CÓRDOBA
Precio por persona: 80,00 € IVA (21%) NO INCLUIDO
Traslado a la ciudad de Córdoba en autocar y visita a pie por el centro histórico de la
ciudad y entrada con visita guiada a la Mezquita. Una vez finalizada la visita, tiempo libre
para pasear o hacer algunas compras antes del almuerzo.
Idiomas de la guía: español e inglés
El precio incluye: transporte, guía, entradas a monumentos, radioguías y almuerzo.
Punto de recogida: parte exterior de la puerta principal del hotel Barceló Renacimiento.
HORARIO ESTIMATIVO
9.00
10.30-13.00
13.00- 14.00
14.00
14.15-15.30
15.30
17.00

Salida del Autocar desde el Hotel Barceló Renacimiento hacia Córdoba
Llegada a Córdoba y visita guiada por el casco histórico y monumentos
Tiempo libre
Recogida y traslado al restaurante
Almuerzo
Vuelta en autocar a Sevilla
Llegada al hotel

Mezquita Catedral de Córdoba
La Mezquita-Catedral de Córdoba (Patrimonio de la Humanidad
desde 1984) es el monumento más importante de todo el
Occidente islámico y uno de los más asombrosos del mundo. En
su historia se resume la evolución completa del estilo omeya en
España, además de los estilos gótico, renacentista y barroco de la
construcción
cristiana.
El lugar que hoy ocupa nuestra Mezquita, Catedral parece haber
estado, desde antiguo, dedicado al culto de diferentes
divinidades. Bajo dominación visigoda se construyó en este
mismo solar la basílica de San Vicente, sobre la que se edificó,
tras el pago de parte del solar, la primitiva mezquita. Esta basílica,
de planta rectangular fue compartida por los cristianos y musulmanes durante un tiempo.
Cuando la población musulmana fue creciendo, la basílica fue adquirida totalmente por
Abderraman I y destruida para la definitiva construcción de la primera Mezquita Alhama o
principal de la ciudad. En la actualidad algunos elementos constructivos del edificio visigodo se
encuentran integrados en el primer tramo de Abderraman I.
Fuente: Turismo de Córdoba

