
6 dias 
Salida 6 de MAYO

6 Mayo.- TERMINAL – CORDOBA (Alr)     Almuerzo, Cena y Alojamiento 
Salida hacia Andalucía haciendo varias paradas, una de para realizar la comida en restaurante. Por la tarde nos acercaremos 
hacia tierras cordobesas para instalarnos en nuestro hotel en los alrededores de Córdoba. Cena y Alojamiento. 
  

7 Mayo.- CORDOBA        Pensión Completa 
Media Pensión en el Hotel.  Saldremos hacia CÓRDOBA para disfrutar de la belleza y ambiente que ofrece la exposición 
multicolor de los Patios.  Además completaremos la visita de sus atractivos que se centran en la Mezquita y su barrio típico de 
la Judería. Almuerzo en restaurante de la capital. 
  

8 Mayo.- CORDOBA (Priego de Córdoba, Puente Genil, Medina Azahara) P Completa 
Pensión Completa en el Hotel. Atravesaremos las campiñas de olivos del centro de Andalucía llegando a PRIEGO DE 
CÓRDOBA uno de los pueblos andaluces más bellos, conocido como la "Joya del Barroco cordobés". Recorreremos su Barrio 
de la Villa llegando al Balcón de Adarve, con bellas visitas sobre el paisaje andaluz. Seguiremos hasta PUENTE GENIL para 
visitar el MUSEO DEL MEMBRILLO, conocer su historia, y donde seremos obsequiados. Por la tarde visitaremos MEDINA 
AZAHARA, misteriosa ciudad que Abd-al Rahman III mandó construir a los pies de Sierra Morena una ciudad independiente 
del califato empleando materiales y ornamentos más preciados de la época como el mármol, el oro y piedras preciosas. Una 
joya del arte mudéjar que es de visita obligada.   
  

9 Mayo.- CORDOBA (Sevilla)        Pensión Completa 
Media Pensión en el Hotel. Salida hacia SEVILLA para disfrutar de sus atractivos turísticos como son la Catedral y  Giralda,  la 
Plaza de España, la Torre del Oro, los Reales Alcázares etc. Dispondrá la posibilidad de realizar la visita con un Guía Local.  
Almuerzo en restaurante. Por la tarde completaremos nuestras visitas en la ciudad hispalense hasta la hora de regresar a 
nuestro hotel. 
  

10 Mayo.- CORDOBA (Écija, Córdoba)       Pensión Completa 
Pensión Completa en el Hotel. En ÉCIJA  visitaremos el PALACIO DE LAS TOMASAS, con un patio con ornamentación de la 
Alhambra que impresiona al visitante. Después recorreremos los jardines del PALACIO BENAMEJÍ y sus lujosas salas con 
interesantes colecciones de la época romana e islámica. Y asistiremos en sus caballerizas donde hay un audiovisual circular, 
una proyección en 360º en movimiento para descubrir el mundo del caballo de Pura Raza Española.  Con un tren turístico una 
visita panorámica por toda la población Almuerzo en el Hotel. Por la tarde volveremos a CÓRDOBA para disfrutar de sus 
PATIOS con un GUÍA de la ciudad nos seleccionará los más bellos Patios y nos explicará los pormenores históricos que han 
mantenido esta florida tradición.  
  

11 Mayo.- CORDOBA – TERMINAL   
    Desayuno y Almuerzo 
Desayuno. Salida para emprender el regreso hacia 
Manzanares y Valencia. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
se completará el viaje hasta nuestro lugar de origen. 

PATIOS DE CORDOBA 

FECHA DE SALIDA: 6 de MAYO 

PRECIO BASE	 	 	 	 575 € 

VENTA ANTICIPADA	            	 549 € 

Supl. Individual		 	 	 125 €

+
Hotel EL PILAR (La Carlota) ***

SALIDA GARANTIZADA


