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CCóórrddoobbaa  mmoonnuummeennttaall,,  ssuuss  bbaarrrriiooss  

yy  llooss  lluuggaarreess  hhiissttóórriiccooss,,  PPaattrriimmoonniioo  ddee  llaa  HHuummaanniiddaadd,,  
iittiinneerraarriiooss  yy  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  iinnttrroodduucceenn  aa  llaa  hheerreenncciiaa  ddeell  ccaalliiffaattoo  

uunn  ccoonnjjuunnttoo  uurrbbaannoo  ddoonnddee  ccoonnvviivviieerroonn  llaass  ttrreess  ccuullttuurraass    
  

visitas guiadas al Alcázar, judería, sinagoga y Mezquita; 
por plazas y callejuelas, leyendas y lugares de hechicería; 

muestra ecuestre en Caballerizas Reales y desierto de Belén;  
noche de flamenco en un palacio de la judería y sesión baño-hamman 

Madinat Al-Zahra, fue la ciudad más bella y rica del medievo 
 
  

  
eell  lluuggaarr    

La ciudad de Córdoba y su entorno próximo; el conjunto urbano que 
rodea la Mezquita declarado como ella Patrimonio de la Humanidad: el 
barrio de la judería, los edificios del Alcázar y su torre del Homenaje donde 
Cristóbal Colón solicitó fondos para descubrir América; las Caballerizas Reales, 
donde Felipe II, impulsó la creación de yeguadas de pura raza española… 

Y la mítica ciudad califal de Madinat Al-Zhara, que se encuentra en las 
primeras estribaciones de Sierra Morena, a ocho kilómetros de la ciudad, que 
se construyó con grandes manifestaciones de riqueza, y que en menos de un 
siglo, primero los almorávides y más tarde los almohades, la convirtieron en 
un campo de ruinas. 

Una aproximación al Califato de Córdoba, retrocediendo a los siglos VIII 
al XI, cuando la ciudad vivió una época de apogeo, cuando los pueblos 
cristiano, judío y musulmán, con sus respectivas religiones y cultura, 
convivían pacíficamente, ofreciendo un ejemplo de tolerancia y civilización 
inteligente. Las tres lenguas se las ingeniaban para coexistir, y cada pueblo 
para rezar en sus propios ritos. 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

El centro histórico de Córdoba, incluido en el Patrimonio de la 
Humanidad… 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  

http://es.wikipedia.org/wiki/Almohades


Y hacerlo de la mano de guías e historiadores que interpretarán la 
impresionante huella monumental y su significado; y realizar algunas 
actividades que ayuden al objetivo 

 
1 la Mezquita-Catedral -Monumento Nacional- que en sus más de 

veintitrés mil metros cuadrados se entremezcla un bosque de columnas con 
capiteles romanos, paleocristianos o bizantinos y numerosos arcos de 
herradura, resultando un conjunto artístico espectacular de mestizaje de 
culturas; templo romano dedicado a Jano, catedral visigótica, y 
posteriormente templo cristiano tras la Reconquista; visita guiada con guía 
oficial a sus distintos espacios: puertas, muro de la quibla, mihrah, 
inscripciones, mosaicos…  

Duración: hora y media. 
2 paseo por la Judería e interpretación de cómo, entre los siglos X y XV, 

eran sus calles y plazoletas, angostas y sinuosas, sus casas blancas… donde 
en el siglo XII destacó el médico y filósofo Maimóndes; visita guiada a la 
Sinagoga -Bien de Interés Cultural-, de comienzos del siglo XIV: galería 
superior para asistir las mujeres, el hejal o tabernáculo…  

Duración: treinta minutos aprox 
3. por el interior del Alcázar de los Reyes cristianos, levantado sobre 

los restos de fortificaciones romanas y visigodas, y de una expoliada fortaleza 
califal tras la Reconquista; visita guiada -Bien de Interés Cultural- con guía 
oficial, a las dependencias del Alcázar: sus cuatro torres, los dos patios, 
jardines, baños mudéjares, salón de los mosaicos…  

Duración: alrededor de una hora. 
4. espectáculo ecuestre en las Caballerizas Reales -Monumento 

Histórico Nacional- llamada por Federico García Lorca la Catedral de los 
caballos: “Pasión y duende del caballo andaluz" con seis a ocho coreografías, 
veinte ejemplares y diez jinetes mostrarán distintos trabajos de doma…  

Duración: hora y cuarto 
5 Por los viejos barrios y calles de la ciudad histórica, ruta de leyendas, 

lugares de hechicería y otras historias ocultas; de la mano de un 
historiador: desde la Plaza de Las Tendillas y la leyenda de una antigua 
cueva que encierra un lago en su interior, el barrio de Santiago y el Panderete 
de las Brujas, la plaza de La Corredera, la plaza de Orive y los lamentos de 
una niña atrapada en el subsuelo de una casa, los hechos sangrientos de la 
posada del Potro, e historias de Templarios, de Almanzor…  

Duración: dos horas 
6 Sesión de hammam o baños árabes de contraste, con cuatro piscinas a 

distinta temperatura y baño turco; finaliza con unos quince o treinta minutos 
de masaje  y una taza de té. 

Duración: mínimo hora y media 
7 Visita interpretada por guía oficial al yacimiento arqueológico de la 

mítica ciudad califal de Madinat Al-Zahra -Bien de Interés Cultural-, 
construida con intencionalidad política, económica e ideológica por manifestar 
una imagen fuerte y poderosa del recién creado Califato Independiente de 
Occidente, frente al de Bagdad; fue destinada a albergar la sede del gobierno, 



y donde llegaron a vivir unas veinticinco mil personas: fastuosos salones, 
innumerables signos de riqueza…; amurallada, se construyó sobre tres 
terrazas: en la superior se encontraba el Alcázar, en la intermedia la zona 
oficial y protocolaria, con las casas de los dignatarios, y en la inferior, las 
viviendas populares, los baños , el mercado y la Mezquita  

Duración: dos horas y media 
8 Noche en el tablao flamenco El Cardenal, en el barrio de la Judería, 

frente a la Mezquita, en el interior de un edificio mudéjar, antiguo hospital de 
San Sebastián, siglo XVI; diez artistas de gran nivel técnico, entre 
cantaores, bailaores y guitarristas; incluye la primera consumición…  

Duración: hora y media 
9 Senderismo con guía de naturaleza, por el camino del Desierto de Belén 

en el cerro de Las Ermitas, en las primeras estribaciones de la Sierra 
Cordobesa; fue un lugar de antiguos cenobios que ocupaban eremitas que se 
retiraban a orar y meditar; se parte del Parador de la Arruzafa, se pasa por 
una zona de gran valor ecológico, por sus muchas especies mediterráneas, y 
alñ ser zona caliza pueden verse fósiles; itinerario circular parcial…  

Distancia, ida y vuelta: nueve kilómetros; itinerario: circular; desnivel: 
trescientos metros; duración: tres horas y media 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo    

Hostal Victoria (**) Hotel Carmen (**) en La Carlota (a quince 
minutos de la ciudad); desde la comida del jueves, pensión completa hasta la 
comida del domingo.  
  
eell  pprreecciioo  

Con transporte por medios propios (*), por persona en habitación doble 

379 € 
Consultar suplementos en individual, noche extra y transporte y traslados 

desde Madrid 
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