Ruta Turística

CÓRDOBA
ARQUEOLÓGICA
El Patrimonio Arqueológico cordobés de la
mano de un arqueólogo profesional.

RUTA

CÓRDOBA ARQUEOLÓGICA
El Patrimonio Arqueológico cordobés
de la mano de un arqueólogo profesional.

HORARIOS

PRECIOS

De Martes a Sábado.

12€ Adultos

17:00h.

6€ Estudiantes . De 12 a 16 años
GRATIS . Niños hasta 11 años

Punto de Encuentro ›
Mercado de la Victoria . Paseo de la Victoria
Duración › 2h. Aprox.

‹ Punto de Finalización
Baños Califales

El Patrimonio Histórico, Arqueológico y Monumental de Córdoba es casi
inabarcable. Si quieres conocerlo de forma amena y entretenida, Foot on
the Ground te ofrece una experiencia única gracias a esta exclusiva ruta
guiada por un experto arqueólogo.
La dilatada historia de una ciudad como Córdoba, más que milenaria, hace
que su inmenso Patrimonio Histórico y Arqueológico sea un verdadero
compendio de las civilizaciones y culturas que dejaron aquí su huella. Sólo
FootOnTheGround te brinda la oportunidad de conocer exhaustivamente la
historia de la ciudad a través de sus restos arqueológicos, gracias a esta
exclusiva ruta guiada por un arqueólogo profesional que te sumergirá en la
grandiosidad de la Corduba capital de la Bética romana y en el esplendor
de la Qurtuba califal omeya. Una magnífica oportunidad para disfrutar de
una auténtica experiencia cultural, a la vez que de una completa clase de
Historia y Arqueología para todos los públicos.

IDIOMAS › Español . Inglés
En Foot on the Ground no se realizan rutas bilingües. Así el cliente puede
disfrutar de la experiencia en el idioma elegido, sin molestias ni interrupciones.

RESERVAS › Requiere reserva previa, se aceptan hasta 1h. antes del inicio.
Todas nuestras rutas incluyen obsequio de una tapa y una bebida gratis.
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