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ENTORNO
DE LA GUÍA

Córdoba atesora un pasado multicultural. Qurtuba fue la Córdoba islámica, una
etapa que va desde el año 711 hasta el 1236, cinco siglos de renacimiento cultural
promovido por el Islam en el resto de al-Ándalus así como en la península ibérica.
Qurtuba fue, además de centro de poder, eje de la cultura, la filosofía y la ciencia.

Toda esta historia ha dejado su huella en monumentos, infrastructuras y espa-
cios, gastronomía, tradiciones y oficios de la Córdoba actual. El turista musulmán
podrá recorrer una ciudad llena de cultura e historia islámica, que conectará con
sus raíces, con el legado de Qurtuba, la que fue capital de al-Ándalus.

En la presente guía se ofrece información práctica sobre establecimientos de la
ciudad de Córdoba certificados / Muslim-Friendly, dentro de los sectores de tu-
rismo, hostelería, restauración y artesanía. Todo ello vertebrado en una Ruta que
les guiará por más de 60 ubicaciones de interés por la ciudad.

Además se incluye información relevante para el turista musulmán que visita Cór-
doba, desde monumentos hasta enclaves y direcciones de interés que conviertan
su visita en una experiencia lo más adaptada e interesante posible.

Esta guía es una herramienta del proyecto Mercado Halal cofinanciado por el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A 
España- Portugal (POCTEP) 2014-2020.

3



ATRACTIVOS TURÍSTICOS
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Puente Romano
Este puente, de origen romano, situado en el último punto 
navegable del río Guadalquivir desde su desembocadura, 
confirió a la ciudad una situación estratégica que se 
materializaría en la capitalidad de la Bética romana y, más 
tarde, del al-Andalus musulmán.

Mandado construir por las autoridades romanas de Corduba, 
el puente se encontraba en un ruinoso estado a la llegada de 
las tropas musulmanas. Por ese motivo, su restauración fue 
una de las primeras actuaciones públicas llevadas a cabo en 
Qurtuba, si bien la transformación más importante llegó de la 
mano del emir Al-Hakam II.

Museo Vivo de al-Andalus. Torre de la Calahorra 
La Torre de la Calahorra fue un enclave fortificado y aislado situado en la orilla 
izquierda del Guadalquivir que encabezaba el Puente Romano desde el siglo X 
para la defensa de la ciudad desde el flanco sur. Tras ser utilizada como cárcel 
en el siglo XVIII y como escuela femenina en el XIX, fue declarada monumento 
histórico-artístico en 1931 y restaurada en 1954. Desde 1987 acoge el Museo Vivo 
de al-Andalus, que a través de 8 salas y gracias a un espectáculo de multivisión 
muestra a los visitantes un resumen de la historia de al-Andalus, haciendo 
especial hincapié en la coexistencia pacífica y la mutua fecundación entre las tres 
culturas (cristiana, islámica y judía) que convivieron en la Córdoba medieval. En 
el interior es posible contemplar una maqueta de la Mezquita antes de que se 
construyera la Catedral en su interior.

Puente Romano, s/n
(Torre de la Calahorra).
Tel.: 957 293 929
www.torrecalahorra.com

4



Casa Árabe
Al fondo de la calle Samuel de los Santos Gener se abre el zaguán de uno de los 
más bellos representantes de la arquitectura mudéjar cordobesa. Una sucesión 
de patios, galerías y salas en esta noble y compleja casa. Es la sede de Casa Árabe 
en Córdoba, institución que cuenta con otra sede paralela en Madrid.

Casa Árabe es un consorcio institucional, creado en julio de 2006, entre el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y de Cooperación (MAEUEC), 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la 
Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el 
Ayuntamiento de Córdoba.

Los principales objetivos de Casa Árabe son reforzar las relaciones políticas 
bilaterales y multilaterales con los países árabes, fomentar y acompañar las 
relaciones económicas, culturales y educativas, así como la formación y el 
conocimiento sobre el mundo árabe y musulmán.

C/ Samuel de los Santos Gener 9 
Tel.: 957 498 413
www.casaarabe.es

5

Fo
to

: w
ww

.ca
sa

ar
ab

e.e
s



6

Mezquita Aljama
La Mezquita Aljama de Córdoba, una de las más grandes del mundo, es en la 
actualidad el monumento más importante del Islam en Occidente y fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 1 de noviembre de 1984.

El edificio, sustentado sobre 850 columnas unidas por 365 arcadas de dos pisos, es 
el resultado de al menos cinco grandes intervenciones, incluida la realizada por el 
Cristianismo, que la convirtió en centro de culto católico.

Con 23.400 metros cuadrados, fue la segunda mezquita más grande del mundo, 
por detrás de la ubicada en la Meca, siendo sólo alcanzada posteriormente por la 
Mezquita Azul de Estambul.

La Mezquita Aljama o mayor de Córdoba fue edificada en el 785 por el emir omeya Abd 
al-Rahman I sobre el solar de la visigoda Basílica de San Vicente, usada a partir de 
751 para culto islámico. La nueva Mezquita contaba con once naves perpendiculares 
al muro de alquibla (la quibla), en cuya parte central se sitúa el mihrab. Pocos años 
después, el emir Hisam I dota a la Mezquita de lavatorio y alminar. 

La primera ampliación importante se lleva a cabo entre los años 840 y 848 por el 
emir Abd al-Rahman II. Entonces, la Mezquita crece hacia el sur con una arquería 
diferente en la que desaparecen las basas de las columnas y aparecen los primeros 
capiteles islámicos. La ornamentación de esta primera ampliación es obra del 
emir Muhammad (852-886), hijo de Abd al-Rahman II y fundador de Madrid, quien 
restaura también la fachada de la Puerta de Los Visires o San Esteban.

La tercera ampliación se realiza entre los años 951 y 952, cuando, por orden de Abd al-
Rahman III se amplía el patio, en el que se construye un nuevo alminar y se reforma la 
fachada del oratorio. Su hijo Al-Hakam II concluye la ampliación en el 962, con lo que 
el oratorio crece 47 metros más hacia el sur y marca el límite actual del templo (175 
metros). Esta ampliación, realizada entre los años 962 y 966, refleja el nivel artístico 
más alto del Califato de Córdoba. A pesar de dar continuidad a la obra preexistente, 
la introducción de lucernarios en el inicio y final de la nave central contribuyó a llevar 
a cabo la parte más exquisita, autónoma y heterodoxa del conjunto.

