Los patios del Alcázar viejo también conocido como barrio de San Basilio, a pesar de ser un barrio de trazado cristiano, conserva también casas de
estilo mudéjar y judío, pero todas ellas basadas en la estructura y distribución de la típica casa romana, que nuestros antepasados nos han legado.
Deja embriagar tus sentidos por una amalgama de colores, olores, y sensaciones únicas en un recorrido que te llevará a través de los más populares
patios de este barrio que en su tiempo fue también judería.
Te ofrecemos una visita guiada por los patios del Alcazar viejo acompañado de un guía oﬁcial que te desvelará todos aquellos detalles que el
visitante no puede apreciar directamente (historia, costumbres, tradiciones, anécdotas,…). Y como no, nos encontraremos con sus propietarios
quienes nos darán a conocer su experiencia, y que hacer diario para mantener tan bellos y populares patios.
Plazas limitadas.
Precio:
Adultos: 15€
Niños: 5€ (Niños de 12 a 10 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:
Plaza de acceso a Alcazar de los Reyes Cristianos, frente punto de venta de Caballerizas Reales. Ver en Street View
Se recomienda estar en el punto de encuentro 5 minutos antes de la hora de salida.
Horarios y Fechas:
Marzo y Abril
Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado a las 17:00 horas
Domingos a las 12:00 horas.
Mayo y Junio
Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado a las 18:00 horas del 15 de mayo al 30 de junio.
Domingos a las 12:00 horas.
Los días del Concurso popular ( 2 al 14 de Mayo) visitas concertadas.
Septiembre y Octubre
Lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados a las 17:30 horas
Domingos a las 12:00 horas.
Noviembre y Diciembre
Lunes, viernes y sábados a las 17:30 horas
Domingos a las 12:00 horas.
Reservas:
hola@woowcordoba.es ó 626 057 613

