La artesanía cordobesa conserva una gran tradición que de generación en generación se ha mantenido y cuyos artesanos se afanan en conservar los
procesos de elaboración que en algunos casos se siguen realizando desde época omeya.
En otros, fruto de la investigación y el interés por recuperar técnicas artesanales casi perdidas, ha permitido al artesano volver a desarrollarlas para
continuar con un proceso de elaboración tradicional.
Su convicción por la defensa, promoción y divulgación de estos oﬁcios a través de la Asociación Cordobesa de Artesanos, ha llevado a las
instituciones regionales a declarar Zona de Interés Artesanal el casco histórico de la Ciudad de Córdoba. Allí se concentra un gran número de
artesanos que mantienen sus talleres con unas técnicas de producción y comercialización muy características.
Le proponemos un paseo por los talleres artesanos que siguen manteniendo la tradición y buen hacer de los productos más representativos de
nuestra ciudad.
De la mano de nuestros guías oﬁciales, podrán presenciar como desarrollan con destreza su oﬁcio y conocer de primera mano la historia, tradición y
técnicas utilizadas en la elaboración de estos productos artesanales.
Aprovecha la oportunidad que te brindamos de sumergirte en la tradición que artesanos cordobeses siguen manteniendo de generación en
generación.
No te olvides de hacer la reserva para no quedarte sin plaza. Para cualquier consulta que precises, no dudes en contactar con nosotros en el teléfono
o whatsapp 626 057 613 o a través de hola@woowcordoba.es
Precio:
Adultos: 25€
Niños: 10€ (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:
Plaza de las Tendillas, frente a la oﬁcina de información turística del Ayuntamiento de Córdoba. Ver en Street View
Se recomienda estar en el punto de encuentro 5 minutos antes de la hora de salida.
Horarios y Fechas:
Sábados a las 11:00 horas
Reservas:
hola@woowcordoba.es ó 626 057 613