En el siglo X, las dos ciudades más importantes del mundo mediterráneo (Córdoba  
y Constantinopla) colaboraron en la decoración del mihrab de la Mezquita de 
Córdoba, en tiempos de Al-Hakam II, con unos bellísimos mosaicos brillantemente 
coloreados sobre fondo de oro, realizados in situ por una delegación de artistas 
bizantinos enviados a la capital califal. Desde entonces, el mihrab es una joya de 
mármol, estuco y mosaicos bizantinos. En esta época se renueva la decoración de 
las fachadas y se construye una cúpula en la nave central, en el mismo espacio 
ocupado por el primer mihrab, y otras tres que coronan el actual. Esas cúpulas 

son tres de los elementos más destacados de la Mezquita 
Aljama, por la utilización de arcos entrecruzados y una rica 
ornamentación.

La última ampliación llegaría tres décadas después, cuando 
el primer ministro de Hisam II, al-Mansur, ordena duplicar 
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la superficie de la Mezquita anterior creciendo su anchura hasta los 128,4 metros 
actuales. En esa ampliación se añaden ocho naves longitudinales sobre la fachada 
oriental de la antigua Mezquita, provocando un descentramiento del eje del mihrab.

La Mezquita de Córdoba consta de una sala para realizar el salat (oración) y un 
patio abierto casi tan grande como esa estancia principal; pues originariamente 
los creyentes se reunían en el patio para orar cuando la sala ya estaba llena. En el 
actual Patio de los Naranjos, resultado de las sucesivas ampliaciones del primitivo 
patio islámico, las hileras de naranjos prolongan la sensación que produce el 
bosque de columnas interior, cuyas naves, en origen, se abrían directamente al 
patio, de tal manera que la luz natural iluminaba la sala de oraciones.

De todas las puertas exteriores, las conocidas como Puerta de los Deanes y de San 
Esteban son las únicas que se conservan en su estado original

Imbuido dentro de la actual torre se conserva la mayor parte del alminar árabe, 
construido por Abd al-Rahman III y que permaneció inalterada hasta el Renacimiento, 
cuando se le añadió un cuerpo de campanas. Posteriormente (S XVII), se enfundó 
el alminar árabe en una construcción más robusta. Tras la conquista cristiana de la 
ciudad en 1236, se reutiliza como recinto sacro sin apenas alteraciones. En 1489 se 
abre la primera nave gótica y, en 1523, el cabildo de Córdoba ordena la construcción 
de la Catedral. Para ello se retiraron 63 columnas a fin de construir una Catedral 
exactamente en el medio de ella, bajo la bóveda central del lucernario en la que 
comienza la ampliación de Al-Hakam II. 

C/ Cardenal Herrero, 1
Tel.: 957 470 512
www.mezquitadecordoba.org

Se cuenta que cuando el emperador Carlos V visitó Córdoba 
manifestó, muy afectado: “Si hubiera sabido lo que aquí había, 
no me habría atrevido nunca a tocar el viejo edificio. ¡Habéis 
destruido lo que era único en el mundo para colocar algo que 
hay en todas partes!”.

Es posible realizar una visita nocturna a la Mezquita-Catedral 
con apoyo audiovisual, denominada El Alma de Córdoba.



Alcázar andalusí (Palacio Episcopal)
El Alcázar andalusí, un recinto fortaleza que había sido palacio de los reyes 
visigodos, fue residencia de los primeros gobernadores islámicos y centro del 
poder político, religioso y económico de al-Andalus entre el siglo VIII y comienzos 
del siglo XI. Era un gran edificio que ocupó todo el ángulo suroeste de la Madina, 
extendiéndose sobre unos 39.000 metros cuadrados y flanqueado por una 
muralla en la que se abrían al menos seis puertas de las que no se conservan 
restos. El Alcázar estaba configurado como un gran grupo de edificios dedicados 
a la representación, la administración y áreas de trabajo.

Se ha podido deducir la existencia de una famosa biblioteca fundada por el califa 
Al-Hakam II, considerada como una de las más importantes de la Edad Media, cifrada 
aproximadamente en más de cien mil volúmenes según describe Ibn Hazm y que 
desgraciadamente se perdió en un incendio. Además, el Alcázar, que contó con 
importantes zonas ajardinadas, sirvió de cementerio a la familia de emires y califas.

Del Alcázar andalusí subsisten parte de los muros de cierre norte y oriental, 
integrados en el Palacio Episcopal, al igual que los torreones, incorporados en la 
fachada renacentista del palacio. En un patinillo anexo al patio principal del Palacio 
de Congresos aún se puede observar parte de los lienzos originales del edificio.

8

Caballerizas Reales, s/n. Tel: 957 420 151
https://alcazardelosreyescristianos.cordoba.es

Alcázar de los Reyes Cristianos
Según las últimas investigaciones, tras la conquista de 
la ciudad, Fernando III el Santo se reservó el ángulo 
suroccidental del Alcázar andalusí para la implantación de 
una residencia real. En el reinado de Alfonso XI El Justiciero 
se amplía y adquiere la fisonomía de castillo con la que ha 
llegado a nuestros días.

C/ Torrijos, 12.
Tel.: 957 496 474



A partir de 1482 fue Cuartel General de las tropas de los Reyes Católicos. Durante 
díez años, desde el Alcázar se organizó la estrategia de la conquista del Reino 
de Granada, último reducto islámico en España, permaneciendo los monarcas 
prolongadas jornadas en el Alcázar, donde recibieron a Cristóbal Colón. Se cuenta 
que en este lugar permaneció preso el rey moro de Granada Boabdil.

En 1482 pasó a manos del Tribunal de la Inquisición, que tuvo allí su sede hasta 
su abolición por las Cortes de Cádiz en 1812. De ahí la Torre de la Inquisición, 
construida a mediados del siglo XV.

