UNESCO y Vías Verdes destinos comunes

Go as you please, Trip Proposal

Córdoba, sus sitios UNESCOy la Vía Verde de la Campiña
Córdoba - Sevilla

Andalucía. España

Descripción de la propuesta de viaje

Te proponemos…

Un viaje desde la ciudad califal hasta el barroco
sevillano.
Córdoba, la primera ciudad del mundo con cuatro
declaraciones de Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO: Mezquita de Córdoba, Centro Histórico de
Córdoba, Los Patios de Córdoba y la Ciudad Califal de
Madinat Al-Zahra. ¡Casi nada!
Ytras el encanto andaluz y haber probado algunos de
sus platos típicos como el fresco salmorejo nos
sumergimos en la campiña cordobesa a través de su
vía verde, una de las más largas de Andalucía y de toda
España (91 km). Si te animas y la recorres entera
puedes llegar hasta la ciudad sevillana de Marchena.
Por el camino te aconsejamos conocer el urbanismo
barroco en La Carlota, losbaños romanos en La
Luisiana y los conjuntos monumentales de Écija y
Marchena con enorme patrimonio entre sus calles.
Aconsejable para un fin de semana largo, un puente, o
unas vacaciones. Época más aconsejable:primavera.

Día 1 y 2.Como mínimo Córdoba se merece un día
completo, o dos si tu plan de viaje te lo permite. 4 lugares
patrimonio de la Humanidad en una misma ciudad lo
merecen casi todo. Y por si esto fuera poco Córdoba en
una ciudad única, emblemática, viva, vibrante y llena de
embrujo. Disfrútala a pie.
Día 3.Nos vamos a recorrer la Vía Verde de la Campiña.
El km. 0 se encuentra al suroeste de la ciudad, en la
estación de Valchillóna 8km de la ciudad. Se puede
llegar fácil por una carreterita desde el polígono
Amargacena. Proponemos dividir el recorrido de la Vía
Verde en 2 etapas. La primera hasta la ciudad de Écija
(50 km).
Día 4.El segundo día de recorrido por la vía verde (unos
40 km) nos llevará hasta Marchena, pero recomendamos
hacer parada antes en La Luisiana para ver sus baños
romanos que cuentan con la piscina romana más grande
de la península y en Fuentes de Andalucía un buen lugar
donde avituallarse y disfrutar de laarquitectura de
portadas barrocas de ladrillo y balconajes enrejados.
Día 5. El último día podemos dedicarlo a regresar a
Córdoba o hacer una extensión hasta Sevilla localizada a
unos 60 km de Marchena, o a unos 50 minutos en tren.

Disclaimer: The content of this trip proposal represents the views of the author only and is his/her sole
responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the Executive Agency for Small and Mediumsized Enterprises or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency
do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.
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Lo que no te puedes perder

Cómo llegar

CÓRDOBA Obligada es la visita a la Mezquita-Catedral de Córdoba,
declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984. Esel monumento más
importante de todo el Occidente islámico y uno de los más asombrosos del
mundo. En su historia se resume la evolución completa del estilo omeya en
España, además de los estilos gótico, renacentista y barroco de la
construcción cristiana. A la salida, sumérgete en las calles del centro
histórico de Córdoba, uno de los cascos antiguos más grandes de
Europa. Posee una gran riqueza monumental conservando grandes
vestigios de la época romana, árabe y cristiana. Por sus calles descubrirás
los Patios de Córdoba. En 2012 Unesco declaró a La Fiesta de Los
Patios de Córdoba Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.A principios del
mes de mayo, y por espacio de doce días, tiene lugar en esta fiesta. Las
casas de patio son viviendas colectivas habitadas por varias familias, o
grupos de viviendas individuales, que poseen un patio en común y están
situadas en el barrio antiguo de la ciudad. Los patios están ornamentados
con un sinnúmero de plantas de múltiples variedades cuidadosa y
atractivamente dispuestas.

