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ARTE Y SABORES DE CÓRDOBA. Espectáculo Flamenco 
 
En el corazón del barrio de la Judería en Córdoba, se encuentran los Baños 

Árabes de Santa María, cuya antigua sala de sauna se ha transformado en 

un lugar único para disfrutar del flamenco puro y autentico. 

 

Sólo a unos metros de la antigua Mezquita, encontramos la puerta de 

entradas de Arte y Sabores de Cordoba. Patio típico cordobés, con arcos de 

herradura, donde el visitante tiene la posibilidad de vivir, sentir, saborear y 

conocer el flamenco de Córdoba. 

 

Dispone de dos modalidades de Espectáculo: Con cena por el precio de 40€ 

por persona o sin cena (con consumición incluida) por el precio de 30€ por 

persona. 

 

El espectáculo Flamenco consta de 4 a 6 artistas, jóvenes guitarristas, 

cantaores y bailaores de la provincia de Córdoba. 

 

Menú Cena 
 
Primer plato: 
 
Salmorejo elaborado con productos de primera calidad 
 

Segundo plato: 
 
Surtido de productos ibéricos (queso, jamón, salchichón) Pisto cordobés 

Postre: 

Pastel cordobés 
 

Bebidas 
 
Bebidas gratuitas: la comida se sirve acompañada con un vino de nuestra 
tierra (Montilla-Moriles). También cerveza, agua mineral y refrescos.  
 

Observaciones 

Tablao Flamenco todos los días: 

* a las 21h con cena incluida 

* a las 22h sin cena incluida 

 
Horario: 

De lunes a Sábado: Con Cena a las 21h Sin Cena a las 22h 

A partir de ABRIL de Lunes a Domingo 

 
Punto de Salida: 

C/ Velázquez Bosco, 10 

 
Precio: 

Niños hasta 10 años: GRATIS Adultos: 

Con cena: 40€ por persona 

Sin Cena: 30€ por persona 

 

 

Categorías 

 

Cuando ir... 

 

Disfrutar con... 
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Condiciones de Compra 

Condiciones de compra: Condiciones de compra: La organización no 

garantiza la autenticidad de la entradas si ésta no ha sido adquirida en los 

puntos oficiales de venta. La admisión está supeditada a la disposición de la 

entrada-bono en buenas condiciones. En caso de suspensión del servicio, la 

devolución se efectuará por la organización dentro del plazo de 15 días de la 

fecha de la celebración. Si la cancelación se realizara una vez comenzado, 

no habrá lugar a devolución alguna. No presentarse el día de la actividad o 

visita conlleva la no devolución del importe total del servicio. Las malas 

condiciones meteorológicas no dan derecho a devolución del importe de la 

entrada. Este ticket carece de validez sin el número de confirmación de 

reserva. Más información dirigirse a: Tel.: 654 387 620 

arteysaboresdecordoba@hotmail.com Ver condiciones de compra 

productos de terceros distintos del Consorcio de Turismo de 

Córdoba.  

Es obligatorio presentar la entrada impresa. 

 
Información y Reservas  

Puntos de Información Turística. 

1) Plaza de las Tendillas, 

2) Centro de Recepción de Visitantes (Pz del Triunfo) 

3) Estación Renfe-AVE. 

Más información en: 

- el teléfono +34 902 201 774 

- en el email: infomacion@turismodecordoba.org 

- en el Telefono +34 654387620 

- en el email:  arteysaboresdecordoba@hotmail.com  
RESERVAS PARA GRUPOS CONCERTADOS .Todo el año en +34 

65438762 arteysaboresdecordoba@hotmail.com 

 
Organiza: 

Arte y Sabores de Córdoba- Mª Angeles Sarmiento Segura 30546922R C/ 
Velázquez Bosco, 10 14003 Córdoba Tel +34 654387620 
arteysaboresdecordoba@hotmail.com  
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