
Por una diversión con respeto.
Por una feria diversa, a la que accedamos todos/as.
Por unas casetas de puertas abiertas.
Por una feria sostenible, a la que ir en transporte
público y en la que generemos menos basuras.
Por un consumo responsable de bebidas alcohólicas.
Por una feria limpia, en la que usemos los aseos 
públicos, las papeleras y los contenedores.
Por una feria libre de agresiones sexistas.
POR UNA FERIA CORDOBESA QUE MOLE.

Casetas adheridas a la Campaña “NO ES NO, 
ESPACIO LIBRE DE AGRESIONES SEXISTAS. 
DIVIÉRTETE DESDE EL RESPETO”.

Hilo musical permanente durante toda la Feria en la
C/ del In�erno. Reducción de la música en dicha 
calle para favorecer el disfrute de menores con TEA:
»Lunes 27 de mayo de 12:00 a 15:00 h
»Martes 28 de mayo de 16:00 a 21:00 h.

Servicio de Videointerpretación en Lengua de 
Signos Española (Punto de Socorro Cruz Roja).

a MERCACÓRDOBA
RESERVADOS

ZONA PEATONAL PASEO DE CABALLOS

EMERGENCIAS - POLICÍA - BOMBEROS - P. AUXILIOS: 112 | Cruz Roja Feria: 957 22 22 22

Taxi: 957 76 44 44 - 957 78 97 89 | Información Feria: 637 25 30 74 
29/5 DÍA DEL NIÑO:
hasta el 50% de 
dto. en atracciones

Servicio especial de trenes neumáticos para 
personas mayores, en Circuito interno por el 
recinto del Arenal.
Itinerario: Portada de Feria (Parada) - C/ 
Guadalquivir - Caseta Municipal (Parada) - 
Calle Central - Portada de Feria.
Horario de Servicio: de 12:00 a 15:00 h. y de 
18:00 a 22:00 h. (excepto Miércoles 29 que 
�nalizará a las 20:00 h. y Sábado 1 que lo hará
a las 18:00 h.).
Nota: Se ruega guardar cola de espera, en las 
dos paradas o�ciales, situadas junto a Caseta 
Mpal. y en zona de portada de Feria (esquina 
Paseo de Caballos). Se recuerda que el recorrido 
es de parada a parada, por lo  que los 
usuarios/as de cada trayecto  deberán desocupar 
el tren una vez  lleguen a parada de destino, 
salvo indicación del personal autorizado.

“La Feria a todo Tren”

TREN 
NEUMÁTICO 
PARA MAYORES 
DE 60 AÑOS

DEL DOMINGO 26/5 AL SÁBADO 1/6