En tren y autobús: Puedes llegar
hastaCórdoba en tren (AVE, Tren de
Alta
Velocidad).
Consultar: www.renfe.es. Junto a la
estación de trenes está la de
autobuses con salidas hacia todas las
direcciones.
www.estacionautobusescordoba.es
Marchena también tiene estación de
ferrocarril con conexión con Sevilla
(Trenes Media Distancia).

Finalmente, a finales de 2018 la Ciudad Califal de Madinat Al-Zahara
entró en la prestigiosa lista de los Lugares Patrimonio de la
Humanidad.Este yacimiento arqueológico engloba los majestuosos
vestigios de la ciudad palaciega edificada a mediados del siglo X por la
dinastía de los Omeyas para que fuera sede del califato de Córdoba. Este
sitio está situado a 7 km al este de la ciudad. Podrás llegar en tu bici, a pie
o tomando un autobús turístico sale de Córdoba desde la Av. Alcázar, en el
lado
del
río
donde
se
encuentra
el
propio
Alcázar
(http://www.medinaazahara.org/)
ECIJA.Monumento histórico artístico desde 1966 yuna de las ciudades
más antiguas del sur de España, conocida por sus once torres y
monumentos barrocos. Su extenso patrimonio artístico invita a pasear por
calles y plazas, para perderse en su entorno monumental y descubrir una
de las ciudades más bellas de Andalucía.
MARCHENA. Final de ruta y bella localidad rica en patrimonio, herencia de
una ciudad ducal de siglos a la que se accede a través de su muralla
árabe. Los vestigios de la época árabe conviven perfectamente con las
iglesias y conventos de los siglos XV y XVI. Declarada Conjunto HistóricoArtístico) donde destacan la Puerta de Sevilla y la Iglesia de San Juan
Bautista.

Disclaimer: The content of this trip proposal represents the views of the author only and is his/her sole
responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the Executive Agency for Small and Mediumsized Enterprises or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency
do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.
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Otra información de interés
Tipo de firme de la Vía
Verde: zahorra
compactada

Tipo de usuarios:

Longitud de la Vía
Verde: 91,38 km

Alquiler de bicicletas:

Más información
*Apto y

practicable. Con algunas pendientes puntuales

Electric.eswww.rentabikecordoba.com. Telf.
(+34) 957 943 700 / (+34) 671 41 78 14

Ride Me!
Córdoba.www.ridemecordoba.business.siteTelf
. (+34) 651 68 74 06 / (+34) 957 04 38 08

www.viasverdes.com/itinerarios/itiner
ario.asp?id=50
www.turismodecordoba.org/ (ciudad)
www.cordobaturismo.es/ (provincia
Córdoba)
www.turismosevilla.org (provincia
Sevilla)

By Bike. www.bybikecordoba.comTelf.(+34)

670 288 802
Perfil altimétrico:

Ente/s gestor/es de la Vía Verde:
Diputación provincial de Córdoba. Área de Medio Ambiente. www.dipucordoba.es/medio_ambienteTelf. (+34) 957
21 13 89
Ayuntamiento de Écija. www.ecija.es.Telf. (+34) 955 90 00 00
Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía. www.fuentesdeandalucia.org Telf. (+34) 954 838 576
Ayuntamiento de Marchena. www.marchena.es Telf. (+34) 955 321 010
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Galería de fotos

Disclaimer: The content of this trip proposal represents the views of the author only and is his/her sole
responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the Executive Agency for Small and Mediumsized Enterprises or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency
do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

UNESCO y Vías Verdes destinos comunes

Vídeos.
Córdoba Patrimonio de la Humanidad>>

MAPA:

El proyecto GreenwaysHeritage tiene como objetivo la promoción de las vías verdes y del
patrimonio UNESCO situado en sus proximidades, como destinos comunes. Más
información:www.greenwaysheritage.org
Propuesta de viaje realizada por: Fundación de los Ferrocarriles Españoles

Socios del proyecto:
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