2019

VISITAS
GUIADAS

Gratuitas

CASA
MUDÉJAR

DURACIÓN: 1 hora
LUGAR DE ENCUENTRO:
Entrada sede
Casa Árabe

Sede de Casa Árabe en Córdoba

Casa Árabe organiza un programa de 10
visitas guiadas a la Casa Mudéjar, actual sede
de Casa Árabe en Córdoba, situada en la zona sur
del Conjunto Histórico de Córdoba, próxima a la
Mezquita-Catedral y dentro del ámbito declarado
Patrimonio de la Humanidad.
El edificio de la Casa Mudéjar (xiv-xvi) agrupa cinco
casas diferentes enlazadas por galerías, pasadizos y
escalinatas, con cuatro patios y un torreón. La casa
conserva intacta su antigua estructura y organización,
importante pervivencia de una arquitectura doméstica
y señorial puramente mudéjar, morada de importantes
familias cordobesas como los Venegas y los Córdoba,
manteniendo en la actualidad gran parte de sus
elementos arquitectónicos originales a pesar de los
diferentes usos que ha tenido a lo largo del tiempo.
Desde el año 2010 el edificio pasó a acoger la sede de
Casa Árabe, una institución pública española creada
para acercar el mundo árabe y España.
Estas visitas ofrecen la posibilidad de observar de
primera mano toda una mezcla de restos del siglo
xiii con mudéjar, gótico, renacimiento, barroco... en
un singular espacio, reflejo del mestizaje, diversidad,
multiculturalidad y encuentro de la ciudad de Córdoba.

(c/ Samuel de los Santos
Gener nº 9, 14003 Córdoba)

IDIOMA: Español
AFORO: 25 personas máximo,

por orden de inscripción

VIERNES

26 DE ABRIL

(diferentes horarios) 17:00 – 18:00

1 DE MARZO
17:00 – 18:00
29 DE MARZO
17:00 – 18:00

31 DE MAYO
19:00 – 20:00
28 DE JUNIO
19:00 – 20:00
19 DE JULIO
19:00 – 20:00

27 DE SEPTIEMBRE
19:00 – 20:00
25 DE OCTUBRE
17:00 – 18:00
22 DE NOVIEMBRE
17:00 – 18:00
20 DE DICIEMBRE
17:00 – 18:00

Premio Ciudad Patrimonio de la Humanidad 2011
Patrimonio del Estado

INSCRIPCIÓN EN: www.casaarabe.es
(las inscripciones se abren una semana antes de las visitas)
Organiza:
Casa Árabe es un consorcio formado por:

Colaboran:

