas a pasar unos días en
esta bella ciudad.

Descubre una ciudad con
muchos atractivos para
las familias.

Foto: Turismo de Córdoba (IMTUR)

bb CIUDAD DE LOS NIÑOS
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LA CIUDAD ESCONDIDA

Foto: Turismo de Córdoba (IMTUR)

Si aún tienes tiempo y quieres conocer más, aquí tienes varias opciones para ampliar
tu visita. No lo dudes, esta ciudad merece dedicar un tiempo a descubrir todos sus
encantos.

aa JARDINES DE LA AGRICULTURA

PARQUES Y JARDINES
Además de numerosos y bellos monumentos, la capital cuenta con muchos
espacios verdes en los que relajarse y
disfrutar de la naturaleza. El parque de
Cruz Conde, los jardines de Juan Carlos I o el amplio pasillo verde del paseo
de la Victoria son algunos de los más
destacados.
18

En la ribera del río hallarás otros lugares
de singular belleza, como los sotos de la
Albolafía, un área protegida con islotes,
aves acuáticas y antiguos molinos de
agua que contribuyeron al esplendor de
la ciudad medieval de los Omeyas.
Asomándose al Guadalquivir, cerca del
puente de San Rafael, está el Real Jardín

LA CIUDAD ESCONDIDA

Botánico de Córdoba. Construido con
una finalidad didáctica y científica, su
trazado muestra diversas colecciones.
Desde el arboretum o bosque natural, al
patio cordobés, pasando por rosaledas,
jardines y varios invernaderos. También
tendrás la ocasión de observar un sorprendente bosque de piedra, una colección de grandes vegetales fósiles.

MUSEOS SECRETOS
Si quieres ahondar en la historia de la
ciudad o en algunas de sus tradiciones
más curiosas, tienes múltiples opciones.
Una de las más llamativas es la Galería de
la Inquisición, una colección privada que
recorre los procedimientos utilizados por
los tribunales inquisitoriales europeos
desde el siglo XIII hasta el XIX. A través
de documentos, ilustraciones y máquinas
de tortura se explica con rigor el proceso
judicial, desde la detención del acusado,
las diferentes formas para conseguir una
confesión, hasta la pronunciación del veredicto y la ejecución de la condena.
Por su parte, el Museo de la Alquimia es
el primer espacio dedicado en España al
fascinante mundo de esta ciencia ancestral y sagrada. Objetos, vídeos y reproducciones de antiguos artilugios como
la rota (rueda móvil con los signos del
zodiaco) ayudan al visitante a entender
algunas de las claves de la alquimia en un
bello edificio de la Judería. Su oferta se
completa con un laboratorio alquímico,
alambiques y un pequeño observatorio.
En la misma Judería, documentando el
pasado hebreo de la ciudad, se encuentra
la Casa de Sefarad - Casa de la Memoria.

aa ESCULTURA Y PLAZA DE MAIMÓNIDES

Cuenta con una exposición permanente
a través de ocho salas en las que explorar los aspectos más destacados de la
tradición sefardí y de su posterior desarrollo en la diáspora.
En la misma línea, el Museo Vivo de
al-Ándalus, localizado en el interior de
la Torre de la Calahorra, tiene un doble
objetivo: viajar por la cultura andalusí y
poner de manifiesto los aspectos positivos de la colaboración entre cristianos,
judíos y musulmanes.
Por último, la Casa Ramón García Romero, situada junto a la Mezquita, es pionera
en la difusión de los conocidos cueros de
la región, curtidos en tiempos del califato
Omeya, que se hicieron famosos por su
calidad y su colorida ornamentación.
LLMás información:
www.casadesefarad.es
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MONUMENTOS
Déjate atrapar por la belleza monumental de la ciudad. Algunos de sus mayores
secretos están a plena vista. Es lo que
sucede, por ejemplo, con el templo romano, junto al Ayuntamiento.
La reconstrucción actual del edificio es
una muestra de la grandiosidad cordobesa en época romana. Algunos de las
piezas originales del templo se exponen
en el Museo Arqueológico o en lugares
como la plaza de Doblas, donde puede

Foto: Ciudades Patrimonio de la Humanidad

bb PUERTA DEL PUENTE
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apreciarse una de las columnas de su
entrada.
Uno de esos monumentos que todo viajero debería conocer es la Puerta del
Puente. Situada al final del puente romano, era la entrada que unía la ciudad
con la vía Augusta. Además de pasar
bajo su imponente apertura, su interior
es visitable. Tendrás acceso a una sala
de exposiciones permanente que ilustra
su historia lo largo de los siglos.

