La Mezquita-Catedral de Córdoba
La que hoy es Santa Iglesa Catedral de Córdoba y que lleva siéndolo desde hace más de 7 siglos, está construida dentro de la antigua mezquita
aljama de Córdoba, que en su día fue el más imponente e importante templo musulmán de occidente. Esta mezquita a su vez, fue erigida en el
mismo lugar donde hasta entonces se erigía la Basílica Visigótica de San Vicente, el cual derruyeron para ediﬁcar el templo musulmán. Desde 1882
está declarada “monumento nacional” y en el año 1984 la UNESCO la declaró PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, ampliándolo al casco histórico de la
ciudad en 1994.
La visita que te proponemos desde woow cordoba te llevará por la historia de este singular monumento y Sagrado templo cristiano dedicado a la
advocación de Santa María Madre de Dios. Te descubriremos todos los cambios, modiﬁcaciones y reformas que se realizaron durante más de 12
siglos, siendo dedicado durante todo este tiempo a templo de oración.
Comenzando en el Patio de los Naranjos, a los pies de la torre de la Catedral, nos adentraremos en la zona monumental de la antigua mezquita,
paseando por su espectacular bosque de columnas y arcos superpuestos y admirándonos con la magníﬁca ejecución del mihrab y la maqsura
situados en el muro de la quibla, no sin antes detenernos en los restos que se conservan de la antigua Basílica de San Vicente.
Posteriormente pasaremos a conocer con detalle la Santa Iglesia Catedral y las distintas fases arquitectónicas y escultóricas, destacando en su
conjunto del altar mayor y la magníﬁca sillería del coro labrada en madera de caoba.
Terminaremos la visita en el tesoro de la Catedral en el que destaca la “custodia” realizada en plata a principios del siglo XVI y que tiene una
envergadura de más de 2 metros y medio de alto.
Déjate seducir por este magníﬁco templo de oración, de la mano de los guías oﬁciales acreditados por la Junta de Andalucía que woow cordoba pone
a tu disposición.
Esta visita se realizará en un solo idioma, preferentemente en español, aunque podemos hacer la visita en otro idioma. Solo tienes que solicitárnoslo
a través del teléfono 626 057 613 ó en el correo hola@woowcordoba.es
Es necesaria la reserva previa de plaza
Duración 1 hora aproximadamente.
Precio:
Adultos: 25€
Niños: 12€ (Niños de 10 a 14 años. Menor de 10 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 el Patio de los Naranjos, delante de la fuente, junto a las taquillas (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 y a las 13:15 horas
Domingos y festivos de precepto a las 10 horas
Durante Semana Santa, existirán las siguientes modiﬁcaciones de horario:
Reservas:
hola@woowcordoba.es ó 626 057 613

