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Al-Andalus Tour Servicios Turísticos está formado por un
grupo de profesionales relacionados con el Arte, la Historia y la
Cultura, llevando a cabo una gran labor de interpretación de
Patrimonio Histórico Artístico de la ciudad de Priego de Córdoba.

La ciudad de Priego de Córdoba es conocida por ser cuna del 
Barroco Cordobés y ciudad del agua. Su gran riqueza patrimonial,
ofrece una amplia diversidad de posibilidades de trabajo en
distintos campos: paisajes naturales, espacios protegidos,
monumentos de interés histórico, obras de arte, patrimonio
etnográfico, etc. Todo esto refleja la riqueza de un pueblo abierto
a todo aquel que desee disfrutar.

Caminando por las calles de Priego el viajero podrá comprobar la



grandiosidad de sus iglesias barrocas, las numerosas fuentes de
agua que existen en la ciudad y que envuelven de un sonido
acogedor el ambiente. A cada paso es fácil sorprenderse por algún
recóndito rincón, un vestigio arqueológico, una artística reja o
alguna elegante fachada de las casas señoriales de los siglos
XVIII y XIX.

ITINERARIO DE LA VISITA A LA CIUDAD
DE PRIEGO DE CÓRDOBA

- Nuestras majestuosas Iglesias Barrocas (Iglesia de la
Aurora, San Francisco, San Pedro).

- Museo Arqueológico.

- Casa - Museo del pintor Adolfo Lozano Sidro.

- Casa - Museo del Primer Presidente de la II República, Don
Niceto Alcalá Zamora y Torres.

- Barrio de la Villa y Balcón del Adarve.

- Fuente del Rey 

- Manantial de la Salud.

Todas nuestras Visitas Guiadas incluyen degustación de
productos típicos de nuestra ciudad ( variedades de aceite
Denominación de origen, pan con turrolate, queso, ibéricos,
vino fino, repostería tradicional, etc.)



ACTIVIDADES PARA ESCOLARES

Al Andalus Tour Servicios Turísticos ofrece a los colegios un 
cuaderno didáctico que pretende aproximar en la medida de lo
posible el Patrimonio Histórico Artístico de Priego de Córdoba,
como un material de trabajo para el alumnado y, por otro, como
una propuesta metodológica que ayude a los profesores a
realizar su labor educativa.

Pensamos que este cuaderno de trabajo:

- Favorece la motivación del alumnado para realizar la visita y
contribuye al aprendizaje activo.

- Es un medio para la participación en el proceso educativo y
favorecedor de un aprendizaje significativo de su entorno.

- Descubre y potencia actitudes de respeto, valoración y
disfrute del Patrimonio y desarrolla hábitos de conservación
del mismo.

Las actividades las hemos agrupado en tres fases:

A/ Previas a la visita.

B/ De estudio y conocimiento por la observación directa de
todos los elementos que componen el itinerario.

C/ De investigación. A realizar en casa. en la biblioteca o en el
aula, servirán como refuerzo y ampliación de todo lo aprendido
durante la visita.

TARIFAS PARA GRUPOS

FIN DE SEMANA (TARIFAS MÁS ECONÓMICAS)
MEDIA JORNADA



Grupo hasta 35 personas  85�
Grupo de 36 a 55 personas 95�

DE LUNES A VIERNES
MEDIA  JORNADA (3 horas aprox.)

Grupo hasta 35 personas  90�
Grupo de 36 a 55 personas 105�

JORNADA COMPLETA (5 horas aprox.)

Grupo hasta 35 personas 110�
Grupo de 36 a 55 personas 125� 

TARIFA ESPECIAL PARA COLEGIOS

Hasta 50 alumnos 3� alumno.
A partir de 50 alumnos 2� alumno.
Cuaderno didáctico opcional 1� alumno

PROFESORES / MONITORES GRATIS.

TARIFA PARA PARTICULARES (ESPECIAL FIN DE SEMANA,
PUENTES, FESTIVOS, SEMANA SANTA)

8� adulto y 3� niños. Mínimo 5 personas.
VISITA GUIADA TEATRALIZADA EN TORREDONJIMENO

Rutas muy especiales donde el visitante percibe la historia como un
espectáculo dinámico, divertido y emocionante.
Es una visita muy cuidada, fiel a la historia de la ciudad y que
termina con la visita al centro de interpretación del Tesoro Visigodo
de Torredonjimeno. La duración de la visita es de 2 horas y 15
minutos. El precio de la visita son 300�.



RUTAS POR LAS ALMAZARAS Y EL OLIVAR

1.- Ruta por el olivar (variedades, formas de cultivo, recolección...), visita a la almazara (con
explicación detallada de todo el proceso de elaboración), cata dirigida y desayuno molinero (pan,
aceite, jamón, bacalao, chocolate, naranja, aceitunas y café). Duración aproximada de la actividad 2
h. 
Esta actividad se realizará durante la campaña de la recogida de la aceituna.
Precio 28� por persona con un mínimo de 100�

2.- Ruta por el olivar, visita a almazara y desayuno molinero. Duración aproximada de la
actividad 1 h y 30 min. Precio 15� por persona con un mínimo de 50�.

3.- Ruta por el olivar, visita a almazara, cata dirigida y degustación. Duración aproximada de la
actividad 1 h y 30 min. Precio 18� por persona con un mínimo de 50�

4.- Ruta por el olivar, visita a almazara y degustación. Duración aproximada de la actividad 1 h.
Precio 8� por persona.
 
Las actividades 2, 3 y 4 se realizarán con reserva anticipada de día y hora. 
La ruta por el olivar se realizará siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Todas
estas actividades podrían ser realizadas también en inglés.


