En esta visita guiada por Córdoba, cada paso, cada rincón, te llevará a la Córdoba de otra época, disfrutando del sonido de las fuentes, el olor de las
ﬂores, la iluminación de las calles y de los lugares más pintorescos, 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 y el embrujo de nuestras callejas, a través
de un agradable paseo por el casco histórico que nos llevará desde la plaza de Capuchinos hasta el Molino de San Antonio. Nuestros guías irán
descubriéndote los lugares más hermosos de nuestra ciudad, adentrándonos en la Córdoba romana, árabe, judía y Cristiana y explicándote el legado
que cada una de estas civilizaciones dejó a su paso por nuestra ciudad. Disfruta de Córdoba iluminada, tranquila y misteriosa en sus horas más
calmas. Para terminar esta experiencia, degustaremos un rico caldo de la tierra (ﬁno Montilla-Moriles), acompañado de una tapa.
Es necesaria la reserva previa de plaza.
IDIOMA La visita se realizarán en un solo idioma, preferentemente en español, aunque podemos hacer la visita en inglés o francés. Solo tienes que
solicitárnoslo.
DURACIÓN 2 horas aproximadamente.
Precio:
Adultos: 15€
Niños: 8€ (Niños de 10 a 14 años. Menor de 10 años gratis (acompañado de un adulto))
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 5 minutos antes de la hora de salida.
Horarios y Fechas:
Julio y Agosto
De lunes a domingo a las 22 horas
Septiembre, Octubre y de Abril a Junio
De lunes a domingo a las 21 horas
Noviembre a Marzo
De lunes a domingo a las 20 horas
Reservas:
hola@woowcordoba.es ó 626 057 613

