La Mezquita-Catedral y Barrio de la Judería
En pleno centro de la judería, se erige sobre las construcciones señoriales y populares que la circundan el más grandioso y único monumento
declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. La que en su tiempo fue la referente del mundo árabe, alberga desde el siglo XIII el
majestuoso Templo Cristiano que es hoy día la Santa Iglesia Catedral de Córdoba.
Nuestra visita guiada comenzará adentrándonos en el entresijo de angostas y encantadoras callejas que componen el barrio llamado popularmente
de la judería. Fue fundado en época romana y en él han habitado, e incluso convivido las distintas culturas visigoda, musulmana, judía y más extensa
en el tiempo la cristiana. Todas ellas han dejado su huella arquitectónica, escultórica, pictórica y costumbrista a través de los siglos que podremos
contemplar en monumentos, casas, plazas y rincones.
Plazas limitadas.
Precio:
Adultos: 45€
Niños: 20€ (Niños de 10 a 14 años. Menores de 10 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 el Patio de los Naranjos, a los pies de la Torre de la Catedral (paraguas blanco con W en rojo). Ver en Street View
Se recomienda estar en el punto de encuentro 5 minutos antes de la hora de salida.
Horarios y Fechas:
De Lunes a Sábado a las 11:00 horas
Domingos y festivos de precepto a las 10:00 horas
Durante la Semana Santa, existirán las siguientes modiﬁcaciones de horario:
20 de Marzo la visita comienza a las 10 horas desde El Patio de los Naranjos.
El día 9 de Abril la visita a la Judería comenzará a las 11:30 y la visita a La Mezquita se hará a las 16:00 horas.
Días 11 y 16 de Abril no habrá visita.
Reservas:
hola@woowcordoba.es ó 626 057 613