Baños del Alcázar Califal
Qurtuba llegó a contar, según los textos de la época, con más de de 600 baños 
públicos, de los que en la actualidad sólo se conservan cinco fechados entre la 
segunda mitad del siglo X y primera del XIV. 

Los baños árabes se construyeron bajo el califato de Al-Hakam II, en torno a 
cinco instalaciones básicas cubiertas por bóvedas con pequeñas lucernarios en 
forma de estrella: el vestuario, la sala fría, la sala templada, la caliente y la sala 
dedicada al calentamiento del agua y al almacenaje de la leña.

De los baños conservados, el mejor ejemplo se encuentra situado en el Campo 
Santo de los Mártires, que formaron parte del Alcázar andalusí. Se trató, pues, de 
una instalación dedicada en exclusiva al uso de la familia real. Fueron descubiertos 
en 1903, aunque no fue hasta 2002 cuando fueron recuperados en su totalidad.

El conjunto hoy excavado se compone de dos núcleos claramente diferenciados. 
El ala este, datada en el siglo X, responde a la distribución clásica de baños 
califales, con pórtico, vestuario, salas fría, templada y caliente; caldera, horno 
y accesos de servicio. Estos elementos están directamente relacionados con el 
Alcázar andalusí. El ala oeste corresponde a los baños postcalifales, configurados 
a lo largo de los siglos XI, XII y XIII, durante los periodos de Taifas y de dominación 
almorávide y almohade.
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Campo Santo
de los Mártires.
Tel: 608 158 893
ir.cordoba.es/bac

https://cultura.cordoba.es/equipamientos/banos-de-alcazar-califal


Puerta de Almodóvar
La puerta de Almodóvar, llamada 
Bab al-Yawz o puerta del Nogal, 
es de origen romano, aunque en 
su estado actual corresponde a la 
época omeya. Sufrió una importante 
reforma en el siglo XVI, siendo 
restaurada posteriormente en 1802 
y, más recientemente, en los años 60.

Se trata del único ejemplo 
superviviente de entre las grandes 
puertas medievales abiertas en 
la muralla defensiva de la ciudad, 
que sufrieron una destrucción 
sistemática en el siglo XIX.

El lienzo de la muralla que la 
acompaña es de época andalusí 
sobre fundamentos romanos.
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C/ Judíos, 12.
Tel.: 957 290 642

Casa Andalusí
En el número 12 de la calle Judíos se 
erige un pequeño museo doméstico 
conocido como Casa Andalusí. En el 
edificio, fechado en el siglo XII, se recrea 
la vida doméstica y el estilo de vida 
intimista de los habitantes de Qurtuba.

Uno de los aspectos más interesantes 
del recorrido se centra en la fabricación 
del papel en la Córdoba califal, donde 
se muestran los elementos propios del 
complejo proceso de elaboración de 
este material.

Esta casa, adosada a la muralla de la 
medina, conserva el adarve interno que 
distingue a gran parte de las casas de 
esta calle, que separaba las viviendas 
de la muralla.

Acceso desde la 
calle Cairuán



Zoco Municipal
En el siglo X convivieron en la ciudad tantos zocos como arrabales, aunque el 
más importante de todos fue el conocido como Zoco Grande, situado al oeste 
del Alcázar, actualmente barrio del Alcázar Viejo, y en el que se realizaban 
las operaciones comerciales más importantes de la ciudad. En su interior se 
desarrollaban todo tipo de oficios, entre los que destacaban los comerciantes de 
seda y los perfumistas.

Los escritos refieren que el zoco ubicado en las proximidades de la Mezquita 
Aljama acabó devorado por un gran incendio. Aunque tras el suceso acontecido 
en el año 936 se edificó otro mercado en el lado opuesto de la ciudad, siguieron 
vendiéndose productos reconocidos por su gran calidad en el Mediterráneo, 
como tejidos de terciopelo, lana, fieltro, sedas, manjares y bebidas.

Entre las calles Judíos y Averroes, en uno de los patios de la antigua Casa de las 
Bulas, se encuentra actualmente el Zoco Municipal, en el que se alojan una serie 
de talleres artesanos que elaboran y venden sus productos de cara al público. 
Se trata de una representación actual de lo que fueran los zocos medievales de 
Qurtuba, en los que desarrollaban su actividad los artesanos, bajo la supervisión 
del almotacén.
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C/ Judíos, s/n.

De hecho, en los locales del actual zoco se mantienen vivas 
muchas de las tradiciones artesanales heredadas de la 
Córdoba islámica, como la alfarería, la platería o el trabajo 
del cuero para la elaboración de delicados cordobanes y 
guadamecíes. Para apreciar una muestra de trabajos en 
cuero, nada mejor que visitar la Casa museo Arte sobre Piel, 
en la cercana plaza Agrupación de Cofradías.



Alminar de San Juan
En la plaza de San Juan, en uno de los extremos 
de la calle Sevilla, se levanta el alminar de una 
primitiva mezquita islámica construida a finales 
del siglo IX. De estilo califal, esta torre formó 
parte de la Iglesia de San Juan de los Caballeros, 
tras la cesión del templo a la Orden de San Juan 
de Jerusalén en 1236. Es uno de los mejores 
exponentes del arte emiral, ya que es el único 
alminar intacto conservado de Qurtuba.
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Plaza de San Juan, 4

Museo Arqueológico
El Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba se encuentra en la plaza Jerónimo 
Páez, en un palacio renacentista que perteneció a la familia de los Páez de Castillejo.

Es uno de los museos arqueológicos más importantes de España junto con el de 
Madrid, cuenta con un espacio expositivo formado por seis salas y tres patios en 
la planta baja, donde se presentan las colecciones de Prehistoria, Protohistoria, 
Hispanorromano e Hispanovisigodo, y dos salas más una galería en la planta alta 
donde están las colecciones medievales, fundamentalmente islámicas.

Entre las salas VII y VIII del Museo es posible repasar la historia de Qurtuba, tanto 
a nivel doméstico -gracias al amplio catálogo de enseres cerámicos y de uso 
cotidiano-, como público, administrativo y comercial.

