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Capital de la provincia homónima, situada en una depresión a orillas del Guadalquivir y al pie
de Sierra Morena. Es la tercera ciudad de Andalucía más grande y poblada tras Sevilla y
Málaga. La ciudad llegó a contar con alrededor de un millón de habitantes hacia el siglo X,
siendo la ciudad más grande, culta y opulenta de todo el mundo.
14 ABRIL JUEVES
09.30h - Quedamos con el grupo para el desayuno.
10.30h – Visitaremos el centro histórico, la Casa Andalusí de
Córdoba, recorriendo el barrio de la judería. Luego, nos dirigiremos a
la Mezquita de Córdoba. Posteriormente nos tomaremos una tapita
cordobesa en algún bar de la zona y realizaremos algunas compras
13.30h – Regresamos al hotel para comer.
15.00h – 17.30h - Comida y descanso en el hotel.
17.30h – Esta tarde vamos a ver la Plaza de la Corredera, declarada
como la más bella de España. Tomaremos algo a media tarde
21.00h – Regresamos al hotel para la cena.
22.00h Quien le apetezca tomaremos una infusión en un café cercano

13-16 DE ABRIL
Punto de encuentro: Quedaremos frente al PUNTO DE
INFORMACIÓN de la estación de MÉNDEZ ÁLVARO a las 13.30h.
Recomendaciones: Para los usuarios que asistan por primera vez
a los viajes o bien para los usuarios que se desorienten con
facilidad, recomendamos que sean acompañados por un familiar o
profesional el día de la salida.
Tipo de Viaje/ nivel de dificultad: se trata de un viaje cultural en el
que caminaremos por distintos lugares de la ciudad. Habrá paseos
mas o menos largos por zonas urbanas al realizar las visitas a pie.
Imprescindible llevar: Bocadillo para el viaje de ida si no han
comido. Medicación suficiente para 6 días. Ropa y calzado
cómodo.
Transporte: Autobús de línea, a nuestra llegada a Córdoba
cogeremos un autobús hasta el hotel
Alojamiento y Manutención: HOTEL CASA DE LOS NARANJOS
Típica casa andaluza de mediados del S.XIXM, recién restaurada,
se encuentra situada en pleno casco histórico de Córdoba.
Alojamiento en habitaciones dobles en régimen de Alojamiento y
desatuno. Las comidas las realizaremos en el restaurante cercano.
Regreso: Salida del autobús a las 14.00h, llegada aproximada a la
estación de MÉNDEZ ÁLVARO a las 18.50h.

15 DE ABRIL VIERNES
9.30h- - Quedamos con el grupo para el desayuno.
10.30h Vamos a ver el Alcázar de los Reyes Cristianos, iremos al
Guadalquivir y veremos los molinos y la torre de Calahorra. Después
tomaremos una tapita cordobesa en algún bar típico del centro.
13.30h – Regresamos al hotel para comer.
15.30h – 17.30h - Comida y descanso en el hotel.
17.30h – Esta tarde iremos al centro a merendar y a hacer las
compras que nos hayan quedado pendientes.
21.00h – Regresamos al hotel para la cena.
22.00h – Esta noche iremos a algún salón de té cercano al hotel, nos
adentraremos en las tradiciones judías y nos despediremos así de la
bonita ciudad de Córdoba.
16 DE ABRIL .SÁBADO
10.00h - Quedamos con el grupo para el desayuno.
11.00h –Daremos nuestra última visita a la ciudad, veremos los
famosos patios cordobeses en el museo de los patios de Córdoba.
12.30h – Regresamos al hotel a comer antes de dirigirnos a la
estación .Finaliza nuestro viaje, ¡Hasta el próximo!

13 DE ABRIL. MIERCOLES
13.30h: Comienza nuestro viaje, quedamos en el punto de
encuentro, llegaremos a nuestro destino sobre las 18.50h. Nos
dirigimos al hotel, dejaremos las maletas y daremos una vuelta por
los alrededores.
21:00h Cena y descanso hasta el día siguiente, para quien tenga
ganas tomaremos alguna infusión en la cafetería antes de
acostarnos.
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