VISITA GUIADA AL BARRIO DE LA JUDERIA
El Barrio de la Judería que desde 1984 está declarado Patrimonio de laHumanidad, es una visita obligada para todo viajero que venga a conocer
nuestraciudad. Pasear por sus angostas calles, adentrarse en cada calleja y deleitarse conel encanto de las plazuelas que visitaremos de la mano de
nuestros guías, nospermitirá descubrir los vestigios que las distintas civilizaciones que se asentaronen nuestra ciudad nos han legado.Nuestro
recorrido comenzará accediendo a dos de las callejas más pequeñas ybonitas de Córdoba, continuando con la visita a la Capilla de San Bartolomé y
laSinagoga (junto con las 2 de Toledo únicas que aún se conservan en España deaquella época), pasando por el Zoco Municipal que a mediados del
pasado siglo fueconstruido sobre uno de los patios de la casa de las Bulas, hoy mercado deartesanía, para concluir en el Alcázar de los Reyes
Cristianos.Déjate seducir por nuestra Ciudad, descubre la magia de un Barrio bañado por lascuatro culturas que convivieron y que hoy día sigue
siendo testigo privilegiado desu historia.
Es necesaria la reserva previa de plaza
Duración 2 horas aproximadamente.
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.
Precio:
Adultos: 22€
Niños: 12€ (Niños de 8 a 13 años. Menor de 8 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 puerta de Santa Catalina, junto a la fuente-abrevadero (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:
Todo el año:
De martes a sábado a las 12:30 horas
Domingos y festivos a las 11:30 horas
Reservas:
hola@woowcordoba.es ó 626 057 613

