
CÓRDOBA
CULTURA PARA TODOS

http://www.puedoviajar.es/default.aspx


ruta “historia y tradicción“

córdoba es la tercera ciudad de 
Andalucía tanto por tamaño como por 
población. En su casco antiguo encontramos 
elementos arquitectónicos de diferentes 
culturas. Destacan la Mezquita-Catedral 
y su centro histórico. Es importante el 
puente romano que se sitúa sobre el río 
Guadalquivir.
Allí se celebran varios eventos populares. 
Entre junio y octubre se suceden varias 
verbenas y ferias populares en los barrios, 
donde se puede disfrutar de un buen 
ambiente. Se dan cita el vino y las tapas 
y la alegría de compartir buenos momentos 
con los demás. Destacan la Fiesta de los 
Patios Cordobeses y el Concurso Popular de 
Rejas y Balcones de Córdoba.
La gastronomía se nutre de productos 
del campo y de su vega, de la Sierra y 
de la parte sur. La conjunción de estos 
ingredientes de primera calidad, hacen de 
la cocina cordobesa, una cocina de guisos 
y estofados. Como platos típicos podemos 
resaltar el salmorejo, el cordero a la miel o 
las alcachofas a la “montillana”.

Cultura para todos en Córdoba es una selección 
de espacios y eventos culturales accesibles en la 
ciudad de Córdoba. La información ha sido extraida 
de Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TI

PARA  TODOSCULTURA

1. Gran Teatro
2. Templo Romano

3. Teatro Góngora
4. Museo Arqueológico
5. Museo Bellas Artes
6. Museo Julio Romero de Torres

http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/gran-teatro-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/templo-romano-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-gongora-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-arqueologico-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-bellas-artes-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-julio-romero-de-torres-cordoba.aspx


PARA  TODOS

Ninguna otra ciudad del mundo acoge un evento tan 
original, como el que lleva a cabo Córdoba en La 
Noche Blanca del Flamenco durante toda una noche 
del mes de junio. Una noche para llenar de acordes, 
pasos y voces las calles y plazas, tabernas y esquinas. 

El flamenco más puro junto con las producciones 
más vanguardistas, el arte público, la gastronomía, la 
poesía, el teatro. La Noche Blanca del Flamenco de 
Córdoba, capital del encuentro y la tolerancia, ciudad 
flamenca, tanto que hasta el pulso de sus horas 
suenan con falsetas en... Leer +

El Festival, con una merecida fama nacional e 
internacional debido a la alta calidad de intérpretes 
y profesores que participan, ofrece dos áreas 
complementarias. Por un lado, el denominado 
Programa Formativo, con cursos sobre construcción 
de guitarra, guitarra antigua, guitarra clásica, flamenca, 
contemporánea, moderna, cursos de composición para 
guitarra, y cursos de baile y cante flamenco. Leer +

LA NOCHE BLANCA DEL FLAMENCO

FESTIVAL  INTERNACIONAL 
DE LA GUITARRA

CULTURA

ruta “vía cultural”
1. Sinagoga
2. Museo Taurino

3. Mezquita
4. Baños del Alcázar Califal
5. Reales Caballerizas

http://www.puedoviajar.es/poi/la-noche-blanca-del-flamenco-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-la-guitarra-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/la-noche-blanca-del-flamenco-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-la-guitarra-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/sinagoga-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-taurino-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/mezquita-de-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/banos-del-alcazar-califal-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/caballerizas-reales-cordoba.aspx


PARA  TODOS

Promoción y divulgación de las cinematografías del 
continente africano y del mundo árabe no africano en 
España y América Latina, esperando... Leer +

Es el festival oficial de la Red de Juderías de España 
“Caminos de Sefarad”. Habitualmente tiene tiene lugar 
en junio, con una ... Leer +

El histórico edificio de las Caballerizas Reales de 
Córdoba vuelve a acoger, de forma permanente, a su 
morador original, el caballo, y ... Leer +

FESTIVAL DE CINE AFRICANO

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA SEFARDÍ

CÓRDOBA ECUESTRE

CULTURA

ruta “teatro y naturaleza“

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE CÓRDOBA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

C/ Torrijos, 10, 14003. Córdoba.
Teléfono: 957 355 179

1. Teatro Axerquía
2. Jardín Botánico

http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-cine-africano-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-musica-sefardi.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/cordoba-ecuestre-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-cine-africano-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-musica-sefardi.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/cordoba-ecuestre-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-axerquia-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/jardin-botanico-cordoba.aspx