El museo, ampliado recientemente, posee la que podría considerarse la más 
importante colección de moneda andalusí del mundo, en especial de moneda 
de plata de la época omeya, ya que prácticamente fue la única moneda que se 
emitió en la Península Ibérica entre los siglos VIII y XI d.C.

Conocidas como “tesorillos”, son fuente de información excepcional ya que 
estas monedas incluyen el nombre de la ceca y la fecha en que se acuñaron, 
nombrando califas, reyes, emires o sultanes, príncipes herederos u otros cargos 
administrativos.

Entre los ejemplares más excepcionales del monetario andalusí se encuentra el 
dirham denominado Abd al-Rahman I, así como el Tesoro de Haza del Carmen, el 

mayor localizado en Europa Occidental con más de 30 kilos 
de monedas y fragmentos de época califal.

Entre las piezas islámicas conservadas en el museo, destaca 
especialmente el Capitel de los Músicos, fechado a finales 
del siglo IX recuperado en la sierra cordobesa y quizás 
perteneciente a la decoración de una almunia.



La Junta de Andalucía adquirió en 2003 una pieza de cerámica califal conocida 
como la Jirafilla, una figura que formó parte de la vajilla en alguna de las residencias 
de la ciudad palatina y que probablemente fue utilizada para escanciar líquidos.

Además, hay todo tipo de objetos árabes cotidianos y de lujo como recipientes de 
plata, piezas de vidrio, candiles etc., o la pieza de una pila de fuente en mármol 
blanco decorada con ornamentación vegetal y cabezas de leones.

Pero especialmente por su singularidad, por ser la pieza más antigua de sus 
características de todo el Islam, destaca en la colección del museo el Cuadrante 
Solar del científico Ahmad ibn al-Saffar.

La comunidad sefardí constituyó uno de los pilares de la organización social de 
Qurtuba. Existen referencias a la Puerta de los Judíos con la que, en época de Al-
Hakam II, se conocía a la Puerta de Osario, aunque recientemente la arqueología 
ha descubierto una pequeña lápida con una inscripción fúnebre en hebreo 
durante una excavación en el barrio del Zumbacón, al norte de la ciudad, que se 
encuentra expuesta en el museo.

El epitafio de Yahudah bar Akon, sin duda un importante personaje que murió en 
Córdoba a mediados del s. IX, tiene una importancia extraordinaria, puesto que 
es el único resto material conocido hasta ahora que documenta la aljama judía 
cordobesa en la época del gobierno de los emires omeyas.
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Plaza Jerónimo Páez, 7 
Tel.: 957 355 517 / 957 355 525.

http://www.museosdeandalucia.es/
web/museoarqueologicodecordoba

http://www.museosdeandalucia.es/web/museoarqueologicodecordoba
http://www.museosdeandalucia.es/web/museoarqueologicodecordoba


Madinat al-Zahra
En el año 940 y bajo la supervisión del maestro alarife Maslama ben Abadía, 
comienza a construirse a 8 kilómetros al oeste de la medina el gran proyecto 
arquitectónico de Abd al-Rahman III: la ciudad palatina Madinat al-Zahra, 
considerada la mayor superficie urbana construida de una sola vez en el 
Mediterráneo.

Tras su proclamación como califa de al-Andalus, la corte, compuesta por 
escribanos, halconeros, sirvientes, joyeros, reposteros e incluso coperos se 
trasladó a la nueva sede, que podía albergar hasta 12.000 personas.

Lejos del mito que habla del levantamiento de la ciudad por amor, Madinat al-
Zahra representó el apogeo del poder califal. Para su construcción se emplearon 
los más valiosos materiales: mármoles, ébano, marfil y piedras preciosas.
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La ciudad palatina, que fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 2018, se ubica a las faldas de 
Sierra Morena, en la ladera del Yabal al-Arus (montaña de 
la Desposada), y su disposición está realizada salvando los 
diferentes niveles del terreno. El primer nivel corresponde 
a la zona residencial del califa, seguido por la zona oficial 



(Casa de los Visires, cuerpo de guardia, Salón Rico, dependencias administrativas, 
jardines...) para finalmente albergar la ciudad propiamente dicha (viviendas, 
artesanos...) y la mezquita aljama, separadas de las dos.

Entre las dependencias más destacadas de la ciudad palacio se encuentran la 
Casa de los Visires y, sobre todo, el Salón Rico o Salón de Abd al-Rahman III, 
utilizado para la recepción de embajadas y visitas protocolarias de estado de 
soberanos cristianos, africanos y enviados europeos, así como para celebrar las 
fiestas relacionadas con el Ramadán. En ambos edificios se puede apreciar la 
suntuosidad de la edificación en los restos de capiteles, zócalos y mármoles de 
excelente calidad.

La magnitud del proyecto convirtió a Madinat al-Zahra en el principal foco de 
atracción del desarrollo urbano de Córdoba, cuyo crecimiento en esta dirección 
han ido demostrando las excavaciones realizadas en los últimos tiempos en los 
alrededores de la capital cordobesa.

Perdida hasta que en el siglo XIX sus restos se identifican con Madinat al-Zahra, la 
ciudad fue víctima de siglos de expolio. Se dice que es posible encontrar retazos 
de Madinat al-Zahra en la Alhambra de Granada, en la Giralda de Sevilla, y en 
numerosas casas del norte de Marruecos, así como de Córdoba.

Para el desarrollo de la nueva ciudad fue necesario crear, entre otros elementos, 
una red viaria que la conectara con el resto de al-Andalus (caminos y puentes), 
así como una red de suministro de agua (acueductos). De la red viaria ha llegado 
hasta nuestros días un tramo de calzada califal, localizada en el camino a media 
ladera, varios caminos y puentes, como el puente de los Nogales, construido 
sobre el arroyo del mismo nombre en el siglo X, o el puente del Camino de las 
Almunias, único vestigio existente en nuestros días de la vía que conectaba la 
ciudad con la anterior residencia de Abd al-Rahman III.

De la infraestructura hidráulica se conservan algunos ejemplos importantes,como 
el acueducto de Valdepuentes, construido para derivar hacia la ciudad palatina 
la conducción que, desde época romana, transportaba el agua de la Fuente de la 
Teja, en las cercanías de Trassierra, hasta Córdoba.

