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PROGRAMA VIAJE CULTURAL A CÓRDOBA 
27-28 DE OCTUBRE 2018 (2 DÍAS/1 NOCHE) 

Visita a Córdoba: Mezquita-Catedral, Alcázar, Baños califales, Sinagoga etc. en Córdoba y 
Medina Azahara. Visitas guiadas por una  licenciada en historia especialista en la cultura 
andalusí.  
 
PROGRAMACIÓN DE RESERVA PARA LOS INTERESADOS:  
1.- Se deberá comunicar el interés por asistir al viaje antes del jueves 21 de junio. (Lo cual permitirá 
empezar a preparar en firme el viaje) 
2.- Reserva mediante ingreso de 50 euros antes del 1 de septiembre. 
3.- Pago del importe total del viaje antes del 1 de octubre.  
 
CONDICIONES:  
Precios: Asociado en habitación doble : 190 €  todo incluido, excepto lo indicado a continuación.  
No asociado en habitación doble : 220 €. (Suplemento individual  20) 
Incluido: Transporte en autobús Sevilla-Córdoba-Medina Azahara-Sevilla. Transporte en autobús en 
visitas en Córdoba. Hotel 1 noche. Desayuno, almuerzos y cena. Entrada a monumentos. Seguro de viaje 
No se incluye  lo siguiente (gastos de difícil cálculo) consumiciones en ruta, propinas,  consumiciones en 
cafeterías y bebidas en comidas (excepto agua si incluida). 
Número mínimo de viajeros 15, número máximo 25 
 
PROGRAMACIÓN 
 
SÁBADO 27 de OCTUBRE 
8,00 h. Salida de  Sevilla (Plaza del Cid Campeador-Consulado Portugal) 
Nota: se ruega llegar a la cita a las 7,45 h. puntualmente para evitar retrasos en la salida. 
Desayuno en ruta. 
Llegada a Córdoba 
Acomodo en hotel  
10,00 a 14,30 h.Visita a la Mezquita-Catedral y al Alcázar de los Reyes 
Cristianos.  

 

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.  
 

https://www.turismodecordoba.org/patrimonio-humanidad.cfm
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La gran Mezquita consta de dos zonas diferenciadas, el patio o sahn porticado, donde se levanta el alminar (bajo la 
torre renacentista), única intervención de Abd al- Rahman III, y la sala de oración o haram. El espacio interior se 
dispone sobre un concierto de columnas y arcadas bicolores de gran efecto cromático. Cinco son las zonas en las 

que se divide el recinto, correspondiendo cada una de ellas a las 
distintas ampliaciones llevadas a cabo. 

El Alcázar de los Reyes Cristianos, fortaleza y palacio de sólidos 
muros, encierra en su interior gran parte de la evolución 
arquitectónica de Córdoba. Restos romanos y visigodos conviven 
con los de origen árabe en este majestuoso solar, ya que fue lugar 
predilecto de los distintos gobernantes de la ciudad. Cuando en 
1236 Córdoba es conquistada por Fernando III el Santo, el 
edificio, que formaba parte del antiguo Palacio Califal, estaba 
totalmente asolado. Alfonso X el Sabio comienza su restauración, 
completada durante el reinado de Alfonso XI. A lo largo de la 
Historia se le ha dado múltiples usos, como Sede del Santo Oficio 
(Inquisición), o cárcel (en la primera mitad del siglo XIX).  

14,30 h. Almuerzo  
 
16,30 h. Visitas: Principales monumentos a visitar en la Antigua Judería: 

   

La Sinagoga. Única en Andalucía y tercera de las mejor 
conservadas de época medieval de toda España, la Sinagoga de 
Córdoba está situada en el barrio de la Judería. Construida entre 
los años 1314 y 1315. De planta cuadrangular, se encuentra 
decorada con atauriques mudéjares. El muro que soporta la 
tribuna de las mujeres se abre con tres arcos ornamentados con 
yeserías de gran belleza. En 1492 los judíos son expulsados, 
utilizándose el templo como hospital, siendo después ermita de 
San Crispín y, por último, escuela infantil.  

 

 Alminar de San Juan en Córdoba. Llama la atención por conservarse casi íntegra su 
fisonomía árabe del siglo X a pesar de haber sido cedido tras la reconquista, junto con la 
mezquita que lo albergaba, para la construcción de una iglesia de la Orden de San Juan. 
De planta cuadrada y sillares, lo más llamativo son los arcos gemelos de herradura con 
columnas de mármol que decoran la torre. Actualmente el templo acoge la orden de las 
Esclavas de Jesús. 

 
 

https://www.turismodecordoba.org/seccion/cordoba-romana
https://www.turismodecordoba.org/seccion/cordoba-romana
https://www.turismodecordoba.org/seccion/historia
https://www.turismodecordoba.org/seccion/cordoba-siglos-xvi-xix
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La visita continuara con un paseo por la juderia, veremos “La casa Mudejar”, “El Palacio de Viana”, “La 
Posada del Potro”, “Baños Califales” “Murallas” etc…….. 
 
20,30 h. Cena en Hotel. 
 
DOMINGO 28 DE OCTUBRE 
 
8,00 h. Desayuno en hotel. 
9,00 h. Salida en Bus para visita de Córdoba. 