Foto: Turismo de Córdoba (IMTUR)

LA CIUDAD ESCONDIDA

Si buscas una panorámica más completa,
a 15 kilómetros de la ciudad se encuentran Las Ermitas, lugar de recogimiento
religioso desde el medievo. Dentro del
recinto se ubica un magnífico mirador
presidido por el monumento al Sagrado
Corazón de Jesús. Desde este lugar obtendrás una maravillosa vista de la ciudad y parte de la Vega del Guadalquivir.

bb TORRE DE LA CALAHORRA

aa PUENTE ROMANO

TEJADOS DE CÓRDOBA
La ciudad no tiene grandes desniveles,
así que algunos de los mejores lugares
desde los que contemplar su casco histórico son sus propios monumentos.
Hay pocas vistas tan bonitas de los tejados cordobeses como las que se contemplan desde el mirador de la Torre
de la Calahorra, con el puente romano y
el Guadalquivir a sus pies y el perfil monumental de la ciudad en la otra orilla
del río.
Otro lugar imprescindible para admirar
la línea del horizonte cordobesa es la
muralla del Alcázar de los Reyes Cristianos. Podrás recorrerla a pie cuando
visites este complejo histórico y observar la grandiosidad de sus jardines.
O sube a la torre de la Mezquita-Catedral para obtener unas bellas vistas del
centro.
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VIVIR
LA NOCHE…
Llegada la noche, Córdoba se viste de fiesta,
ya que abren sus puertas discotecas, pubs y
locales de música en vivo en los que disfrutar hasta altas horas de la madrugada.

aa CALLEJA DE LAS FLORES

La marcha nocturna se concentra en
cuatro zonas, en las que los cordobeses
se dan cita para vivir la noche en buena
compañía, entre tapas, copas y diferentes ritmos musicales. La más tradicional
y la que tiene la mayor concentración de
locales es el centro de la ciudad, en los
alrededores de la calle Alfaros y la plaza
de la Corredera.
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Los bares y clubes más de moda están
en el Vial del Norte, la avenida más
moderna de la capital. En el barrio estudiantil de Ciudad Jardín se dan cita
aquellos que desean vivir la noche cordobesa en la calle. Los más noctámbulos y con más ganas de fiesta se reúnen
en las grandes discotecas del Polígono
de Chinales.

¿QUÉ VISITAR CERCA DE CÓRDOBA?
A media hora en coche se encuentra
Almodóvar del Río, un pequeño y encantador pueblo dominado desde una
colina por el imponente castillo construido en el año 760 por los musulmanes.
Es una de las fortalezas más importantes y mejor conservadas de toda España.
Pasea por sus alrededores y por su interior, en el que se realizan numerosas
actividades a lo largo de todo el año.

Acércate a Lucena, conocida como la
Perla de Sefarad. Allí el último rey granadino, Boabdil el Chico, antes de rendirse
ante los Reyes Católicos, fue apresado
en la torre del Castillo del Moral, una
fortaleza que hoy alberga el Museo arqueológico y etnológico. También podrás visitar la parroquia de San Mateo,
erigida sobre la antigua sinagoga, o el bello palacio de los Condes de S
 anta Ana.

Foto: Dariia Maksimova/123rf.com

bb CASTILLO DE ALMODÓVAR DEL RÍO
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aa PRIEGO DE CÓRDOBA

Si quieres conocer una de las poblaciones más antiguas de la comarca, pon
rumbo a la encantadora Cabra. Custodiada por sierras, manantiales y parajes naturales de gran belleza, conserva
su pasado andalusí en su doble recinto
amurallado y en el hermoso castillo de
los Condes de Cabra. Además, posee
uno de los conjuntos barrocos más interesantes de toda Andalucía, con joyas
como la parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción y Ángeles.

