
SALIDAS desde 
País Vasco, 
Cataluña, 

Castilla-León, 
Aragón, Madrid y 

Castilla-La Mancha

PATIOS DE

cod: IN
PDCCOR01

CÓRDOBA

FIESTAS INTERÉS TURÍSTICO

5 días - 4 noches

369€
TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS

6 AL 10 MAYO



SALIDAS desde País Vasco, Cataluña, Castilla-
León, Aragón, Madrid y Castilla-La Mancha

PATIOS DE CÓRDOBA6-10 mAYO

FIESTAS DE
INTERES
TURISTICO

CircuitosCircuitos

EXCURSIONES
INCLUIDAS

LUNES 6 mAYO:
CIUDAD DE ORIGEN – CÓRDOBA. 
Salida desde los puntos establecidos rea-
lizando breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llega-
da al hotel a última hora de la tarde, distri-
bución de habitaciones, cena y alojamien-
to.

mARTES 7 mAYO:
CÓRDOBA – PATIOS CORDOBESES 
Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión incluida a Córdoba. Visita de la 
ciudad con guía oficial, donde podremos 
ver los exteriores de la mezquita aljama, la 
catedral, el centro histórico y el barrio de la 
judería, entre otros. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde podremos admirar 
los patios cordobeses. Debido a su clima-
tología, desde la época romana ya adap-
taban la vivienda en torno a patios. Esta 
organización, la siguieron los musulmanes 
y ha llegado hasta la actualidad. Desde el 
año 1921 el Ayuntamiento de Córdoba rea-
liza un concurso durante la primera quin-
cena de mayo para entregar el prestigioso 
galardón entre los diferentes vecinos que 
engalanan sus patios en esta época. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

mIÉRCOLES 8 mAYO:
PRIEGO - RUTE – LUCENA
Desayuno en el hotel y salida para excur-
sión de día completo con almuerzo en res-
taurante incluido. Comenzaremos nuestra 
ruta visitando la localidad de Priego, donde 
descubriremos un pasado rico y diverso 

EL PRECIO INCLUYE

• Autocar durante todo el recorrido
• 4 noches en hotel 3* en 
  provincia de Córdoba, régimen
  según programa
• Bebidas incluidas (agua/vino)
  en comidas y cenas
• Asistente en destino durante
  todo el circuito
• Guía oficial en Córdoba
• Almuerzo en restaurante ex-
cursión Priego – Rute - Lucena.
• Visita Museo del Anís.
• Seguro de viaje 6C0

5 días - 4 noches
RÉGIMEN
SEGÚN ITINERARIO 369 €

PRECIO PAx/CIRCuITO En hABITACIÓn DOBlE 
Dto Niño 2-10 años: -25%. Dto. 3ª pax: -10%

Spto. Individual: 40%/paquete.

PDCCOR01
CÓD: in

legado en sus monumentos, además de 
su gastronomía, ya que posee el aceite de 
oliva virgen con denominación de origen 
Priego de Córdoba. Continuaremos hacia 
la villa de Rute, con la sierra a sus espaldas 
y un mar de olivos a sus pies. Sus desti-
lerías de anís constituyen una tradición 
de gran solera que lo ha hecho famoso 
a lo largo de toda España, así como sus 
productos navideños como el mantecado. 
Visitaremos el Museo del Anís (entradas 
incluidas). Continuaremos nuestro recorri-
do hacia la segunda ciudad más poblada 
de la provincia de Córdoba, Lucena. Situa-
da en un imponente entorno, destaca entre 
otros la iglesia gótica renacentista de San 
Mateo, el castillo y el antiguo palacio de los 
Medinaceli. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

JUEVES 9 mAYO: SEVILLA
Estancia en régimen de MP en el hotel con 
posibilidad de realizar excursión opcional 
de día completo con almuerzo en restau-
rante incluido, a Sevilla. Desayuno en el ho-
tel y salida para excursión con guía oficial 
a Sevilla para visitar esta hermosa ciudad, 
donde destacamos su Catedral, la Torre del 
Oro, la Giralda, Triana, la Plaza de España, 
la Maestranza y el Parque de María Luisa. 
Tiempo libre en Sevilla para conocerla y 
poder hacer las oportunas compras. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

VIERNES 10 mAYO: 
CÓRDOBA – PUNTO DE ORIGEN. 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de 
la mañana (salvo indicación contraria por 
parte del asistente en destino) hacia el 
punto de origen. Breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada y fin de nuestros servicios.

NOCHES

4

PROVINCIA DE 
CÓRDOBA

COnDiCiOnES GEnERALES SEGÚn 
CATÁLOGO CiRCUiTOS 
FEBRERO -JUniO 2019
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CASTILLA Y LEÓN 
Miranda 8:45
Burgos 9:45
Aranda de Duero  11:15

PAIS VASCO 
Irún 5:15
San Sebastián 5:45
Bilbao 7:00
Vitoria 8:00

CATALUÑA 
Barcelona 4:00
Igualada 5:00
Lérida 6:00
Terrassa 3:15
Sabadell 3:30

ARAGÓN 
Zaragoza 8:30
Calatayud 9:45

CASTILLA LA MANCHA 
Valdepeñas 17:00
Manzanares 16:30
Ocaña 14:15
Guadalajara 11:25

MADRID 
Madrid 13:15
Alcalá Henares 12:00

HORARIOS DE SALIDA