Mausoleos Romanos de Córdoba. Ubicación Puerta Gallegos 
 Estos impresionantes monumentos datan del segundo cuarto del 
siglo I d.C. Reconstruido uno de ellos completamente y parte del 
segundo, los Mausoleos Romanos de Córdoba son las 
construcciones funerarias romanas más importantes de la ciudad. 
Su estructura cilíndrica y sus grandes dimensiones, así como su 
disposición a la entrada de la ciudad junto a la principal vía 
Corduba-Híspalis, nos permite asegurar el carácter acomodado de 
las familias para las que se construyeron. Debido a lo inusual de su 
tipología en la península, pudo haber sido diseñado por un 
arquitecto itálico, tomando como referencia otros mausoleos de la 
capital imperial. Los mausoleos fueron descubiertos en 1993 
durante la realización de unas catas arqueológicas. Hoy en día 

puede verse, concertando previamente una visita, su interior, donde se ha dispuesto el Centro de Interpretación del 
Mundo Funerario. 

 

Torre de la Calahorra. En el extremo sur del Puente Romano se 
levanta la Torre de la Calahorra de Córdoba, enclave de control 
y defensa desde la antigüedad, mencionada en alguna fuente árabe 
sobre al-Andalus, y en numerosas referencias históricas desde la 
conquista cristiana de Córdoba hasta la actualidad. Su arquitectura 
refleja sus sucesivas remodelaciones. El arco de herradura 
funcionaría como puerta anexa al puente, y su recinto rectangular 
flanqueado por torres se reforzaría en el siglo XII. 
A principios del siglo XX fue declarada monumento histórico 
artístico. Tras variados usos, en la actualidad acoge el Museo 
Vivo de al-Andalus, sobre la convivencia entre las culturas judía, 
cristiana y musulmana. 

11,00 h. Desplazamiento para visita de Medina Azahara. 

Medina Azahara, la fastuosa y misteriosa ciudad que Abd-al 
Rahman III mandó construir a los pies de Sierra Morena, a ocho 
kilómetros de Córdoba capital, encierra, incluso en su nombre, 
historias legendarias. La tradición popular afirma que, 
autoproclamado Abd al-Rahman III califa en el 929 d.C., y tras 
ocho años de reinado, decidió edificar una ciudad palatina en honor 
a su favorita, Azahara. Recientes estudios aportan fuertes 
evidencias de la causa que impulsó al califa a fundar Medina 
Azahara. Una renovada imagen del recién creado Califato 
Independiente de Occidente, fuerte y poderoso, uno de los mayores 
reinos  medievales de Europa, se acepta como su origen  

https://www.turismodecordoba.org/seccion/puente-romano-de-cordoba
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Se dispone la ciudad en tres terrazas rodeadas por una muralla, situado el Alcázar real en la más superior y la 
intermedia. La zona más baja se reservó para viviendas y la mezquita, edificada extramuros. Las fuentes históricas 
apuntan a la participación de unas diez mil personas que trabajaban diariamente en su construcción. Abd al-Rahman 
no escatimó en materiales para lograr el efecto buscado: la insignia del poderoso reino que gobernaba. Ricos 
mármoles violáceos y rojos, oro y piedras preciosas, además del cuidado trabajo artesanal de los mejores canteros y 
las legendarias contribuciones bizatinas, ayudaron al encumbramiento del preciado proyecto.  

 
Parte del alcázar tenía carácter público y era donde se sucedían las visitas oficiales. 
En la parte más alta se sitúa el Salón Alto, dispuesto en cinco naves con arcadas. 
Más abajo se encuentra el Salón Rico. La estancia se divide en tres naves con 
arcos de mármol rojo y azulado, siendo las laterales ciegas y abierta la central. La 
decoración de ataurique (motivos vegetales labrados) y la riqueza e los materiales 
han configurado el nombre del engalanado recinto, completado con baños y abierto 
al Jardín Alto, de gran hermosura. Se desarrolla este jardín en cuatro zonas, 
quedando el punto de intersección ocupado por un pabellón y cuatro albercas. Una 
de éstas, la enfrentada al Salón Rico ha pasado a la leyenda por cobijar en su 
interior mercurio y bañar el grandioso recinto con destellos de mil colores. Un 
complejo de calles en rampa empinada nos conducen al gran pórtico oriental, por 
donde accedían las grandes embajadas que recibía el califa. Delante del mismo se 
abría una gran plaza en la que se concentraban las tropas y el personal de las 
ceremonias protocolarias. A extramuros de la medina se emplazó la mezquita. 
Este solemne recinto sufrió grandes destrozos a través de las sucesivas guerras que 
asolaron al-Andalus a principios del siglo XI, transformando en ruinas Madinat al-
Zahra. El esfuerzo por crear una ciudad ideal tan sólo duró setenta años, efímera 
vida para la que fuera "favorita" del primer califa. 

14,30 h. Almuerzo en ruta. 
- Desplazamiento en Bus de hacia Sevilla. 
- Fin del viaje en (Plaza del Cid Campeador-Consulado Portugal). Hora de llegada estimada 19,30. 

 
 
                                                                       Sevilla, a 27 de mayo de 2018 
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