
PARA LLEGAR AL CORAZÓN  
DE LA CIUDAD

Ideal para una escapada o un fin de semana, 
esta guía concisa, práctica y fácil de usar

incluye los mejores lugares, itinerarios y rincones secretos 
de la ciudad para planear un viaje perfecto.

En este libro

Estos símbolos ofrecen información 
esencial de cada recomendación:

Puesta a punto
Claves para comprender 
la ciudad: ayuda a decidir 

qué hacer y cómo

Explorar Córdoba
Nuestra selección de los mejores 

lugares de la región para ver 1, comer 5,  
beber 6, comprar 7 y encontrar sitios  

de ocio 3 en cada zona.

Guía práctica
Trucos, consejos útiles e información 

para una experiencia inolvidable. 

% Números de teléfono
h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W Acceso wifi
v Selección vegetariana
E Menú en inglés 

c Apto para familias
# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferri
m Metro
b Subway
j Tranvía
d Tren
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INCLUYE

• Mapas de cada zona
• Circuitos a pie e itinerarios
• Recomendaciones de expertos
• Prácticos consejos de viaje 
• Información 100% independiente
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COVID-19
Hemos revisado los contenidos de este 
 libro antes de su publicación para asegu- 
rarnos de su vigencia tras el brote de la 
COVID-19 del 2020. Sin embargo, algunos 
establecimientos podrían cerrar tempo-
ralmente o alterar sus horarios y precios. 
Otros, lamentablemente, pueden haber 
cerrado de forma permanente. Recomen-
damos a los viajeros informarse antes  
y consultar las últimas recomendaciones 
de viaje del gobierno.
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En la estrechez y soledad de sus calles, en los patios misteriosos 
que se entrevén, en Córdoba la poesía brota en cada esquina. 
Versos de piedra y de pensamiento entre el laberinto de sus calles. 
Plazas que se abren al encuentro del paseante en uno de los cascos 
antiguos más extensos de Europa. Volcada  sobre el río y recortando 
su perfil de ciudad contra el telón de la sierra, Córdoba se saborea en 
múltiples dimensiones, entre el fluir de la historia y el bullicio de la vida.

En la estrechez y soledad de sus calles, en los patios misteriosos 
que se entrevén, en Córdoba la poesía brota en cada esquina. 
Versos de piedra y de pensamiento entre el laberinto de sus calles. 

Bienvenidos a Córdoba
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Vistas del Puente Romano, la Mezquita y el río Guadalquivir.
BOTOND HORVATH/SHUTTERSTOCK©
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