El Museo de Madinat al-Zahra se inauguró en 2009 y permite entender la 
importancia del conjunto arqueológico. Cuenta con 7.293 m2 distribuidos en tres 
plantas y está dotado de un área cultural, expositiva y didáctica compuesta por 
auditorio, exposición permanente que muestra la historia de la ciudad califal con 
recursos interactivos y audiovisuales, una biblioteca y un aula didáctica.

15

Carretera de Palma del Río, km. 5,5. Tel.: 957 104 933 / 957 103 637
http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicomadinatalzahra

http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicomadinatalzahra
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RESTAURANTES

RESTAURANTE EL 
CHOTO

C/ Almanzor, 10

Teléfono: 957 760 115

www.restauranteelchotocordoba.es
administracion@
restauranteelchotocordoba.es

RestauranteElChotoCordoba

Dentro del Barrio de La Judería, se encuentra el Restauran-
te El Choto, una típica casa andaluza provista de terrazas, 
zona de tapeo y reservados donde degustar una de las me-
jores cartas de la gastronomía cordobesa y de la cocina de 
temporada.
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GRAN BAR

C/ Jesús María, 1 (Local Tendillas)

Teléfono: 957 042 877
Móvil: 638 552 041

fco.jose8750@gmail.com

TABERNA
DOBLE DE CEPA

C/ Martínez Rücker, 9

Teléfono: 957 944 673
Móvil: 677 747 472

www.dobledecepa.es
info@dobledecepa.com

Nos encontramos en pleno centro comercial y financiero de la ciudad, Plaza 
de la Tendillas. Disponemos de una amplia carta con cocina internacional, 
además de platos típicos de Córdoba y todos los días tenemos sugerencias 
dependiendo de la temporada.

Somos una taberna joven, con salones y reservados situa-
da en un entorno precioso y a escasos metros de la Mez-
quita. Nuestra comida es tradicional cordobesa, heredada 
de nuestras abuelas y elaborada con el mismo mimo y ca-
riño; servicio cercano, de calidad y el sello de la casa es la 
música flamenca en vivo de artistas cordobeses.
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS
1. Museo Vivo de al-Andalus
2. Puente Romano
3. Casa Árabe
4. Mezquita Aljama
5. Alcázar Andalusí
6. Alcázar de los Reyes Cristianos
7. Baños del Alcázar Califal
8. Puerta de Almodóvar
9. Museo Casa Andalusí
10. Zoco Municipal
11. Alminar de San Juan
12. Museo Arqueológico
13. Madinat al-Zahra

ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES

Restaurantes
14. Restaurante El Choto
15. Gran Bar
16. Taberna Doble de Cepa
17. Restaurante Casa Mazal
18. El Tecolote Antojitos Mexicanos
19. Patio de la Judería
20. Restaurante Los Almendros de 

Córdoba
21. Bocaíto Andalusí
22. La Pescadoteca
23. Restaurante Qurtubah
24. El Horno de Mel
25. El Bar de Paco Morales
26. Alyana

Alojamientos
27. Hotel Oasis
28. Hotel Serrano
29. Ayre Hotel Córdoba
30. Patio Vesubio

Museos
31. Museo Casa del Agua
32. Casa Museo Guadamecí Omeya
33. Baños Árabes de Santa María

Comercios y artesanía
34. La Oleoteca de Córdoba
35. Plata Cordobesa

Visitas guiadas, turismo y 
espectáculos
36. Halal Travel Qurtuba
37. Guiacor C.B.
38. Woow Córdoba
39. Rutas Accesibles por Córdoba
40. TNT Aventura
41. Córdoba a pie
42. Córdoba Ecuestre
43. Autocares Alcántara
44. Instituto Municipal de Turismo de 

Córdoba

RECURSOS ÚTILES

Información turística
45. Ayuntamiento de Córdoba
46. Delegación de Cultura y Patrimonio 

Histórico
47. Unidad de Turismo y Patrimonio de 

la Humanidad
48. Instituto Municipal de Turismo de 

Córdoba
49. Centro de Recepción de Visitantes 

(CRV)
50. Plaza de las Tendillas
51. Palacio de Congresos y 

Exposiciones

Direcciones de interés
52. Fundación Paradigma Córdoba - 

Biblioteca Viva de al-Andalus
53. Instituto Halal
54. Junta Islámica
55. Mezquita Al - Tawhid
56. Mezquita Al - Morabito
57. Mezquita de los Andaluces
58. Orden Sufí Nematollahí

Otros atractivos turísticos e 
informaciones de interés
59. Museo de la Alquimia
60. Lavatorios de la Mezquita Aljama 

(Hotel Conquistador)
61. Museo Hidráulico-Molino de Martos
62. Yacimiento de Cercadilla
63. Estación de Autobuses
64. Estación AVE RENFE
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Mercado Halal es un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 
a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020
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RESTAURANTE
CASA MAZAL

C/ Tomas Conde, 5

Teléfono: 957 246 304

www.casamazal.es 
info@casamazal.es

EL TECOLOTE
ANTOJITOS
MEXICANOS

C/ Manuel de Sandoval, 12 local 1

Teléfono: 685 558 492

anabarbara.rodriguezprieto@gmail.com

eltecolotecordobaesp
el_tecolote_antojitosmexicanos

Casa Mazal es un restaurante dedicado a la tradición culinaria de Al-Andalus en 
plena judería cordobesa. Con 3 amplios salones y capacidad para 70 personas, 
Casa Mazal es uno de los únicos restaurantes de Andalucía en ofrecer este tipo 
de experiencia gastronómica, desde cenas románticas con música en vivo a ce-
lebración de eventos familiares. El tipo de cocina que ofrece, ecológica, fresca y 
de temporada, es andalusí (arábigo-andaluza). Su carta no incluye platos cuyos 
ingredientes sean cárnicos porcinos.

