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Córdoba y Medina Azahara

• Entre la variada y rica gastronomía cordobesa  
destacan dos platos típicos que obligatoriamente 

hay que probar; el salmorejo (sopa de tomate 
espesada con pan) y el rabo de toro.

• Deberían probar la tortilla de patatas de Bar 
Santos (junto a la Mezquita) y, si prefieren 

una comida más formal, sentados, les 
recomendamos dos sitios. Casa Pepe de la 

Judería, una taberna con solera, el lugar perfecto 
para descubrir la grandeza de la gastronomía 

cordobesa y Bodegas Campos, un lugar 
acogedor y lleno de vida para tapear o comer a 

cualquier hora del día. 

• Su casco antiguo esta repleto de tiendas que 
ofrecen artesanía de cuero, joyería en plata o 

cerámica.

A tan sólo 2 horas de Marbella, viajaremos 
hasta Córdoba entre un mar de olivos. Créanos 

cuando decimos que ya solamente el viaje, 
habrá merecido la pena. La ciudad nos aguarda 

callada, tapada tras el monumento más 
esplendoroso de la etapa musulmana en todo 

Occidente: La Mezquita de Córdoba. 
La fascinante ciudad de Córdoba fue la capital 
de la España árabe durante más de tres siglos 

y se cree que fue la ciudad más grande de 
Europa en la época del dominio islámico.

La Mezquita de Córdoba y
Medina Azahara.

Guía privado oficial. (3h)

Tiempo libre para visitar el centro de Córdoba.

10h

Cordoba and Medina Azahara

• You cannot leave the city without trying 
delicious local tomato soup “salmorejo” and 
oxtail. Also Spanish omelette at Bar Santos (next 
to the Mosque) is a must. 

• Where to eat? Casa Pepe de la Judería or 
Bodegaas Campos.  Old taverns, the perfect 
places to explore local gastronomy at its best. 

• What to buy? Its old town is full of small shops 
offering leather goods, silver jewlery or ceramic. 

The Great Mosque of Cordoba &
Medina Azahara.

Private official guide. (3h)

Free time to visit the city centre.

Only two hours from Marbella we find Cordoba. 
You can believe us when we claim that the 
journey itself, among olive trees, is already worth 
it. The city awaits quiet, hidden behind the most 
brilliant monument from the muslim era in the 
Western World: The Great Mosque of Cordoba.
The amazing city was the capital of the arab 
Spain for over three centuries, and we believe 
the biggest European city in Islamic times.
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