
Horario previsto de trenes:
 3/05 Barcelona-Córdoba 08,30 -13,12 HS
 7/05 Córdoba-Barcelona 15,42 -20,22 HS

3 de Mayo.- ORIGEN– CÓRDOBA  
Almuerzo, Cena y Alojamiento

Salida de la Estación de Sants en el tren AVE con des-

tino Córdoba. Llegada a Córdoba a las 13:12. Trasla-

do de inmediato a nuestro Hotel en el centro de la 

ciudad califal para la acomodación y dejar nuestros 

enseres. Almuerzo en el Hotel. Por la tarde, realiza-

remos una primera toma de contacto con la ciudad 

de Córdoba, iniciando a las 18:00 horas, la visita de 

los patios cordobeses más interesantes y más impor-

tantes, todos engalanados y vestidos con un colorido 

excepcional. Cena y Alojamiento.

 
4 de Mayo.- CÓRDOBA (Lucena, Puente Genil, 
Aguilar de la Frontera y Montilla)
Pensión Completa

Visita matinal por la campiña Subbética, haciendo una 

parada en Lucena, una de las ciudades más importan-

tes de la provincia. Continuaremos hacia Puente Ge-
nil, ya perteneciente a la D.O. Montilla-Moriles, tierra 

de excelentes bodegas y será en una de sus bodegas 

más prestigiosas donde realizaremos una visita. Por la 

tarde, tendremos la oportunidad de conocer la plaza 

octogonal de Aguilar de la Frontera, villa muy famo-

sa por dulces de influencia morisca. Nuestra ruta por 

estas tierras finalizará en Montilla, la capital del vino. 

5 de Mayo.- CÓRDOBA (Visita Ciudad – Medina 
Azahara)
Pensión Completa

Con un guía local, realizaremos una visita ciudad de 

Córdoba, la capital de la España Musulmana, y que 

gracias a su legado histórico y patrimonial está de-

clarado Patrimonio de la Humanidad. Realizaremos 

una completa visita acompañados por un guía local y 

como no también visitaremos la catedral, la fascinan-

te Mezquita de Córdoba. Almuerzo en nuestro Hotel. 

Por la tarde, conoceremos Medina Azahara, el que 

fuera un lujoso palacio califal, “el Versalles de Cór-

doba”. Las ruinas de Medina Azahara, a solo 8 Kms 

están situadas en la falda de Sierra Morena y han 

recibido recientemente el Premio al Museo Europeo 

del año. Un escenario ideal para el cuento “las mil y 

una noches”, construidos con los materiales de me-

jor calidad, que fueron la envidia del mundo entero. 

6 de Mayo.- CÓRDOBA (Zuheros, Baena)  
Pensión Completa

Tras el desayuno nos dirigiremos hacia Zuheros, pue-

blo que forma parte de “la lista con los pueblos más 

bonitos de España”. Zuheros es uno de esos pueblos 

que han sabido mantener el encanto de otra época a 

través del tiempo. Sus calles son estrechas y sinuosas, 

con multitud de placitas y rincones llenos de sabor tra-

dicional. Seguidamente conoceremos Baena, famosa 

por la calidad de su aceite, posiblemente el mejor del 

mundo. Visitaremos el Museo del Olivar y el Aceite, 

para conocer cuál es el proceso de elaboración de este 

producto único que ha merecido la consideración de 

declararse Patrimonio Inmaterial por la UNESCO. Cono-

ceremos el llamado oro liquido por los cinco sentidos. 

También conoceremos sobre el terreno esta joya nu-

tricional a través de la Almazara Nuñez de Prado, uno 

de los primeros exportadores de la región. A la llegada 

a nuestra ciudad de Córdoba, al que lo desee se le 

ofrecerá la posibilidad de asistir a un tablao flamenco 

cordobés con la danza tradicional de esta tierra.

7 de Mayo.- CÓRDOBA – ORIGEN   
Desayuno y Almuerzo

Desayuno. Dispondremos de tiempo libre en la ciu-

dad de Córdoba para poder gozar de ella en nuestra 

última jornada. Almuerzo y traslado hacia la Estación 

para tomar el tren AVE con destino Barcelona.

PATIOS DE CÓRDOBA Y SU PROVINCIA EN AVE

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 845 €

VENTA ANTICIPADA: 795 €

3 de Mayo 

Suplemento habitación individual: 195 €

SE INCLUYE

• Billetes de AVE ida y vuelta en clase turista
• Moderno Autocar en destino con butaca numerada
• Guía Acompañante desde Origen 
• Pensiones Completas todos los días con bebidas incluidas
• Servicio de Guía Local en Córdoba 
• Entrada a la Mezquita de Córdoba, Medina Azahara
• Visita de una Bodega Montilla-Moriles
• Museo del Olivar y almazara de Baena
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE

• Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

5   días    •    Ida y vuelta en AVE

Hotel EXE Ciudad de Córdoba ****

Medina Azahara

Córdoba

Patio cordobés

7,9/10