Restaurante emplazado en pleno centro de la bella ciudad 
de Córdoba. Nuestros clientes encontrarán lo mejor de la 
gastronomía mexicana y casera. Así, nuestra comida les lle-
vará a descubrir México a través de sus sabores auténticos. 
Es un sitio ideal para ir acompañado de amigos, de la fami-
lia o de compañeros de trabajo.
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PATIO DE
LA JUDERÍA

C/ Conde y Luque, 6

Teléfono: 957 487 861

www.patiodelajuderia.com
info@patiodelajuderia.com

RESTAURANTE
LOS ALMENDROS
DE CÓRDOBA

Carretera de Trassierra Km. 8

Teléfono: 957 330 000

www.restaurantelosalmendros.com
info@restaurantelosalmendros.com
rafi@restaurantelosalmendros.com

restaurantelosalmendros
rlosalmendros

Restaurante con espectáculo flamenco. Taberna típica cordobesa con menú 
diario durante el día y cenas con actuaciones flamencas en directo a partir de 
las 20:45 horas (cante, baile y guitarra)

Restaurante familiar en plena Sierra Morena, un enclave 
único para degustar la gastronomía cordobesa. Aposta-
mos por los productos ecológicos y de cercanía, garanti-
zando así la calidad de nuestros platos. 



BOCAÍTO ANDALUSÍ
(MERCADO VICTORIA)

Paseo de la Victoria, 
Mercado Victoria puesto nº 23

Teléfono: 633 786 155

jaouad_mus@hotmail.es

Bocaitoandalusi

LA PESCADOTECA
(MERCADO VICTORIA)

Paseo de la Victoria, 
Mercado Victoria puesto nº 13

Teléfono: 633 786 155

jaouad_mus@hotmail.es

Cocina Árabe Andalusí Halal.
Cuscus y tallines auténticos, entrantes y especialidades árabes…

Pescaditos fritos y a la plancha, todo halal.
Especialidades en entrantes y ensaladas
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RESTAURANTE
QURTUBAH

C/ Céspedes, 8

Teléfono: 957 490 114

www.bab-qurtubah.com
info@bab-qurtubah.com

restaurantequrtubahcordoba

Restaurante de Cocina Árabe en Córdoba El restaurante Qurtubah es uno de 
los tesoros culinarios más respetados de Córdoba, por su calidad y autentici-
dad de sus platos. Excelente oferta gastronómica en un ambiente agradable 
que estimula los sentidos mediante los aromas de nuestras especialidades.

EL HORNO DE MEL

C/ Torrijos, 10 (Espacio gastronómico 
del Palacio de Congresos de Córdoba)

Teléfono:97 490 296

www.palaciodecongresosdecordoba.es
info@palaciodecongresosdecordoba.es

Espacio gastronómico del Palacio de Congresos orienta-
do y vinculado a productos del territorio y servicios de 
calidad en coherencia con el espacio del siglo XVI donde 
se encuentra.
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ALYANA

Barriada de los Mochos, 81

Teléfono: 637 414 327 

cateringalyana@gmail.com 

Empresa dedicada a la elaboración, fabricación y distri-
bución de comidas preparadas para colectividades tanto 
públicas como privadas. 

EL BAR DE
PACO MORALES

C/ Ronda de los Tejares, 16 Local

Teléfono: 957 977 421

www.elbardepacomorales.com
reservas@elbardepacomorales.com

PacoMoralesBar
elbardepacomorales 
pacomoralesbar
pacomoraleschef

Hacemos una cocina fresca, dinámica e informal. Porque nos gustan los ba-
res, regresamos aportando nuestra forma de sentir y ofrecer la gastronomía. 
Una carta abierta, buen vino, un lugar acogedor, terraza y con nuestro sello. 
Pues eso, El Bar de Paco.
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HOTEL OASIS

Avenida de Cádiz, 78

Teléfono: 957 298 311

www.hoteloasiscordoba.com 
direccion@oasiscordoba.com

HOTEL SERRANO

C/ Benito Pérez Galdós, 6

Teléfono: 957 470 142

www.hotelserrano.es
info@hotelserrano.es

Situado a 1,8 km de la Mezquita de Córdoba, en el otro lado del río Guadalquivir. 
Está rodeado de jardines y cuenta con una piscina al aire libre, conexión Wi-Fi 
gratuita y aparcamiento gratuito y sus habitaciones cuentan con las todas las 
comodidades. Alberga un bar y un restaurante a la carta que sirve especialida-
des locales y un menú vegetariano.

El Hotel Serrano está localizado en la zona centro de la 
ciudad, un enclave perfecto para visitar la ciudad inde-
pendientemente del motivo de su viaje. Situado en la 
parte más comercial de Córdoba junto a la estación de 
tren y autobús y a solo 15 min. a pie del Casco Histórico 
hará que su visita resulte más cómoda y satisfactoria.

ALOJAMIENTOS
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AYRE HOTEL
CORDOBA

C/ Poeta Alonso Bonilla, 3

Teléfono: 957 767 476

www.ayrehoteles.com 
eventos.cordoba@ayrehoteles.com
ventas.cordoba@ayrehoteles.com

ayrehoteles

Ayre Hotel Córdoba es un hotel de 4 estrellas con gran tradición en Córdoba. 
Ubicado en el lujoso y exclusivo barrio residencial “El Brillante”, Ayre Hotel 
Córdoba es un oasis urbano rodeado de naturaleza.

PATIO VESUBIO

Teléfono: 662 670 020

http://patio-vesubio.blogspot.com
seleney96@hotmail.com

Alojamiento para dos personas y espacio donde realizar 
actividades culturales en casa típica y singular de 
Córdoba.



CASA MUSEO 
GUADAMECÍ OMEYA

Plaza Agrupación de Cofradías, 2
Teléfonos: 957 050 131 / 627 526 169
www.guadameciomeya.com 
www.josecarlosvillarejo.com
jcvillarej@gmail.com
info@guadameciomeya.com

guadameciomeya
jcvillarej_guadamacilero

Esta Casa Museo del Guadamecí Omeya es única en el mundo 
pues muestra la recuperación de las originales técnicas ome-
yas que se trabajaban sobre la piel para su uso como deco-
ración. Todo ello gracias a la labor que realiza Ramón García 
Romero y Jose Carlos Villarejo García, artistas investigadores 
de las técnicas califales y suntuarias que se realizaban en 
Córdoba (España) del siglo X.
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MUSEO
CASA DEL AGUA

C/ Portillo, 6 y 8

Teléfono: 647 535 635

www.casadelaguaportillo.es
info@casadelaguaportillo.com

La casa del Agua es un museo etnográfico situado en la zona Patrimonio de 
la Humanidad de la ciudad de Córdoba, que muestra a través de un itinera-
rio por cinco salas diferentes, las diferentes culturas que han trabajado para 
conseguir un elemento tan preciado como el agua, su gestión, economía de 
medios, y las máquinas y piezas necesarias para hacer posible ese suministro.

MUSEOS
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COMERCIOS Y ARTESANÍA

LA OLEOTECA DE 
CÓRDOBA

Teléfono: 957 244 101
Móvil: 634 951 922

www.oleotecacordoba.com
direccion@oleotecacordoba.com

https://m.facebook.com/profile.
php?id=100068472217633
oleotecacordoba

La Oleoteca de Córdoba es un lugar dedicado al Aceite de 
Oliva Virgen Extra. Un espacio donde se aprende, se cata y 
se disfruta. En nuestra tienda podrás encontrar multitud de 
marcas de Aceite de Oliva Virgen Extra además de produc-
tos cuya base sea el Oro Líquido.

BAÑOS ÁRABES
DE SANTA MARÍA

C/ Velázquez Bosco, 8

Teléfono: 957 944 673
Móvil: 677 747 472

banosarabesdesantamaria.eatbu.com
info@casadelaguaportillo.com

Ofrecemos una experiencia museística y gastronómica en el entorno inigua-
lable de parte de unos baños árabes de época Califal de los que tenemos 
noticias, por primera vez, en el siglo XII. Los baños, de reducidas dimensiones, 
son muestra perfecta de este tipo de construcciones hispano-musulmanas.

https://banosarabesdesantamaria.eatbu.com/?lang=es


PLATA CORDOBESA

C/San Basilio, 44

Teléfono: 626 195 148

www.plata-cordobesa.es
platacordobesa@gmail.com

platacordobesa
platacordobesa

Plata Cordobesa es una marca especializada en filigrana cordobesa. Tratamos 
de recuperar la técnica de la filigrana de estilo andalusí tan arraigada en 
nuestra ciudad. Trabajamos en el entorno único de dos Patios Cordobeses 
incluidos en el Festival de Patios.

HALAL TRAVEL 
QURTUBA

C/ Manríquez, 6-1-9

Teléfono: 610 025 817

www.halaltravelqurtuba.com 
info@halaltravelqurtuba.com

halal.travel.qurtuba

Visitas privadas y experiencias de Lujo Muslim Friendly en 
Córdoba. Gastronomía Halal. Clases de cocina cordobesa 
y tapas tour halal. Come, vive y siente como un cordobés!  
Experiencias y visitas en patios para solo mujeres. Español, 
inglés, francés y árabe.
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VISITAS GUIADAS, TURISMO Y ESPECTÁCULOS



WOOW CÓRDOBA

C/ Pedro Verdugo, 14

Teléfono: 626 057 613

www.woowcordoba.es 
rafael@woowcordoba.es

woowcordoba
woowcordoba

Ven a vivir Córdoba con todos tus sentidos de la mano de 
guías oficiales, que a través de un viaje por el túnel del 
tiempo te guiaremos para que disfrutes del legado que 
atesoramos con 4 declaraciones Patrimonio de la Huma-
nidad. Déjate embriagar por olores, colores, sabores, sen-
saciones infinitas que te sorprenderán.
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GUIACOR, C.B.

C/ Martínez Rücker, 13 local

Teléfono: 957 492 638
Móvil: 679 572 975- 629 319 739

www.guiacorturismo.com
info@guiacorturismo.com

Guiacor
guiacorturismo.com

GUIACOR es una empresa constituida en el año 1999 y formada por guías ofi-
ciales de turismo en Córdoba. Contamos con el carné expedido por la Junta 
de Andalucía y el de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Realizamos visitas 
del patrimonio histórico-artístico de Córdoba en los idiomas: español, in-
glés, francés y alemán. Nuestra empresa ha recibido el distintivo de Calidad 
Turística otorgado por la Secretaría de Estado de Turismo y RASGO otorgado 
en RED DE JUDERÍAS DE ESPAÑA.



RUTAS ACCESIBLES
POR CÓRDOBA

Ronda de los Mártires 17, Esca. A-3

Teléfono: 660 344 930

www.rutasporcordoba.es
contactos@rutasporcordoba.es

rutasporcordoba
turismo_por_cordoba_accesible
Cordoba_infinit
Toñy Benavente Vega
rutasrutasporco

Rutas Accesibles por Córdoba es una empresa desarrolladora de Turismo 
Inclusivo, visitas guiadas culturales, en el que las personas con discapaci-
dad también podrán disfrutar de todo el rico Patrimonio que ofrece nuestra 
monumental ciudad.

TNT AVENTURA

Club de campo de Córdoba
(Ctra de Obejo km 9,2)
Teléfono: 622 006 964
www.tntaventura.es 
info@tntaventura.es 

mar.berbenvaron
tntaventura2020

Empresa de turismo activo especializada en diseñar y de-
sarrollar experiencias en la naturaleza desde 1999. Rutas 
en canoa por el Guadalquivir, experiencias en la Reserva 
Starlight de Sierra Morena, rutas de senderismo temáticas 
(berrea del ciervo, micología, almendros en flor...). 
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CÓRDOBA A PIE 

Teléfono: 601 168 332 

www.cordobapie.es
info@cordobapie.es

CordobaAPie 
cordobaapie
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CORDOBA ECUESTRE

Calle Caballerizas Reales, 1

Teléfono: 957 497 843
Móvil: 667 781 907

www.cordobaecuestre.com
cordobaecuestre@cordobaecuestre.com
javiergomez@cordobaecuestre.com

cordobaecuestrecaballerizasreales 
cordobaecuestrecaballerizasr
CordobaEcuestre
www.youtube.com/channel/
UCR4JbNiqFfMAVVv4OfFoXEg

Córdoba Ecuestre presenta uno de los Espectáculos 
más reconocido del panorama internacional con una 
pecta combinación del Caballo Andaluz y el Flamenco.

