GastroPatios ofrece la posibilidad de degustar los mejores productos en un entorno único y especial. La gastronomía cordobesa sabe mejor en su
ambiente característico, por lo que unirlos es una experiencia inolvidable entre familiares y amigos.
Distintos patios se unen a la iniciativa. Patios llenos de color con sus ﬂores, llenos de magia por la luz del anochecer que los envuelve. Así como
podemos degustar Córdoba, su sabor, con unos productos variados como puede ser jamón, queso, miel, aceite…
Para vivir esta experiencia única, tan sólo necesitas tu pasaporte. Con él, podrás acceder a los distintos patios y disfrutar de los descuentos y
promociones de todos los productos que se exponen (20 % de descuento para cosmética fabricada con aceite ecológico, paté y mermelada de oliva,
10 % para aceite de oliva, etc). Te damos una guía para que te sea fácil encontrar los patios. Junto a cada pasaporte te damos, además, una copa de
ﬁno Montilla Moriles en una de las diferentes Tabernas inﬁcadas en el mapa (algunas de ellas: Taberna Las Beatillas, Taberna Santi, Taberna La
Traviesa…).
El pasaporte posibilita poder disfrutar de todo ello al anochecer, cuando las luces y los colores se unen, todos los viernes y sábados de junio de 20:00
a 24:00h.
Es una experiencia que no te puedes perder. Disfruta de Córdoba y de su encanto con GastroPatios.
Para cualquier consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de info@gastropatios.es o a través del teléfono 626 057 613.
Información adicional en gastropatios.es
Precio:
Adultos: 5€
Niños: € (Niños Menores de 12 años 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 cada uno de los Patios participantes en el evento, junto al Centro de Recepción de Visitantes que hay al lado de la Mezquita-Catedral y en hoteles
asoaciados a AEHCOR.
El precio del pasaporte es de 5€
Horarios y Fechas:
Todos los Viernes y Sábados de Junio de 20:00 a 24:00.
Reservas:
hola@woowcordoba.es ó 626 057 613

