Descubre Córdoba y su gastronomía
Esta visita guiada intercala la experiencia de disfrutar los sabores de la gastronomía Córdobesa con un completo recorrido por la Medina y Axerquía
de Córdoba.
El sonido de las fuentes, el olor de las ﬂores, la iluminación de las calles y el sabor de la buena cocina.
El silencio de sus plazuelas, tan solo roto por el comentario del guía que nos desgranará paso a paso la historia viva de Córdoba.
Queremos mostrarte el encanto de nuestras plazuelas, el embrujo de nuestras callejas y el arte de nuestra gastronomía.
A través de un agradable paseo por el casco histórico nos llevará desde la plaza de Capuchinos hasta el Puente romano.
Haremos 4 paradas en tabernas con arraigo y excelente cocina en nuestra ciudad.
Nuestros guías irán descubriéndote los lugares más hermosos de nuestra ciudad, adentrándonos en la Córdoba romana, árabe, judía y Cristiana.
Te explicarán el legado que cada una de estas civilizaciones dejó a su paso por nuestra ciudad y los platos tradicionales que enriquecen nuestra
gastronomía.
Disfruta de Córdoba iluminada, tranquila y misteriosa en sus horas más calmas, mientras degustas los más exquisitos manjares maridados con buen
caldo de la tierra.
No dejes de hacer tu reserva para no perderte esta experiencia.
Plazas limitadas.
Precio:
Adultos: 45€
Niños: 30€ (Niños de 14 a 6 años (incluído tapeo). Menores de 6 años (sin tapeo) gratis.)
Grupos Organizados* (>20 personas)
Visitas Exclusivas*
* Para grupo organizados y visitas exclusivas ponte en contacto con nosotros y te daremos presupuesto sin compromiso.
Punto de Encuentro:
En la plaza de Capuchinos, junto a la reja que rodea al Cristo de los Faroles. Ver en Street View
Se recomienda estar en el punto de encuentro 10 minutos antes de la hora de salida.
Horarios y Fechas:
Julio, Agosto y Septiembre
Jueves, viernes y sábados a las 21:30
Octubre y de Abril a Junio
Jueves, viernes y sábados a las 20:30 horas
Noviembre a Marzo
Jueves, viernes y sábados a las 20:00 horas
Se recomienda estar en el punto de encuentro 10 minutos antes de la hora de salida.
Reservas:
hola@woowcordoba.es ó 626 057 613