Córdoba a pie, Granada tours, Sevilla a pie y Málaga a pie es una empresa de 
profesionales dedicados al turismo de calidad. Nuestro objetivo es adaptarnos 
al máximo a las necesidades personales de cada cliente para descubrir una de 
nuestras ciudades. Nuestro equipo está compuesto de guías oficiales de turismo. 



AUTOCARES
ALCÁNTARA 

C/ Ingeniero Barbudo, 18 

Teléfono: 957 429 130 
Móvil: 616 294 347

www.autocaresalcantara.es
info@autocaresalcantara.es

autocares.alcantarabravo

INSTITUTO MUNICIPAL
DE TURISMO
DE CÓRDOBA

C/ Rey Heredia, 22

Teléfono: 957 201 774

www.turismodecordoba.org
imtur@turismodecordoba.org

TurismoCordobaESP
turismodecordobaesp
CordobaESP
TurismoCordobaESP
turismodecordoba

Somos una empresa de autocares y microbuses con más de 25 años de expe-
riencia en nuestro sector, realizamos todo tipo de servicio, transfer, visitas, 
circuitos, congresos, viajes a empresas, etc.  Nuestra flota es de 55 – 39 -24 
y 19 plazas.

La función esencial del IMTUR, en su condición de Agen-
cia Pública Administrativa Local, es asegurar con la mayor 
amplitud posible el cumplimiento de los objetivos de pro-
moción y fomento del turismo en la ciudad de Córdoba. 
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PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES
C/ Torrijos nº 10. · Tel. 957 490 296
www.palaciodecongresosdecordoba.es
info@palaciodecongresosdecordoba.es

DIRECCIONES DE INTERÉS

Fundación Paradigma Córdoba
Biblioteca Viva de al-Andalus
Cuesta del Bailío, 3 
Tel.: 957 480 171
www.paradigmacordoba.es
www.bibliotecavivadeal-andalus.org

Instituto Halal
C/ Claudio Marcelo, 17 Planta Primera
Tel: 957 634 071
www.institutohalal.com
info@institutohalal.com

Junta Islámica
C/ Claudio Marcelo, 17 Planta Primera 
Tel: 957 634 071 / 615 972 996
www.juntaislamica.org
correo@juntaislamica.org

Mezquita Al - Tawhid
C/ Cordel de Écija s/n

Mezquita Al - Morabito
Plaza Colón, s/n

Mezquita de los Andaluces
Calleja de la Hoguera, 3

Orden Sufí Nematollahí
C/ Cabezas, 9
Tel: 957 484 391
www.nematollahi.org

INFORMACIÓN TURÍSTICA

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
C/ Capitulares, s/n
Tel: 957 499 900 - www.ayuncordoba.es

DELEGACIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO
HISTÓRICO
Plaza de Orive, 2 · Tel: 957 485 001

UNIDAD DE TURISMO Y PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD
C/Rey Heredia, 22. · Tel: 957 200 522

INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO
DE CÓRDOBA
C/Rey Heredia, 22 · Tel: 957 201 774
www.turismodecordoba.org
imtur@turismodecordoba.org

PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Centro de Recepción de Visitantes (CRV)
Plaza del Triunfo, s/n
Lunes a sábados: 9:00-19:00 h.
Domingos y festivos: 9:00-14:30 h.

Turismo de Córdoba (IMTUR):
Tel: 957 469 707 · www.turismodecordoba.org
infocrv1@turismodecordoba.org 
informacion@turismodecordoba.org
Turismo de Andalucía:
Tel: 957 355 179 · www.andalucia.org 
otcordoba@andalucia.org 

Punto de Información Turística
Plaza de las Tendillas
Plaza de las tendillas s/n
Lunes a domingo: 9:00-14:30 h.
Tel: 957 471 577 · www.turismodecordoba.org
infotendillas@turismodecordoba.org

RECURSOS ÚTILES
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OTROS ATRACTIVOS TURÍSTICOS E INFORMACIONES DE INTERÉS

Museo de la Alquimia
C/ Judíos 14
Tel: 957 890 598 
www.museodelaalquimia.com

Lavatorios de la Mezquita Aljama 
(Hotel Conquistador)
C/Magistral González Francés, 15-17.
Tel: 957 481 102

Museo Hidráulico-Molino de Martos
Ronda de los Mártires, s/n

Yacimiento de Cercadilla
Avenida Vía Augusta, 45
Tel.: 957 47 90 91 / 671 560 319
www.juntadeandalucia.es/cultura/enclaves/
enclave-arqueologico-cercadilla

TRANSPORTE A MEDINA AZAHARA
Bus diario a Medina Azahara
Este autobús te facilitará la llegada al conjunto 
arqueológico de Medina Azahara.
Tel: 902 201 774 / 957 201 774
www.turismodecordoba.org/bus-diario-a-
medina-azahara-cordoba

Guías Turísticos y organización de Visitas
www.turismodecordoba.org/guias-turisticos-y-
organizacion-de-visitas-en-cordoba-1

Horarios de monumentos y museos
www.turismodecordoba.org/horarios-de-
monumentos-y-museos

Esta publicación ha sido cofinanciada por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional  FEDER a 
través del POCTEP. Las opiniones son de exclusiva 
responsabilidad del autor que las emite

Estación de Autobuses
Plaza de las Tres Culturas (frente a la estación 
de tren RENFE-AVE)
Tel: 957 404 040
www.estacionautobusescordoba.es

Estación AVE RENFE
Glorieta de las Tres Culturas s/n
Tel: 912 432 343
www.renfe.com

Autobuses urbanos:
Aucorsa
Tel: 957 476 450
www.aucorsa.es 

Taxis
Pidetaxi. 
Tel: 957 764 444 / 957 450 000
www.pidetaxicordoba.es 
eTaxi.
Tel: 957 789 789
cordoba.etaxi.es 
TaxiMercedes.
Tel: 605 459 777 / 605 459 818
www.taximercedescordoba.com
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