PROGRAMA DE
ACOMPAÑANTES

XXVIII CONGRESO DE COMUNICACIÓN Y SALUD

PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES

1. VISITA GUIADA A LA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA
Jueves 12 de octubre 2017 – MAÑANA Horario: 9:00h
Duración de la actividad: 2h aprox.
Número de plazas: 30
Precio: 10€
La Mezquita -Aljama- de Córdoba es el monumento más esplendoroso
de la etapa musulmana en todo Occidente. Su construcción fue iniciada
cuando el omeya Abd-al-Rahmán constituye a Córdoba como capital de
Al-Andalus en el año 785, sobre la planta de una antigua iglesia dedicada
a San Vicente, y ampliada en sucesivas etapas por Abd-al-Rahmán II, AlHakam II y Almanzor. Ocupa un espacio de 24.000 m2, siendo su interior
un auténtico bosque de columnas y arcos donde destaca el excepcional y
admirable Mihrab con inscripciones del Corán en oro y ricos mosaicos.
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2. CORDOBA PANORÁMICA EN MICROBUS
Jueves 12 de octubre 2017 – TARDE Horario: 18h
Duración de la actividad: 1h 20m.
Número de plazas: Por concretar
Precio: ACTIVIDAD GRATUITA

Tour panorámico que consta de 17 paradas, alcanzando los principales
puntos de interés del turismo cordobés y ofrece comentarios en 10
idiomas, más un comentario en español adaptado al público infantil. Con
este planteamiento, las personas que visitan Córdoba pueden hacer un
recorrido por la ciudad en apenas una hora y 20 minutos, y acercarse a
los lugares que más le interesen bajando en las distintas paradas.
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3. CORDOBA PANORÁMICA

Viernes 12 de octubre 2017 – MAÑANA Horario: 9:00h
Duración de la actividad: 1h 20m.
Número de plazas: Por concretar
Precio: ACTIVIDAD GRATUITA
Tour panorámico que consta de 17 paradas, alcanzando los principales
puntos de interés del turismo cordobés y ofrece comentarios en 10
idiomas, más un comentario en español adaptado al público infantil. Con
este planteamiento, las personas que visitan Córdoba pueden hacer un
recorrido por la ciudad en apenas una hora y 20 minutos, y acercarse a
los lugares que más le interesen bajando en las distintas paradas.
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4. RUTA DE LAS 4 CULTURAS

Viernes 12 de octubre 2017 – TARDE Horario: 18:00 h
Duración de la actividad: 2 h
Número de plaza: 15
Precio especial: 7,5 €
Conoce nuestra judería del modo más creativo e interactivo. Con
nuestros personajes teatralizados que amenizarán un paseo a pie por la
periferia de la Mezquita Catedral junto. Cargada de comicidad y rigor.
¡ Forma parte de nuestra historia cordobesa improvisando escenas con
nuestra Isabel La Católica o con Hasday Ibn Saprut !.
Vive Córdoba como nunca te la han contado".
Link: https://www.magisto.com/video/M1gVIwlXHjRqRkZiCzE
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5. DESCUBRA EL PALACIO DE LA MERCED
Viernes 12 de octubre 2017 – TARDE Horario: 20:15h
Duración de la actividad: 1h 30m
Número de plazas por pase: 30
Precio: ACTIVIDAD GRATUITA

Visita teatralizada donde se dará a conocer “El Palacio de la Mercéd”.
Personajes históricos, leyendas y anécdotas que serán presentadas de
forma jovial y divertida. Un elenco de actores y actrices serán nuestros
anfitriones para darnos todo detalle de lo que fue el Palacio de la
Mercéd. Sin duda una actividad no se deben perder.
Durante el recorrido, que será tanto por la planta baja como por la planta alta de
Palacio, las personas discapacitadas tendrán a su disposición ascensores.
Link : https://www.youtube.com/watch?v=nR72d3-ESL8
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