Paseos Turísticos Priego
Visitas culturales para colegios.
La visita incluye:
 Intérpretes de patrimonio locales
 Entrada a monumentos
 Una persona a disposición del grupo
 Degustación de turrolate (dulce típico de Priego)
 Paseo panorámico en el Chiquibús
¿Sabías que… la ciudad de Priego está considerada como la cuna del
Barroco Cordobés? Los alumnos aprenderán cómo se crea la piedra llamada
“tosco” a partir de agua y otras mil cosas más de forma amena y entretenida.
El recorrido consta de un paseo por el casco histórico y artístico de Priego
de Córdoba, visitando el Castillo, las Carnicerías Reales, las iglesias barrocas
de la Aurora, La Asunción, el Adarve, el barrio medieval de la Villa, el
Museo Arqueológico, la casa natal de D. Niceto Alcalá – Zamora (Presidente
de la 2º República), la Fuente del Rey con sus 139 caños; todo ello amenizado
con curiosidades históricas y anécdotas.
La duración del recorrido es de tres horas
aproximadamente más dos horas para paseos en
el Chiquibús.
El precio es de 5 € por persona.
También le ofrecemos la posibilidad de personalizar la visita, consulte esa
posibilidad sin compromiso.
El chiquibús.
Durante la hora de la comida haremos grupos de 13 visitantes + 1 profesor
y visitaremos Priego en un microbús panorámico eléctrico.
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La comida puede hacerse con bocadillos propios en el parque situado
delante del castillo, que dispone de sombras, aguas y aseos. También les
podemos facilitar información de restaurantes si así lo desean.
Nuestra empresa está preparada para diseñar el viaje a su medida en
función del alumno y del tiempo del que se disponga. Pídanos presupuesto
detallado sin ningún tipo de compromiso de las diferentes actividades, no
duden en ponerse en contacto con nosotros.
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