
664 €664

El precio incluye

• Autocar durante todo el recorrido
• Guía acompañante desde origen
• Hotel *** en Rute
• Régimen alimenticio según itinerario
• Vino y agua en comidas y cenas
• Visita de una bodega de Montilla 

con degustación
• Seguro de viajes

El precio no incluye

• Nada no especificado
• 1 almuerzo en Córdoba
• Bebidas ni extras

Visitas incluidas

• Cordoba 
• Patios de Córdoba
• Priego de Córdoba
• Cabra
• Lucena
• Montilla 

Visitas opcionales

• Visita Córdoba con Guía local y 
entrada en la Mezquita: 35€

• Visita opcional a Córdoba con guía 
local y entrada Mequita y almuerzo 
típico: 49€

SUJETO A MÍNIMO DE PARTICIPANTES

Día 1º BARCELONA - CORDOBA - RUTE. Sali-
da de la estación de Sans con dirección Cordo-
ba. Llegada a la ciudad, y tiempo para, acompa-
ñados de nuestro guía, empezar a conocer los 
famosos patios. A la hora concertada, traslado a 
Rute, cena y alojamiento.

Día 2º RUTE - PRIEGO DE CORDOBA - CABRA 
- RUTE. Desayuno y salida hacia Priego de Cór-
doba, una de las paradas obligadas en la Ruta 
del Califato. Entre su patrimonio monumental, 
disfrutaremos de construcciones civiles y religio-
sas, una de sus joyas artísticas, es la capilla del 
Sagrario. Otro buen ejemplo es la  iglesia de la 
Aurora, diseñada por Juan de Dios Santaella. A 
la hora concertada, regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde visitaremos Cabra, munici-

pio situado al sur de la provincia de Córdoba, 
en las estribaciones de las Sierras Subbéticas. 
Rodeada de huertas y olivares, la ciudad pre-
senta un aspecto señorial y apacible. Entre los 
lugares de interés de Cabra, destacan la fuente 
del Río, el castillo-palacio y las iglesias barrocas 
de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVII, 
y de San Juan Bautista, de los siglos XVI al XVIII. 
También son dignos de mención la puerta del 
Sol y sus numerosas casas señoriales.  A la hora 
concertada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3º RUTE - CORDOBA - RUTE. Desayuno. 
Salida hacia la Capital para dedicar el día a vi-
sitar los famosos patios cordobeses, cuidados y 
explicados por sus dueños. Una tradición que, 
debido a la climatología seca y calurosa de Cór-

doba, los habitantes de la ciudad, primero los 
romanos y más tarde los musulmanes, adapta-
ron la tipología de casa popular a las necesida-
des, centrando la vivienda en torno a un patio, 
que normalmente tenía una fuente en el centro 
y en muchas ocasiones un pozo que recogía el 
agua de lluvia. Existen dos tipos claros de pa-
tios: Un primero de casa unifamiliar donde las 
estancias se distribuyen alrededor de este, un 
segundo, de casa de vecinos, hoy en día menos 
populares, desde donde se accede a las vivien-
das. Dispondremos de todo el día para poder 
visitarlos y a la hora concertada, regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.
* Opcional la visita con guía local de Córdoba 
incluyendo la entrada a la Mezquita catedral.   

Día 4º RUTE - MONTILLA - LUCENA - RUTE. 
Desayuno y salida hacia Montilla, famosa por la 
calidad de su uva Pedro Ximenez, de la que se 
elaboran sus acreditados vinos de Montilla, ade-
más de tener un amplio patrimonio Histórico- Ar-
tístico, destacando lugares como el Antiguo cas-
tillo, la casa de las aguas, el convento de Santa 
Clara, etc… Dispondremos de tiempo libre para 
la visita de la población y a la hora concertada, 
regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visita de Lucena, la segunda ciudad más poblada 
de la provincia de Córdoba. Ofrece al visitante 
diversos alicientes, que abarcan desde su historia 
y patrimonio hasta su imponente entorno. Es en 
Lucena donde se levanta la iglesia gótica rena-
centista de San Mateo, de los siglos XV y XVI, 
que posee uno de los sagrarios barrocos más 
bellos de Andalucía. Entre sus edificios civiles 
destacan el castillo y antiguo palacio de los Me-
dinaceli. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5º RUTE - CORDOBA - BARCELONA. De-
sayuno y salida hacia Córdoba para tomar el tren 
de regreso a Barcelona. Llegada a nuestra ciudad.

Patios de Cordoba 
y Andalucia inedita
en AVE
5 DÍAS / 4 NOCHES

Suplemento individual: 105 €
Cobertura gastos de cancelación: 13 €

Salida
Mayo  11

Precio por persona en habitación doble

SUPERSENIORS

Sortida d'IGUALADASortida d'IGUALADASortida d'IGUALADA

5 DÍAS / 4 NOCHES

Salida 664 €


