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ruta  “ cultura y PAISAJE ”

PRIEGO DE CÓRDOBA es llamada 
“Ciudad del agua” por la multitud de manantiales 
que brotan en su entorno. No en vano la Fuente 
del Rey y la Fuente de la Salud conforman uno 
de  monumentos más bonitos de España.

También es llamada “Joya del Barroco 
Cordobés” por el número de construcciones de 
estilo barroco que posee. Es tal la importancia 
del legado patrimonial de Priego de Córdoba  
que tiene hasta 30 bienes catalogados como 
Patrimonio Histórico Andaluz.

Dos eventos de singulares destacan en 
Priego de Córdoba: La Semana Santa, 
declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, 
es una festividad religiosa vivida con gran 
fervor religioso en la localidad, visitada por 
innumerables turistas en sus días de máximo 
apogeo. El festival Internacional de Música, 
Teatro y Danza de Priego de Córdoba, siendo 
en tercero más antiguo de España, se trata de 
uno de los eventos culturales más importantes 
de Andalucía, en el que se puede disfrutar de 
una programación amplia y variada, de enorme 
calidad.

Cultura accesible en Priego de Córdoba es 
una selección de espacios y eventos culturales 
accesibles en la ciudad de Priego de Córdoba. 
Más información en Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TÍ

ACCESIBLECULTURA
1. Iglesia Nuestra Señora de la Asunción

8. Iglesia San Francisco

5. Casa Museo Adolfo Lozano Sidro

2. Recreo de Castilla

6. Iglesia Nuestra Señora de las Angustias

3. Carnicerías Reales

7.  Fuente del Rey

4. Iglesia de San Pedro

http://www.puedoviajar.es
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-nuestra-senora-de-la-asuncion-priego.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-nuestra-senora-de-la-asuncion-priego.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-francisco-priego.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-francisco-priego.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/casa-museo-adolfo-lozano-sidro-priego.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/casa-museo-adolfo-lozano-sidro-priego.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/el-recreo-de-castilla-o-huerta-de-las-infantas-priego.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/el-recreo-de-castilla-o-huerta-de-las-infantas-priego.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-nuestra-senora-de-las-angustias-priego.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-nuestra-senora-de-las-angustias-priego.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/carnicerias-reales-priego.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/carnicerias-reales-priego.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/paseo-fuente-del-rey-priego-de-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/paseo-fuente-del-rey-priego-de-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-pedro-priego.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-pedro-priego.aspx


ACCESIBLECULTURA

Tras los de Granada y Santander, los Festivales de 
Priego de Córdoba son los terceros más antiguos en 
España.

En 1948 un grupo de prieguenses organizan unos 
conciertos a imitación de los que celebraban en 
los jardines de la Alhambra, el Festival de Música 
de Granada. Buscando un recinto digno para esta 
celebración, pidieron al entonces D. Álvaro Castilla 
abril que les cediera el jardín. El primer concierto se 
dio en la noche del 1 de Septiembre de 1948 y fue 
el origen del actual Festival Internacional de Música, 
Teatro y Danza.

El Festival se celebró en el Recreo de Castilla hasta 
1957 y en los carteles y programas del Festival en 
esos años el lugar aparecía con el nombre Huerta de 
las Infantas.

Desde entonces han sido muchas las grandes 
orquestas, compañías de teatro, ballet, zarzuela 
y artistas de renombre internacional, las que han 
desfilado por el Festival...Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA, 
TEATRO Y DANZA DE PRIEGO  (AGOSTO)

MÁS INFORMACIÓN

• OFICINA DE TURISMO DE PRIEGO DE CÓRDOBA 

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE PRIEGO DE 
CÓRDOBA  EN PUEDOVIAJAR 

Plaza de la Constitución 3, 
14800, Priego de Córdoba
Teléfono: (+34) 957 700 625

dónde comer dónde dormir
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