Otro gran ejemplo del
hermoso barroco cordobés,
Priego de Córdoba cuenta
con numerosas iglesias y un
casco histórico de origen
musulmán muy destacable.
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Pero, sin duda, el monumento más emblemático de este estilo es la Fuente del
Rey-Fuente de la Salud, conjunto escultórico en torno a tres estanques y un
manantial en el que dejarse llevar por la
paz y la tranquilidad que se respira en el
ambiente.
Por último, cabe destacar Fuente Obejuna, población enclavada entre dehesas de encinares, famosa por una revuelta popular del siglo XV que inspiró
la obra teatral Fuenteovejuna, escrita por el célebre dramaturgo Lope de
Vega. En verano, la obra suele ser escenificada por los propios vecinos de la localidad en la plaza Mayor, escenario de
los sucesos históricos. También podrás
visitar sus iglesias y ermitas, así como
el palacete modernista conocido como
Casa Cardona, donde se encuentra el
Museo Histórico Municipal.

¿CÓMO LLEGAR?
AVE
Una opción rápida y muy atractiva es el
tren de alta velocidad AVE, que comunica la ciudad con Madrid, Málaga, Barcelona, Valencia y Sevilla. Además, hay
conexiones diarias con trenes rápidos
entre Córdoba, Huelva y Cádiz.
Renfe Spain Pass es un pase que permite viajar en tren por España a todos
aquellos que no sean residentes, en todos los trenes de AVE Larga Distancia
y Media Distancia. Es válido durante un
mes a partir del primer viaje y existen
pases de 4, 6, 8 o 10 viajes.
LLMás información en www.renfe.com

aa AVE

AEROPUERTO
Para llegar en avión los aeropuertos más
cercanos son los de Málaga o de Sevilla,
situados a una hora y media en coche o
a menos de una hora en AVE.
LLMás información: www.aena.es

COCHE
La amplia red de carreteras de España
te lo pone fácil. La autovía de Andalucía
A-4 enlaza la ciudad con Madrid y con
Sevilla, mientras que la carretera N-432

une Córdoba con Granada. Por último,
la carretera A-45 sirve de conexión con
Málaga.

AUTOBÚS
En la estación de autobuses operan numerosas líneas regulares de autocar
que enlazan diariamente con grandes
ciudades como Madrid, Sevilla, Málaga,
Granada… así como con los diferentes
pueblos de la provincia.
LLMás información:
www.estacionautobusescordoba.es
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MOVERTE
POR CÓRDOBA

Es un destino que se puede conocer a
pie, ya que el casco histórico y los principales monumentos y puntos de interés están muy próximos entre sí.
Existe una red de transporte público
que cubre toda la capital cordobesa
y que enlaza el centro con los barrios
periféricos. Una buena opción para
moverse por Córdoba es el autobús
urbano. Si quieres realizar varios trayectos, lo mejor es utilizar las tarjetas
bono-bus, que se pueden adquirir y recargar en diversos establecimientos.
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También puedes pasear en coche de
caballos por el centro histórico. Las
paradas donde solicitar este servicio
se sitúan junto a la Mezquita-Catedral
y cerca del Alcázar de los Reyes Cristianos. El segway es la forma más innovadora de adentrarse en las zonas
monumentales. También se alquilan
coches eléctricos equipados con GPS y
repartidos en varios aparcamientos de
la ciudad.

MÁS INFORMACIÓN
OFICINA DE TURISMO DE CÓRDOBA
Plaza del Triunfo
14003 – Córdoba (Andalucía)
turismo@cordobaturismo.es
www.cordobaturismo.es

PORTAL OFICIAL DEL
TURISMO ESPAÑOL
www.spain.info
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TURESPAÑA

28

@spain

@spain

Spain.info

/spain

