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RUTAS Y TARIFAS PRIEGO DE CÓRDOBA 2020 

 

VISITAS PARA INDIVIDUALES 

 

Declarado Conjunto histórico-artístico en el año 1972, y ampliado en el año 2002, 
Priego es la cuna del barroco cordobés. Asentada sobre un hermoso balcón, el del 
Adarve, la ciudad te descubrirá sus plazas, sus calles estrechas, su castillo, sus 
iglesias, la monumental Fuente del Rey, hermosos jardines, fachadas de casas 
señoriales, y la figura de Don Niceto Alcalá-Zamora, el que fuera Presidente de la II 
República. 

Además de las visitas temáticas que ofrecemos, para simplificar su elección, aquí 
proponemos tres modelos de visitas guiadas según el tiempo del que disponga, 
pero no dude en consultarnos, haremos la visita a su medida. 
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OPCIONES DE VISITA 

 

A) Visita por la mañana 
 

Horario de inicio: 10.30h 

Duración:  3 horas aproximadamente.  

Punto de encuentro: Plaza de la Constitución, Ayuntamiento, junto a la oficina de 
turismo 

Itinerario: Plaza de la Constitución (Paseillo), Vial del Castillo, Carnicerías Reales 
(interior), Huerto de las Infantas, Castillo y Plaza del Llano, Iglesia de la Asunción y 
Sagrario (interior), Barrio de la Villa, Balcón del Adarve, Paseo de Colombia, Ermita 
de la Aurora, Iglesia de San Francisco (interior), Calle Río, Casa Museo de Don 
Niceto Alcalá-Zamora (interior), Fuente del Rey y Fuente de la Salud 

 

B) Visita por la tarde 
 

Horario de inicio: 16.00 

Duración:  3 horas aproximadamente.  

Punto de encuentro: Plaza de la Constitución, Ayuntamiento, junto a la oficina de 
turismo 

Itinerario: Plaza de la Constitución (Paseillo), Vial del Castillo, Carnicerías Reales 
(interior), Huerto de las Infantas, Castillo (interior) y Plaza del Llano, Iglesia de la 
Asunción y Sagrario, Barrio de la Villa, Balcón del Adarve, Paseo de Colombia, 
Ermita de la Aurora, Iglesia de San Francisco, Calle Río, Casa Museo de Don Niceto 
Alcalá-Zamora (interior), Fuente del Rey y Fuente de la Salud 
 
Las iglesias no tienen horario de visita turística por las tardes, aunque por otros motivos, pueden estar 
abiertas, por lo que siempre que sea posible, sin interrumpir las celebraciones religiosas que pudieran 
llevarse a cabo, se podrán visitar en este horario 
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PRECIOS 

 

Precio de la visita guiada:  12€ / adulto 
6€ / niños de entre 13 y 17 años (ambos incluidos) 
Gratuito. Menores de 12 años 

 
 
Entradas: 
 
Las entradas a monumentos no están incluidas en el precio de la visita guiada. 
Aunque recomendamos la visita a los interiores para disfrutar más del encanto, 
historia y monumentalidad de la ciudad, no es obligatorio 

Si se adquiere el bono turístico, este podrá seguir utilizándose para los 
monumentos no visitados una vez terminada la visita guiada  

Los precios pueden variar según el número de personas que finalmente asistan a la 
visita, pero aquí incluimos un pequeño resumen que sirva de orientación.  

Monumentos Precio persona individual Precio persona grupo 

 
Iglesia de la Asunción y Sagrario 

2 € adultos 
1,50 € estudiantes y jubilados 

con carnet y niños entre 13 - 17 
años 

 
1 € (grupo 20 pax.) 

 

Iglesia de la Aurora 1,50 € 1 € (grupo 10 pax) 

Iglesia de San Francisco Entrada libre Entrada libre 

Carnicerías Reales 1,50 € 

Bono Turístico 
individuales 5 € 

 
Mayores de 65 años, 

pensionistas o 
discapacitados 4€ 

Bono Turístico con 
guía local  

2 €  
 (grupo mínimo 15 pax) 

Castillo 1,50 € 

Museo Casa Natal de Niceto 
Alcalá-Zamora 

2 € 

Museo Histórico Municipal-
Museo del Paisaje y Museo Casa 

natal del pintor Adolfo Lozano 
Sidro 

2 € 

Los menores de 12 años cuentan con entrada gratuita 
Los miércoles será gratuita la entrada a Castillo, Museo Casa Natal de Alcalá-Zamora y Museo 

Histórico Municipal – Museo del Paisaje y Museo Casa Natal del pintor Adolfo Lozano Sidro, 
para ciudadanos de la UE 
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A tener en cuenta:  

➢ El precio de museos y monumentos es el vigente en la fecha de envío 
de esta información. No nos responsabilizamos de cambios 
posteriores a esta fecha.  

➢ El coste de entradas a monumentos se realizará en efectivo por parte 
del cliente al sacar el ticket de acceso.  

➢ El itinerario se adaptará a los horarios de culto de los templos u otras 
actividades festivas que puedan desarrollarse a lo largo del año, y 
siempre buscando la mayor comodidad de nuestros visitantes 

➢ También podrán producirse modificaciones en los interiores a visitar, 
con motivo de celebraciones religiosas y otras actividades, o si los 
integrantes del grupo finalmente formado decidieran, en el momento 
del inicio de la visita o durante la misma, y siempre por unanimidad el 
cambio de un monumento por otro en base a sus intereses 

➢ Tenemos libro de reclamaciones a disposición de nuestros clientes.  

 

 

 


