
Viaje a Córdoba
VIAJE A CÓRDOBA

El día 24 de noviembre fuimos a Córdoba y a su mezquita.
Al  llegar  a  Córdoba  lo  primero  que  vimos  fue  el  puente 
romano, también llamado puente viejo, nuestros compañeros 
de Ermita  Nueva nos contaron que se llama así  porque fue 
construido por los romanos en el siglo I d.c.

Pasamos  andando  por  el  puente,  porque  por  él  no  pasan 
coches, nos dijeron era peatonal y llegamos a la Puerta del 
Puente,  después  de  este  nos  encontramos  de  frente  la 
mezquita – catedral en su lado sur, la rodeamos para llegar a 
su puerta principal, la Puerta del Perdón, por donde entramos 
al Patio de los Naranjos, llamado en la época musulmana patio 
de las abluciones. En este nos dividimos en dos grupos, 3º y 
4º entraron primero a la mezquita y mientras 5º  y  6º vieron el 
patio, explicándose entre ellos las curiosidades y partes que 
habían visto en clase de él. 



La Mezquita nos la explicó el maestro Don Antonio, nos dijo 
que  partes  había  construido  cada  califa  y  cómo  fue 
agrandándose a lo largo de la historia, además de contarnos 
otras muchas cosas sobre este monumento, ¡muchas gracias 
maestro Don Antonio por tu explicación!.  Al  salir  estuvimos 
viendo  nosotros  el  patio  de  los  naranjos  y  los  otros 
compañeros entraron a la mezquita. 



Cuando  terminamos  la  visita  los  dos  grupos  nos  estaban 
esperando dos monitoras para seguir enseñándonos Córdoba, 
nos llevaron hasta la Plaza del Potro, Plaza de la Corredera, 
Plaza  de  las  Tendillas  y  las  ruinas  del  templo  romano,  nos 
explicaron la historia  de estos lugares y luego tuvimos que 
resolver por grupos las pruebas que nos pusieron, al final el 
grupo que más aciertos tuvo se llevó una bolsa de chuches.
Cansados de tanta actividad nos fuimos a los jardines de la 
Victoria donde almorzamos: Desde allí fuimos andando hasta 
la estación del AVE para ver los trenes más rápidos de España. 
Allí  compramos los regalos para  nuestras familias  y alguna 
para cosilla para nosotros. 
Cogimos el autobús de regreso a casa y llegamos cansados 
pero muy contentos de todo lo que habíamos hecho durante el 
día.Pica en la foto y seguirás viendo fotos.

https://goo.gl/photos/Tyuq2LzaUkCSBAZ89

